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7708 RESOLUCION de lSdemarzo de 1995, de l/JIxrecciô-..Gfme. 

ral de 1'rabajo, por la que se dispcme la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del texto del Converıio Colectivo 
de dmı.nto interprovincial de la empresa .. Cosecar. S. C. L.-. 

Visto el texto de} Convenio Colectivo de ıimbito interprovincial de la 
empresa .Cosecar, S. C. L._ (nümero de côdigo 9009(42), que fue suscrito 
con fecha 28 de diciembre de 1994, de ona parte, por 108 designados por 
la direcci6n de la empresa, en representa.ci6n de la misma, y de otra, 
por los Delegados de Personal, en representa.ci6n de 108 trabıijadores y 
de cOnformidad con 10 dispuesto en et a.rt:iculo 90, apartados 2 y 3, de 
la ı..ey 8/1980, de 10 de mano, del Estatuto de los Trabl\iadores, y en 
el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de 
Convenios Colectivos de traLNVO, 

Esta Direcci6n General de ~o acuerda; 

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

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 13 de mano de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA COOPERATIV A 
DE SEGURIDAD CARTAGENA-COSECAR 

ANO-l994-1995 

Articulo 1. Ambito de apıicaci6n. 

E1 presente Convenio Colectivo establece tas bases para tas relaciones 
entre la ernpresa _Cosecar_ y sus trab~adores. 

Articulo 2. Ambito territorial.. 

Las nonnas de este Convenio Colectivo nacional senin de aplİcaciôn 
en todo el territorio espafiol. 

Articulo 3. Ambito funcional. 

EI presente Convenio seri. de aplicaciôn a La empresa .Cosecar. y sus 
trabajadores, dedicados corıjuntamente a prestar servicios auxiliares, de 
celaduria y vigilancia y protecciôn de cualquier clase de locales, bienes 
o personas. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrani. en vigor el dia 1 de enero de 1994, sea 
cual fuere la fecha de publicidad en el «Di3rio Oficial de La Generalidad 
Valenciana. y .Boletfn Oficial de la Regiôn de Murcia •. Su duraciôn se 

establece por dos afios, por' 10 que mantendni. su vigencia hasta el 31 
de diciembre de 1996, quedando prorrogado integramente el presente Con
venio hasta su sustituciôn por otro de su rnismo ambito y eficacia. 

Articulo 5. Denııncia. 

La denuncia del presente Convenio se entendeni. autornatica al momen
to de su vencimiento, en este caso el31 de diciembre de 1995. 

Las categorias eonsignadas en el presente Convenio son meramente 
enunciativas y no suponen la obligaciôn de tener cubiertos todos ios cargos 
enumerados, si la necesidad y el volumen de la empresa no 10 requiere. 

Articu)o 7. Categorias. 

1. Personal directivo y titulado: 

Duector general. 
Director 3.dm.inistrativo. 
Director de Personal. 
Jefe de Seguridad. 
Jefe de Servicios. 
Titulado de grado superior. 
Titulado de grado medio. 

2. Personal administrativo: 

Jefe de prim,era. 
Jefe de segunda 
Oficial de primera. 
Oficial de segunda 
Auxiüar. 
Aspirante. 
Telefonista. 

3. Mandos intermedios: 

Encargado genera1jSupervisor. 
Jefe de Grupo. 

4. Personal operativo: 

Vi.gi.lante de Seguridad armado. 
Vigilante de Seguridad sin anna. 
Guarda de Seguridad. 

5. Oficios varios: 

Ayudante. 
Peôn. 
Limpiador/a. 

Articulo 8. Personal directivo titulado. 

a) Director generaL-Es quien, con titulo adecuado 0 amplia prepa
raciôn teôrico-pnictica, asume la direcCİôn y responsabilidad de la empresa, 
programando y controlando el traöajo en todas sus fases. 
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b) Director administrativo.-Es quien, con titulo adecuado y con 
amplia preparaciôn teôrico-practica, asume la direcci6n y responsabilidad 
de las funciones administrativas en su mas arnplio sentido y planifica, 
prograrna y controla La administraciôn de la empresa. 

c) Director de Personal.-Es quien, con-titulo adecuado 0 con amplia 
preparaci6n te6rico-pnictica, asume ia direcci6n y responsabilidad de las 
funciones relacionadas con la gesti6n de personal, en su mas amplio 
sentido. 

d) Jefe de Seguridad.-Es el Jefe superior del que dependen los ser· 
vicios de seguridad y et personal operativo de la empresa, y es el res
ponsable de la preparaciôn profesional de lOS trabajadores a su cargo. 

e) Jefe de Servicios.-Es el empleado que, a las 6rdenes directas del 
Jefe de Seguridad. planifica. distribuye y controla al personal operativo. 
siendo el responsable de la buena marcha y coordinaciôn del trabajo rea
lizado en las zonas y equipos productivos de la misma. 

f) Titulado de grado superior 0 Titulado de grado medio.-Son aquellos 
que aplican sus titulos de grados superiores (Licenciatura y Doctorado) 
o en grado medio (Perito 0 Graduado Social) y los conocimientos a ellos 
d'ebido al proceso recnico de La empresa. 

Articulo 9. Personal administrativo. 

a) Jefe de primera.-Jefe de primera es el que, provisto 0 no de poderes 
limitados, esta encargado y tiene La responsabilidad directa de La oficina 
de la empresa. Dependen de el las diversas secciones administrativas, 
a 1as que iınprime unidad. Lo sera el Jefe de Compras, ası como el Jefe 
de Ventas, responsables de los aprovisionamientos y compras de material 
y utillaje, eI primero, y de la promociôn comercia1 y captaci6n de clientes 
para la empresa, el segundo, estando ambos bajo control e instrucciôn 
de la direcciôn comercial de La empresa. 

b) Jefe de segunda.-Es quien, provisto 0 no de poder limitado, esta 
encargado,de orientar, sugerir y dar unidad a la secciôn 0 dependencia 
administrativa que tenga a su cargo, asi como de distribuir los trabajos 
entre eI personal que de el dependa. 

c) Oflcial de primera.-Es el empleado, mayor de veinte anos, que 
actüa bəjo las 6rdenes de un Jefe y tiene a su cargo un trabajo determinado 
que requiere un caıculo, estudio, preparaciôn y condiciones adecuadas. 

d) Oficial de segunda.-Es el empleado que con iniciativa y respon
sabilidad, restringida, subordinado a un Jefe, realiza tareas administrativas 
y contables de caracter secundario, que requieren conocimientos generales 
de tecnica administrat1va. 

e) Auxi1iar.-Es eI empleado, mayor de dieciocho afıos, que dedica 
su.actividad a tareas y operaciones administrativas elementales y, en gene
ral, a las puramente mecanicas inherentes al trabajo de la oficina. 

f) Aspirante.-Es el emp1eado de edad comprendida entre los diecis~!is 
y dieciocho aii.os, que se inicia en los trabajos de contabilidad y burocraticos 
para alcanzar la necesaria practica profesional. 

g) Telefonista.-Es el empleado que tiene como principal misi6n estar 
al seıvicio de una 'centralita telef6nica, pudiendo realizar ·tareas admi
nistrativas auxiliares. 

Articulo 10. Mandos intermedios. 

a) Encargado general/Supernsor ,-Es aquel mando que tiene por 
misiôn verificar y comprobar el exacto cumplimiento de las funciones 
y obligaciones atribuidas a los demas empleados, dando cuenta inmedia
tamente, al Encargado 0 Jefe inmediato correspondiente de cuentas inci~ 
dencias observe en -la prestaciôn de los servicios, tomando las medidas 
de urgencia que estime oportunas, encargandose de mantener la disciplina 
y pulcritud entre sus empleados. 

b) Jefe de Grupo.-Es el trabajador que, ademas de realizar las tareas 
propias de su categoria, desarrolla una labor de coordinaciôn distribuyendo 
el trabajo e indicando como realizarlo confeccionando los partes oportunos, 
anomalias 0 incidencias que se produzcan en 10s serv:icios en ausencias 
dellnspector u otro Jefe. 

Articulo iL. Personal operativo. 

a) Vigilante de Seg'iıridad annado.-Es aqueI trabajador, mayor de 
edad, de nacionalidad espafıola, que con aptitudes fisicas e instrucciôn 
suficientes, sin antecedentes penales y buena conducta, desempeii.a uni
formado y armado las tareas de vigiIancia y protecciôn de 10ca1es, bienes 
o personas, percibiendo una retribuci6n mientras realiza estas funciones 
armado, del total de la coIumna del anexo sa1arial para esa categoria. 

b) Vigilante de Seguridad sin arma.-Es el trabajador que con las mis
mas caracteristicas que eI anterior, desempefıa identicas funciones pero 
sİn ar'ma, e igualmente perd.be, mientras las realiza sin arma, eI total 
correspondiente al anexo salarial de Vigtlante de Seguridad sin arma. 

c) Guarda de Seguridad.-Es el trabajador mayor de edad con apti
tudes fisicas e instrucciôn suficiente, sin antecedentes penales, que desem
pefıa, uniformado 0 no y con los medios de protecciôn autorizados, las 
tareas de vigilancia'preventiva en general, excepto aquellas que reglamen
tariamente correspondan de modo exclusivo al Vigilante de Seguridad. 

Articulo 12. Oficios varios. 

a) Ayudante.-Es aquel trabajador, menor de dieciocho aii.os, encar
gado de realizar tareas concreta.<; .{<ıe no constituyen labor cualificada 
de oficio 0 que, bajo la inmediata ıiependencia de un Oficial, colabora 
en funciones propias de este, bajo 511 ıtesponsab1lidad. 

b) Peôn.-Es el operario, may(:r de dieciocho anos, encargado de rea
lizar tareas para cuya ejecuci6n St ;4 .ere unı -" ,nente la aportaci6n de 
esfuerzos y atenciôn, sin La exigenci.t de .)ractic~ uperativa alguna. 

c) Limpiador/a.-Es el trabajador, a, ma~ ,r de edad, que se ocupa 
de la limpieza y mantenimiento, tanto de las instalacİones de La empresa, 
como de posibles contratas que con est.a pudieran tener terceras partes. 

Artfculo 13. Pmodo de prueba. 

Ei ingreso se entendera provisional siempre que se coneierte por escrito, 
hasta que no se haya cumplido el periodo de prueba, que para cada grupo 
del personal se detalla a continuaci6n: 

Personal directivo y tituIado: $eis meses. 
Personal administrativo: Tres meses. 
Mando intermedios: Tres meses. 
Personal operativo: Dos meses. 
Ofıcios varios: Un mes. 

Durante este perfodo tanto la empresa como los trabajadores podran 
reseindir unilateralmente el contratO de trabajo sin preaviso ni indem
nizaci6n. 

Articulo 14. 

Ei trabajador que desee cesar voluntariamente en el serncio de la 
empresa, vendra obligado a ponerlo en conocimiento de la misma, cum
pliendo eI siguiente plazo de preaviso: 

Personal de irupo directivo y titulados: Dos meses. 
Administrativos y Mandos intermedios: Un mes. 
Operativos y Oficios varios: Quince dias. 

En el caso de cese por voluntad del trabajador, el personal directivo, 
titulado y tecnico debera preavisar su baja con una antelaciôn no inferior 
a dos meses. EI personal administrativo 0 de mando intermedio, el personal 
operativo, subalterno y de ofıcios varios, con quince dias habiles de ante
laciôn. La falta de cumplimiento de! preaviso llevani consigo la perdida 
de los salarİos correspondientes a quince dias habiles sin la cantidad corres
pondiente a las'ı>artes proporcionales de dicho periodo. EI preaviso debera 
ejercitarse siempre por escrito y las empresas vendran obligadas a suscribir 
el acuse de recibo. 

Articulo 15. Lugar de traba}o. 

Dadas las especiales circunstancias en que se realiza la prestaciôn 
de los servicios, la movilidad del personal vendra determinada por Tas 
facultades de organizaciôn de La empresa, que procedera a la distribuciôn 
de su personal entre sus diversos lugares de trabajo de la manera ıruis 
racional y adecuada a los fines productivos dentro de una misma localidad. 
A estos efectos se entendera por localidad tanto 'el municipio de que se 
trate, como las concentraciones urbanas 0 industriales que se agrupen 
alrededor del mismo y que formen con aquel una macroconcentraciôn 
urbana 0 industrial, aunque administrativamente sean municipios distintos 
siempre que esten comunicados por medios de transporte publico a inter
va10s no superior~ a media hora, a la entrada y /0 salida de los trabajadores. 

Ei personaJ de la empresa que desempefıen tareas operativas podra 
ser cambiado de un centro de trabajo a otro, de acuerdo con las facultades 
expresadas, dentro de una mlsma localidad. Como principio general, las 
empresas deberan utilizar, a ser posible, para cada lugar de trabajo a 
aquellos trabəjadores que residan cerca de aquel. 

Los trabajos realizados dentro de la zona defihida como localidad, no 
daran lugar a dietas para ninguno de los productores de la empresa, inclui
da en el ambito de aplicaciôn del presente Convenio Colectivo. 
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Articulo 16. Destacamento. 

Se entendera por destacamento el carnbio temporal de residencia de 
un trabajad.or a una poblaciôn fuera de La localidad para atender trabajos 
encomendados por la empreS8. El destacamento na podni durar mas de 
tres meses, procurandose escoger para el mismo al personaJ que resulte 
menos peıjudicado, pıefiriendose en primer lugar a 108 que həyan solicitado 
la realizaci6n de! destacamento, si reuniere la capacidad sufıciente para 
desempei\ar 1as tareas del mismo, despues a los solteros y fina1mente 
a 108 casados. El personal desta.cado t.endni derecho al percibo de los 
salarios, dietas y gastos de viaje que por su categoria le corr~sponda hasta 
su fina1izaci6n 0 conversİôn eo traslado por necesidades del servicio. 

Et acuerdo para la asignaciôn al destacamento seni entre eI trabajador 
y la empresa y, en su caso, de na haber acuerdo, sera oida4a representaci6n 
de 10s trabajadores. 

Articu10 17. Desplazamientos. 

E1 personal que salga de su residencia por causa del servicio despla
zıindose fuera de su localidad, en el sentido que a tal palabra se le da 
en el articulo 15 de1 presente Convenio Colectivo nacional, tendci derecho 
al percibo de dietas. En el caso de que no se desplace en vehiculo de 
la empresa, tendni derecho a que se le abone, ademas, el importe del 
billete en medio de transporte id6neo. 

Si el desplazarniento se realizase en un vehiculo particular del tra
bajador, se abonara. por kil6metro 24 pesetas en el afto 1994 y 28 pesetas 
en el afto 1995. 

Articulo 18. lmporte de tas dietas. 

Durante el ano 1994, el importe de las dietas acordadas en este Convenio 
Colectivo seni: 

798 pesetas, cuando el trabajador tenga que haeer una comida fuera 
de su loca1idad. 

ı.799 peseta.s, cuando el trab~ador tenga que hacer dos comidas fuera 
de su localidad. 

1.712 pesetas, cuando el trabajador tenga que pemoctar y desayunar. 
3.361 pesetas, cuando el trabajador tenga que pemoctar fuera de su 

loca1idad y realizar dos comidas. Si el desplazamiento fuera superior a 
siete dias, el importe de la dieta completa seni de 2.808 peseta.s a partir 
del octavo dia. 

Durante el afio 1995, el importe de las dietas seci: 

1.056 pesetas, cuando el trabajador tenga que hacer una comida fuera 
de su localidad. 

1.946 pesetas, cuando el trabajador tenga que hacer dos comidas fuera 
de su localidad. 

1. 786 pesetas, cuando el trabajador tenga que pemoctar y desayunar. 
3.569 pesetas, cuando eI trabajador tenga que pemoctar fuera de su 

localidad y realizar dos comidas. Si eI desplazamiento fuera superior a 
siete dias, el importe de la dieta completa seni de 2.837 pesetas a partir 
del octavo dia. 

Articulo 19. 1'rastados. 

Los traslados del p~rsonal senin aquellos desplazamientos fuera de 
la localidad de origen que impliquen cambio de residencia, y podni.n ser 
determinados por alguna de tas siguientes causas: 

1. Petici6n del trabəJador 0 pennuta. 
2. Mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador. 
3. Por necesidades del servicio. 

El traslado no dara derecho a dietas. 
En los traslados a petici6n del trabajador y en los de permuta no 

habni Iugar ni derecho a indemnizaci6n por los gastos que se originen 
por el cambio de residencia. 

La fecha de petici6n del traslado 0 permuta se considerara prioritaria 
para acceder a la misma. 

Los traslados realizad08 por mutuo acuerdo se regiran por los pactos 
que se hayan establecido. 

Artfculo 20. Jornadas de trabajo. 

La jornada de trabajo sera de mil ochocientas veintiseis horas anuales 
de trabajo efectivo en c6mp:uto mensua1, a TaZÔn de ciento sesenta y seis 
horas por mes. 

Si un trabıijador, por necesidades del servicio no pudiera realizar su 
jornada mensual, debeT4 compensar sujornada en 108 d08 meses siguientes. 

Por pacto entre la empresa'y los trabajadores afectados, se podni esta
blecer una jornada de trabajo superior a nueve horas diarias cuando asi 
10 requieran las circunstancias especiales del servicio a prestar. 

Entre la jornada terminada y el inicio de la siguiente debera mediar 
un minimo de doce horas, salvo en los casos siguientes: 

a) Por especial urgencia 0 perentoria necesidad. 
b) En el trabajo a turnos. 

Si la jornada de trabajo !uera partida, eI trabajador tendra derecho, 
al menos, a una hora y media de descanso entre la jomada de la maftana 
y la de la tarde. 

Articulo 21. Horas extt.aordinarias. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias las que excedan 
de la jornada ordinaria establecida en eI articulo 20 de este Convenio 
Colectivo. . 

Durante el ano 1994 reginin los siguientes importes: Para Vigilante 
de Seguridad annado-no armado y Guarda de Seguridad: 570 pesetas. 

Y durante eI ano 1995, tos siguientes importes: Para Vigilante de Segu
ridad armado-no armado: 615 pesetas. 

Y, como regla general, las horas extraordinarias tendenin a ser -com
pensables mediante descanso dentro de 10s cuatro meses siguientes a su 
realizaci6n. 

A los efectos de 10 dispuesto en el Real Decreto 92/1983, de 19 de 
enero, y la Orden de 1 de marzo de 1983, publicada en el _Boletin Oficial 
de! Estado .. numero 56, del 7, se entenderan y ca1ificaran como horas 
extraordinarias estructurales, con caracter general, las siguientes: 

a) Las necesarias por periodos punta de producci6n y/o prestaci6n 
de servicios. 

b) Las originadas por ausencias imprevistas. 
c) Las derivadas de cambios de turno. 
d) Las que sean consecuencia de trabajos de mantenimiento. 

Para mayor claridad y en 10 que al sector de este Convenio se refiere, 
y sin peıjuicio de las circunstancias genericas antes numeradas, se con
siderani.n con caracter enunciativo, tambien como horas extraordinarias 
estructurales, las siguientes: 

1. Aquellas que se realicen para la prestaci6n de servicios que por 
urgencia y/o duraci6n limitada no pueden ser sustituidos por la utilizaci6n 
de las loca!idades de contrataci6n legalmente previstas actualmente. 

2. Aquellas que se realicen en tareas adminİstrativas y/o comerciR.ıes, 
con posterioridad al cierre mensual de librus con el objeto de obtener 
el balance mensua! y eI estado -de cuentas de los clientes, a efectos de 
permitir eI cobro de los importes de los servicios. 

Habiendose procedido en este Convenio Colectivo a La deiınici6n de 
horas extraordinarias estructurales, la determinaci6n en cada -easo de que 
horas extraordinarias de las realizadas corresponden a tal definiciôn, se 
llevaııi a cabo por acuerdo entre la direçci6n de la empresa y los repre-
sentantes legales de los tTabajadores del centro de trabəJo donde se hubiere 
realizado tales horas extraordinarias. 

Articulo 22. rMscanso anual compensatorio. 

Dadas las especiales caracteristicas de la ·actividad y' el c6mputo de 
jornada establecida • en eI articulo 20,' los trabıijadores afectados por el 
presente Convenio, adscritos a los servicios y cuya jornada diaria sea 
igual 0 superior a ocho horas, tendra derecho a un mİnimo de setenta 
y siete dias natura1es de descanso anual, quedando incluidos en dicho 
descanso los domingos y festivos del ano que les correspondiera trabajar 
por su tumo y excluyendo de este cômputo el periodo vacacional que 
se iıja en eI articulo siguiente. 

El resto del personal tendra derecho a un descanso minimo semanal 
de dia y medio ininternımpido. 

Los trabajadQres que realicen su jomada laboral en la noche del 24 
al 25 de diciembre, asi como la noche del 31 de diciembre alt de enero, 
percibinin una compensaciôn econ6mica de 5.565 pesetas 0, en su defecto, 
a opci6n del trabajador, de un dia de descanso compensatorio, cuando 
asi 10 permita eI servicio. 

Articulo 23. Vacaciones. 

Todos los trabaJadores dişfrutaran de unas vacaciones retribuidas, con .. 
arreglo a las condiciones siguientes: 

1. Tendmn una duraci6n de treinta dias naturales para todo eI per
sonal de las empresas sujetas a este Convenio Colectivo que lleve un ano 
al servicio de Ias mismas. 
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2. Cuando un trabajador cese en el transcurso del afio tendra derecho 
a la parte proporcional de la imputaçiôn en met.ilico de las vacaCİuIIt;!ş 
en razan al tiempo trabajado. 

Artfculo 24. Licencias. 

a) Matrimonİo del trabajador: Diecisİete dias. 
b) Durante daB dias, que podnin ampliarse hasta tres ıruix.imo, cuando 

el trabajador necesİte realizar un desplazamiento al efecto, en 108 casos 
de alumhrarniento de esposa 0 de en(errnedad grave 0 fallecimiento del 
cönyuge, hijo, padre, madre. nietos, abuelos 0 hermanos, de uno u otto 
c6nyuge. 

c) Duran~ un minimo de dOB dias por traslado de domicilio. 
d) Por el tiempo indispensable para el cuınplimiento de un deber 

inexcusable de cani.cter· pı1blico y personal de acuerdo con la legislaci6n 
que al efecto hubiere, incluyendose en este tiempo el que corresponda 
al invertido en denuncias derivadas del cumplimiento del servicio. 

e) Por el matrİmonio de padres, hijos, hermanos y nietos de uno u 
otro cônyuge, y previa justificaciôn, tendnin derecho a un dfa de licencia 
para asistir a la boda, ampliable a tres dias ıior desplazamiento. 

f) Por bautizo de un hijo 0 nieto tendni derecho a un dia para asistir 
al bautİzo. 

Articulo 25. Excedencias. 

a) Forzosa.-En esta se suspende eI contrato de trabajo y se exonera 
de las obligaciones reciprocas de trabajar y remunerar el trabajo; sİn embar
go, dara derecho a la conservaciQn del puesto y al cômputo de la antigüedad 
de su vigencia. • 

Se concedera por La designaci6n 0 elecci6n para un cargo publico que 
imposibilite La asistencia al trabajo. El reingreso debera ser solicitado den
tro del mes siguiente al cese del cargo publico, de acuerdo con eI artıcu-
10 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

b) Voluntaria.-Tendr:i derecho a ella cualquier trabajador con una 
antigüedad en la empresa de un ano. La duraciôn podra ser entre los 
seis pıeses y 10s cinco ai'ı.os, y hasta que no hayan transcurrido cuatro 
anos desde su incorporaci6n al termino de la misma a la empresa no 
podra ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador. 

Aı nacimiento de un hijo, y por un periodo no superior a tres afios 
para atender a su cuidado, los trabajadores tienen derecho a una exce
dencia. 

Los hijos sucesivos daran derecho a un nuevo penodo de excedencia, 
que, en su caso, pondra. fin al que viniera disfruta.ndo: 

Cuando el padre y La madre trabajen, sôlo uno de ellos podni ejercitar 
este derecho. 

Articulo 26. Seguridad e higiene. 

Se observaran tas nonnas para seguridad e higiene en el trabajo con
tenidas en la Ordenanza General de 9 de mano de 1981, 0 la que pudiera 
promulgarse en sustituci6n de esta. 

A este fin se constituiran Comites de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
en las distintas empresas del sector, que tendrim las funciones y atri~ 

buciones contenidas en el articulo 8 de la citada Ordenanza, a fin de 
discernir cuestiones relativas a la seguridad e higiene que puedan sus
citarse con motivo de las actividades desarrolladas en las empresas. 

Estas normas generales desarrollaran ~spedficamente, si fuese nece
sario, las medidas complejas de ·seguridad e higiene para cada puesto 
de trabajo. 

Articulo 27. Ropa de trabajo. 

Las empresas facilitaran gratuitamente a sus trabajadores la ropa de 
trabajo adecuada para el desempeno de su tarea, cuyo uso sera obligatorio, 
excepto cuando no sea necesaria por las caractensticas del servicio. 

Al ingreso en la empresa se entreganin dos equipos completos, que 
se renovanin por unidades cada dos afios de permanencia, en caso dete
rioro, debidamente probado, se sustituinin Ias prendas deterioradas por 
otras nuevas. 

Artıculo 28. Faltas de personal. 

Las acciones u omi~iones punibles en que incurran los trabajadores 
se cIasifıcarfm atendiendo a su importancia, reincidencias e intenciones, 
en leves, graves y muy graves. 

En la aplicaci6n de las sanciones se tendran en cuenta y valoraran 
Ias circunstancias personales del trabajador, su nivel cultural, trascen
dencia del dano, grado de reİteraciôn 0 reincidencia. 

Son faltas ~ves: 

1. Hasta cuatro faltas de puntualidad, con retraso superior a cinco 
minutos e inferior a quince, dentro del penodo de un mes. 

2. Aoandonar el puesto de trabajo sin causa justificada 0 el servicio 
por breve tiempo duranle la jornada. Si se causare como consecuencia 
del mismo abandono perjuicio de consideraci6n a la empresa, compafieros 
de trabajo, clİentes 0 personaJ del mismo, 0 fuera causa de accidentes, 
la falta podra revestir la consideraci6n de grave 0 muy grave. 

3. No notificaT, con canicter previo, la ausencİa al trabajo y no jus
tificar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, salvo que se pnıebe 
la impunidad de haberlo hecho, la' raz6n que 10 motivô. 

4. Los motİvos y distracciones en la reahzaci6n del trabajo 0 en el 
cuidado y conservaci6n de las ma.qui'nas, utiles, herramientas, instalaciones 
propias 0 de los cIientes. Cuando eI incumpIimiento de 10 anterior origine 
consecuencias de gravedad en ~a realizaciôn del servicio, la falta podı:a 
reputarse de grave 0 muy grave. 

5. La inobservancia de las 6rdenes del s.ervicio, asİ como la deso
bediencia a los mandos; todo ello en materia Ieve. 

6. Las faltas de respeto y consideraci6n en materia leve a los subor~ 
dinados, compafieros, mandos, personaJ y püblico, asi como la discusiôn 
con los mismos dentro de lajornada de trabajo, y usar palabras malsonantes 
e indecorosas con los mismos. 

7. La falta de aseo y limpieza personal yde los unifonnes, equipos, etc., 
de m·anera ocasional. 

8. No comunicar a la empresa los cambios de residencia y domicilio 
y dema.s circunsta.ncias que afecten a s.u actividad laboral. 

9. No atender al pı.iblico con La correcci6n y diligencia debidas. 
10. Excederse en sus atribuciones 0 entrometerse en los servicios 

peculiares de otro trabajador, cuando el caso no constituya falta grave. 

Son faltas graves: 

1. Ei cometer dos faltas leves en el periodo de un trimestre, excepto 
con la puntualidad, aunque sean de distint.a naturaleza, siempre que hubie
ra mediado sanci6n comuni.cada por escrito. 

2. Mas de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
en el periodo de un mes superior a los diez minutos 0 hasta cuat~o faltas 
superiores a quince mİnutos cada una de eııas. 

3. La falta de asistencia al trabajo de un dia en el periodo de un 
mes sin causa justificada. Sera muy grave si de r·esultas de la ausencia 
se causare grave perjuicio a la empresa. 

4. La desobediencia grave a los superiores en materia de trabajo y 
replica descortes a compafieros, mandos 0 publico. Si implicase quebranto 
manifiesto a la discip1ina 0 de el1a se derivase peıjuicio notorio para La 
empresa, companeros de trabajo 0 publico se reputara muy grave. 

5. La suplantaciôn de la personalidad de un compaiıero al fichar 0 
finnar, sanciomindose tanto al que ficha por otros como a este ıHtimo. 

6. La voluntaria disminuci6n de la actividad habitual y la negligencia 
en el trabajo que afecta a la buena marcha del servicio. 

7. La sİmulacİôn de enfermedad 0 accidente y no entregar el parte 
de baja oficial dentro de las cuarenta y ocho horas sigUientes al de La 
emisi6n, salvo que se pruebe La imposibilidad de hacerlo. 

8. Ei empleo de tiempo, uniforme, materiales, utiles y maquinas en 
cuestiones ajenas al trabajo fren beneficio propio. 

9. EI hacer desaparecer uniformes y utiles, tanto de la empresa como 
de los clientes de la misma, ası como causar accidentes por dol0, negligencia 
o imprudencia "inexcusable. 

10. Llevar los registros, documentaciôn, cuadernos 0 cualquier cIase 
de anotaciones oflciales y escritos que reglamentariamente deben tener, 
sin las formalİdades debidas y cometiendo faltas que por su gravedad 
o trascendencia merezcan especial correctivo. Y si tuviera especial rele
vancia tendran la consideraciôn de muy grave. 

Son faltas muy graves: 

1. La reincidencia en comişi6n· de falta grave en el periodo de seis 
meses, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que hubiere mediado 
sanci6n. 

2. Mas de doce faltas no justifıcadas de puntualidad cometidas en 
el penodo de seis meses, 0 treinta al ano, aunque hayan sido sancionadas 
independientemente. 

3. Tres 0 ma.s falt.as injustificadas al trab~o en eı periodo de un mes, 
mas de seis en el perıodo de cuatro meses 0 mas de doce en el penodo 
de un ano, siempre que hayan sido sancionadas independientemente. 

4. La falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso de confianza y el hurto 
o robo, tanto a compafıeros de trabajo como a la empresa 0 a terceros 
relacionados con eI servicio durante eI desempeno de sus tareas 0 fuera 
de Ias mismas. 

5. EI hacer desaparecer, inutilizar, cau~ar desperfectos en maquina, 
inst.aladones, edifıcios, enseres, documentos, etc., tanto de la empresa 
como d~ clientes de la misma, ası como causar acciden.tes por dolo, negli
gencia 0 imprudencia inexcusable. 
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6. Ei realizar trabəjos por cuenta propi8 0 cuenta ajena estando en 
situaci6n de incapacidad Iabora1 transitoria, asİ como realizar manipu· 
laciones 0 falsedades para prolongar aquella situaci6n. 

7. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal fndole 
que produzca quejas justificadas de mandos, compai'ıeros de trabf\io 0 

terceros. 
8. La embriaguez probada vistiendo el uniforme. 
9. La violaci6n de! secreto de correspondencia 0 de documentos de 

la empresa 0 de las personas en cuyos locales e instalacİones se rea1ice 
la prestaci6n de los servicios y no guardar La debida discreCİôn 0 eL natura1 
sigilo de 105 asuntos y servicios en que por la misiôn de su cometido 
hayan de estar enterados. 

ı O. 1.os malos tratos de palabra 0 de obra, 0 falta grave de respeto 
y consideraci6n a las personas de sus superiores, compafi.eros, persona1 
a su cargo 0 familiares de los rnismos, asi como a las personas en cuyos 
locales 0 insta1aciones realizar su actividad y a 105 emp1eados de estas, 
si 105 hubiere. 

11. La participaciô~ directa 0 indirecta en la comisiôn de un delİw 
calificado como tAl en tas leyes penales. 

12. Et abandono de1 trabl\io en puestos de responsabilidad una vez 
tomado posesion de los mİSmos y la inhibiciôn 0 pasividad en la prestaciôn 
del mismo. . 

13. La disminuciôn voluntarİa y continuada en eI rendimiento. 
14. Originar rifias y pendencias con sus compafl.eros de trabajo 0 

con las personas 0 los empleados para las que presten sus servicios. 
15. La comisiôn de actos inmorales en el lugar de trabajo 0 en los 

locales de la empresa dentro de lajornada laboral. 
16. EI abuno de autoridad. 
17. La competencia ilicita por dedicarse dentro 0 fuera de la jornada 

labora1 a desarrollar por cuenta propia identica actividad que la empresa, 
o dedicarse a ocupaciones particulares que esten en abierta pugna con 
el servicio. 

18. Iniciar 0 continuar cualquier discusiôn, rivalidad, pretendida 
superioridad, exigencias en el modo de p'restarse los servicios, etc., con 
los funcionarios de La policia. 

19. Entregarse ajuegos, distracciones graves; todo eUo durante y den
tro de lajornada de trabajo. 

20. Exigir 0 pedir por SUS' servicios remuneraciôn 0 premios de ter
ceros, cualquiera que sea la forma 0 pretexto que para la donaci6n se 
emplee. 

Articulo 29. Sanciones. 

1. Por falta leve: 

a) Amonestaciôn verbal. 
b) Amonestaciôn escrita. 

2. Por falta grave: 

a) Amonesta.ciôn pı.iblica. 
b) Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a quince dias. 
c) Inhabilitaci6n para el ascenso durante un afio. 

3. Por falta muy grave: 

a) Suspetlsiôn de empleo y sueldo de diecislHs dias a dos meses. 
b) Inhabilitaciôn para el ascenso durante tres afios. 
c) Despido. ' 

Para proceder a la İmposiciôn de las anteriores sanciones se esta.ra. 
a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. 

Prescripci6n: La facultad de las empresas para imponer san~iones, 
que debcran ejercitarse siempre por escrito, sa1vo amonestaciôn verbal, 
del que debera acusar recibo y firmar, el enterado, el sanci6nado, 0 en 
su lugar dos testigos, caso de negarse a ello, prescribira en 1as faltas leves 
a los diez dias; en las graves, a los veİnte dias, y en las muy graves, a 
los sesenta dias, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento 
de su comisİôn y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

Articulo 30. Prem-ios. 

Con eI fin de recompensar la conducta, eI rendimiento, laboriosidad 
y demas cualidades sobresalientes del personal, las empresas otorgaran 
a sus trabajadores, individual 0' colectivamente, los premios que en esta 
secci6n se estable'cen: ' . 

Se consideraran motivos dignos de premi~ 

a) Actos heroicos. 
b) Actos meritorios. 

c) • Espiritu de servicio. 
d) Espiritu de fidelidad. 
e) Afan de superaci6n profesional. 

Las recompensas que se establecen para premiar 10S actos podran con-
sistir en: . 

a) Premios en metaJ.ico por el importe mİnimo de una rnensualidad. 
b) Aumento de lM vacaciones retribuidas. 
c) Felicitaciones por escrito, que se haran publicas. 
d) Propuesta a los organismos competentes para la concesi6n de 

recompensas. 
e) Cancelaci6n de notas desfavorables en el expediente. 

Articulo 31. Prestaciorıes sociales. 

Las erp.presas afectadas por este Convenio Colectivo suscribinin p6lizas 
de seguro colectivo a favor de todos y cada uno de los trabajadores por 
un capital de 5.000.000 de pesetas por muerte y 5.000.000 de pesetas 
por incapacidad permanente total, arnbas derivadas de accidentes sea 0 
no laboral, excepto los producidos en competiciones deportivas oficiales 
de vehiculo de motor. Su efecto cubrira veinticuatro horas del dia y durante 
todo el afi.o. 

Los capitales entranin en vigor a partir del dia de la firma del presente 
Convenio Colectivo. 

Articulo 32. Compensaciones en 10s supuestos de incapacidad laboral 
transitoria. 

a) Incapacidad laboral transitoria en caso de accidente laboral: Las 
empresas complementaran la prestaciôn reglamentaria de manera que el 
trabajador perciba cı 100 por 100 de la tabla salarial del anexo 1, sin 
que suponga merma del importe que pudiese corresponder en las pagas 
extraordinarias. Ademas de los actualmente considerados como ta1es, tam
bİen se incluyen los producidos durante las practicas de gimnasio, siempre 
que sean realizadas por mandato legal u orden expresa de la empresa. 

b) Incapacidad Iabaral transitoria en caso de enfermedad 0 accidente 
no laboral: 

1. De} dia uno al tres, por una sola vez al ano, el 50 por 100 de 
la base de cotizaci6n. 

2. Del dia cuatro al veinte, eI 80 por 100 de La base de cotizaci6n. 
3. Del dia veintiuno al cuarenta, eI 100 por 100 de la base de cotizaci6n. 
4. Del dia cuarenta y uno al sesenta, el 90 por 100 de la base de 

cotizaciôn. 
5. Del sesen~ en adelante, si procede, como est8. legislado. 

Articulo 33. AnticiPQs. 

El trabajador tendra df'recho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo 
ya realizado, sin que pueda excederse del 70 por 100 del importe de su 
salario, debiendo percibirlo a 10s cuatro dias de haberlo solicitado. 

Articulo 34. Retribuciones. 

Las retribucİones del personal comprendido en cı a.mbito de aplicaci6n 
de este Convemo Colectivo estaran constituidas por el salario base y 10s 
complementos del mismo y corresponden a la jomada normal a la que 
se refiere el articulo 20 del presente Convenio. 

La estnıctura salarial que pasaran a tener las retribuciones desde la 
entrada en vigor de! presente Convenio seni la siguiente: 

a) Sueldo base. 1" 
b) Complementos. 

1. Personales: Antigüedad. 
2. De puesto de tral.ıajo: Plus resp<;msable de grupo y plus de peli

grosidad. 
3. Cantidad 0 ca1idad de trab~o: Horas extraordinarias. 
4. De vencimiento' superior al mes: Gratifıcaci6n de Navidad y gra

tificaciôn de verano. 
5. Idemnizaciones 0 suplidos: Plus de transporte y vestuario. 

Salario base.-Se entendera por sueldo base la retribuci6n correspon* 
diente en cada una de las categorıas profesionales a 1tna act.ividad normal, 
durante la jornada de trabaji::ı fijada en este Convenio, y se considerara 
siempre referido a lajornada legal establecida en este Convenio. 

Complemento persona1 de antigüedad.-Todos los trabajadores, sin 
excepci6n de categorias, disfrutaran, adema.s de su sueləo, auınentos por 
afi.os d.e servicio con premio a su vinculaciôn a la empresa. Estos aumentos 
consistiran en trienios, que se percibiran computandose en raz6n del tiem
po servido en la empresa, comenzandose a devengar desde el primer dia 
del mes en que se ~umpla el trienio. 
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Complemerıto de puesto de trabıijo: 

a) Plus de responsable de equipo: Se abonara al trabl\iador que, ade-
mas de realizar las tareas propias de su categoria, desarroUa una labor 
de concentraci6n, distribuyendo el trabajo e indicando c6rno realizarlo, 
confecdonando 108 partes oportunos y comunicando cuantas anornaHas 
o incidencias se produzcan a su superior. El persona1 que ejerza estas 
funciones percibini un plus por ta1 concepto de un 10 por 100 del sueldo 
base que para su categoria establezca este Convenio, incluido en tas daB 
pagas extras, eo tanto las tenga asignadas y las realice. 

b) Plus de peligrosidad: El personal operativo que por el especial, 
cometido. de su funeion este obligado por disposiciôn legal a llevar arma 
de fuego percibira, en raz6n al tiempo trabajado por esa funci6n, el com~ 
plernento salarial seii.alado en el anexo 1 de este Convenio, no siendo per· 
cibido en ca.so de prestar su trabajo sin armas, tratandose en este caso 
de dos categorias diferentes y con distinto salario. 

Articul0 34 bis. Retribuciones. 

Disposici6n general: Como consecuencia de La dificil situaci6n por la 
que atraviesa La empresa, y a fin de' garantizar en la medida de 10 posible 
la estabilidad de los pue8tos de trabt\jo y ante el posible dafıo que pudiera 
causar a la estabilidad econ6rnica de la sociedad, se procedeni a la ina· 
plicaci6n de las retribuciones ma.rcadas en eI Coııvcnio nacional, tendiendo, 
no obstante, en los cinco afios sucesivos, a La progresiva aproximaci6n 
hasta conseguir la total homogeneizaci6n. 

ArtieuIo 35. CompUtmentos de cantidad 0 calidad de trabajo. Horas 
extraordinarias. 

Respeeto a las horas extraordinarias, se esİam a 10 establecido en 
el articulo 21 del presente Convenio. 

Artieulo 36. Complementos de vencimientos superiores al rnes. 

Gratifieaciones de verano y de Navidad.-EI personal al servicio de 
las empresas afe('tadas por el presente Convenio percibiran dos gratifi· 

caciones extraordinarias, que se abonanin los dias 15 de julio y 15 de 
didembre de cada ano. 

Las referidas pagas extras se devengaran anualmente por los siguientes 
penodos de tiempo: 

Julio: Del1 de julio al 30 de junio. 
Diciembre: Del! de enero al3! de diciembre. 

Ambas pagas podran fraccionarse y abonarse de ta! modo en las doce 
mensualidades del afio. 

Indemnizaciones 0 suplidos: Plus de transporte.-Se establece {'omo 
compensaci6n a 108 gastos de desplazamiento y medios de transporte den
tro de la localidad, asi como desde el domicilio a 108 centros de trabajo 
y de regreso, 

Plus de mantenimiento de vestuario.-Se est.ablece eomo compensaciôn 
de gastos que obligatoriamente correr8 a cargo del trabajador, por limpieza 
y conservaci6n de! vcstuario, calzado, correaje y demas prendas que eom· 
ponen su unifonnidad, considenindose a estos efeetos, como indemnizaci6n 
por desgaste de \itiles y herramientas, su cuantia se establece en la columna 
correspondiente t>n el anexo salaria!. 

Articulo 37. 

La empresa vendra obligada a suscribir p6liza de seguro dp respon
sabilidad dvil por importe de 22.000.000 de pesetas, con los efectos y 
consecuencias comprendidas en La Ley de Contrato de Seguro. . 

Disposicion final primera. Comisi6n Paritari.a. 

Se constituye una Cornisiôn Paritaria, integrad.a por don Juan J. San· 
chez Marin, don Pedro Clemente Gômez, don -Ramôn Zalote Mufi.oz, don 
Andres Mendoza Alcaraz y don _Jose J. Sevil1a Carretero,1 cuya fina!idad 
sem la de decidir, en eI ambito de su competencia, las euestiones que 
puedan derivarse de la aplicaciôn del presente Convenio. 

Disposici6n final segunda. 

En 10 no pr~visto en este Convenİo Colectivo se estara a 10 dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores. 

ANEXO 

Tabla de retr1buciones de 1994 

Categorlas 

1. Persona.ı directivo y tecnico 

Director general ." ......... ", ........... " 
Director administrativo ................... .. 
Director de Personal ..... . ................. . 
Jefe de Seguridad ......................... ", 
Jefe de Servicios .......... .. ............... .. 
Titulado de grado superior ,.,' ......... , ... . 
TItulado de grado medio .......... ,,' ..... . 

2. Personaj administrativo 

Jefede primera .... , .. " .......... , .. , ....... . 
Jefe de segunda ........ , .. , .......... ~ ...... . 
Oficial de primera .......... .. .............. . 
Ofıcial de segunda .... " ......... , ... , ....... . 
Auxiliar .............. " ........... "., ...... . 

3. Mandos 'intermedios 

Supervisor .............. "" .......... , ., ... . 
Inspector ....... ,. 
Jefe de Grupo ... . 

4. Personal operativo 

Vigilante de Seguridati con arma .... "", .. . 
Vigilante de Seguridad sin anna ... " ...... . 
Guarda de Seguridad ..... ,. ' .......... ".". 

5. Oficios varios 

Ayudante .......... ,., ............. " ........ . 
Aprendiz , ................ , ............. , ..... . 

Salario .... 

169.862 
152.313 
152.313 
134.759 
134.759 
134.759 
117.203 

·109.463 
101.359 
86.285 
81.087 
65.242 

99.302 
91.194 
75.069 

71.472 
65.242 
65.242 

63.190 
59.794 

PI~ 
de transporte 

Peset.as 

18.873 
18.873 
18.873 
18.873 
18.873 
18.873 
18.Ş73 

18.873 
18.873 
18.873 
18.873 
13.268 

18.873 
18.873 
8.345 

13.268 
13.268 
13.268 

5.551 
5.551 

Plu.s 
de vestııario 

Pewta5 

8.270 
8.270 
8.518 

7.490 
7.490 
7.490 

Plu.s de Jl'fe 
dl"Gnıpo 

Pe.setas 

\ 

7.740 
8.824 

11.024 
11.540 

852 
1.939 

12.119 

Plus de 
peligr~idad 

Peııeta5 

11.770 

Tob>! 

Pesetas 

188.735 
171.186 
171.186 
153.632 
153.632 
153.632 
136.076 

1;16.076 
129.056 
116.182 
111.500 
78.510 

127.297 
120.297 
104.051 

104.000 
86.000 
86.000 

68.741 
65.345 

Va10r 
trienio 

Pesetas 

9.342 
8.377 
8.377 
7.412 
7.412 
7.412 
6.446 

6.020 
5.575 
4·746 
4.460 
3.000 

5.462 
5.016 
4.129 

4.000 
4.000 
4.000 

3.475 
3.289 



BOE num. 74 Martes 28 marzo 1995 9637 

Tabla de retrlbuclones de 1995 

Sa1ario PI~ Plus Plus de Jefe Plus de Total 
v .. ~ 

Categorlas .... de tn.nsporte de vestuario de Grupo pellgro!ıldad - trienio 
- - - - - .... ,.., -..... .., p-.., p-"" ",",Iu "'etu p.-

1. Personal directivo y tecnico 

Director general ........................ ..... 179.332 19.925 - - - 199.257 9.863 
Director administrativo ...................... 160.804 19.925 - - - 180.729 8.844 
Director de Persona1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.804 19.925 - - - 180.729 8.844 
Jefe de Seguridad ............................ 142.272 19.925 - - - 162.197 7.825 
Jefe de Servicios .............................. 142.272 19.925 - - - 162.197. 7.825 
Titulado de grado superior .................. 142.272 19.925 - - - 162.197 7.825 
Titulad.o de grado medio ..................... 123.737 19.925 - - - 143.662 6.805 

2. Personal admin'iStrativo 

Jefe de primera ............................... 115.566 19.925 - 8.172 - 143.663 6.356 
Jefe de segunda ............................... 107.010 19.925 - 9.316 - 136.251 5.856 
Oficia1 de primera ............................ 91.095 19.925 - 11.639 - 122.659 5.010 
Oficial de segunda ............................ 85.608 . 19.925 - 12.183 - 117.716 4.708 
Auxillar ....................................... 71.923 19.925 - 5.946 - 97.794 3.956 

3. Mandos intermedios 

Supervisor ...... ........ . . . . . . . . . . . . . ...... 104.838 19.925 8.731 899 - 134.393 5.766 
Inspector ........ ..... . ...................... 96.278 19.925 8.731 2.047 - 126.981 5.295 
Jefe de Grupo ... ......... .. .......... . ...... 78.072" 8.679 8.859 12.604 - 108.214 4.294 

4. Personal operativo 

Vigilante de Seguridad con anna ............ 74.331 13.799 7.790 - 12.241 108.161 4.088 
Vigilante de Seguridad sin arma ..... ...... 65.2~2 19.120 5.578 - - 89.940 4.088 
Guarda de S~guridad .... : ............. ...... 65.242 19.120 5.578 - - 89.940 4.088 

-
5. Oficios va.rios 

Ayudante . .................................... 65.718 5.773 - - - 71.491 3.614 
Aprendiz ...................................... 62.186 5.773 - - - 67.959 3.420 

Grat1ftcaclones de 1994 Gratlflcaclones de 1995 

Gratlficac:iön Gratiftcaciön Gratlflcacl6n Gratificaci6n 
de verano de Navidad 

Categoriııs 
deverano de Navidad 

Pesetas Pesetas p,etu ..... '" 
1. Personal directivo y tecnico 1. Personal directivo y tecnico 

Director general ............................... . 188.735 188 .. 735 Director general ........ , ............ -........... . 199.257 199.257 
Director administrativo ....................... . 171.186 171.186 Director administrativo ....... " ......... , ... , .. 180.729 180.729 
Director de Persona1 .......................... . 171.186 171.186 Director de Persona1 .......................... . 180.729 180.729 
Jefe de Seguridad ............................. . 153.632 153.632 Jefe de Seguridad .................... -' .. : ..... . 162.197 162.197 
Jefe de Servicios ............................... . 153.632 153.632 Jefe de Servicios ..... : ......................... . 162.197 162.197 
Titulado de grado superior ................... . 153.632 153.632 Titulado de grado superior ................... . 162.197 162.197 
Titu1ado de grado medio ....................... . 136.076 136.076 Titulado de grado medio ........ ' ...... . 143.662 143.662 

2. Personal administrativo 2. Personal administrativo 

Jefe de primera ............................ ; ... . 136.076 136.076 Jefe de primera ................................ . 143.663 143.663 
Jefe de segunda ................................ . 129.056 129.056 Jefe de segunda ................................ . 136.251 136.251 
Oficial de primera ............................. . 116.182 116.182 Oficial de primera ............................. . 122.659 ·122.659 

111.500 111.500 
69.500 69.500 

Oficial de segunda .............. "., ........... . 
Auxiliar .......... , ....... , .............. , .. , .... . 

117.716 117.716 
71.923 71.923 

Oficial de segunda ............................. . 
Auxiliar ........................................ . 

3, Mandos intermedios 3. Mandos intennedios 

Supervisor .............. , .............. , .. " ... . 127.297 127.297 Supervisor ............................ . 134.393 134.393 
Inspector ....................................... . 120.297 120.297 Inspector ....................................... . 126.981 126.981 
JefedeGrupo ......... " ... , ............. " .. ", 80.000 80.000 Jefe de Grupo .................................. . 86.528 86.528 

4. Personal operativo 4. Personal operativo 

Vigilante de Seguridad con arma ....... ', .. , .. . 80.000 80.000 Vigilante de Seguridad con arma ............. . 83.200 83.200 
Vigilante de Seguridad sin anna , ............ . 69.500 69.500 Vigilante de Seguridad sin anna ............. . 72.280 72.280 
Guarda de Seguridad ............. , .. , ......... . 69.500 69.500 Guarda de Seguridad .................... . 72.280 72.280 

5. Oficios varios 6. Ofi,cios va.rios 

Ayudante .................... , .... , ............. . 61.190 61.190 Ayudante ....................................... . 63.638 63.638 
Aprendiz .. , .. ,." .................... , ......... . 60.010 60.010 Aprendiz ............................. , ......... . 62.410 62.410 


