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5424 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de la DireçciQn 
General de 7'rabajQ, por la que se dispone la inscripciQn 
en el Registro y publicaci6n del OL Convenio Colectivo de 
la empresa .. Asesoramiento"Seguridad y Protecci6n, socie
dadAn6nima- (ASEPROj. 

Visto el texto del ın Convenio Colectivo de la emp.resa ıAsesoramiento, 
Seguridad y Protecci6n, Sociedad An6nimaı (AS~RO) (c6d.i.go de Convenio 
mimero 90(8622), que fue suscrito con fecha 27 de diciembre de 1995, 
de una, parte por 105 designados por la Direcci6n de la empresa en repre
sentaci6n de la misma, Y de otra, por miembros de 108 d.istintoş Comites 
de empresa, en ~presentaci6n de! colectivo laboral afectado, y de con
fonnidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano t por el que se aprueba et texto 
refundido de la Ley de! Estatuto de 108 Trabejadores, y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de maya, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

• Esta Direcci6n General de Traruijo acu~rda: 

Priınero.-Ordenar la inscripci6h del citado .. Convenio Colectivo en el 
correspcndiente Registro de este centro d1rectivo, con notifreaciôn a la 
Comİsiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Ganido. ' 

ın CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE LA EMPRESA .ASES(). 
RAMIENTO, SEGURlDAD Y PROTECCION, SOCIEDAD ANONIMA. 

ANO 1996 

CAPlTULOI 

Disposiciones genera1es 

El presente Convenio Colectivo se suscribe por la representaciôn legi
tima de _Asesoramiento, Seguridad y Protecciôn .. Sociedad Anônima. (ASE
PRO), como empresa y los representantes legales de la misma, como legi
tima representaciôn de la totalidad de los trabajadores que prestan sus 
servicios en la empresa y cuya identificaciôn consta expresamente en las 
actas que se suscribieron durante la negociaciô!l.del presente texto. 

Articulo 1. Objeto. 

El presente Convenio ColectivQ tiene por objeto regular las condiciones 
labora1es de los trabajadores que prestan sus servicios en La empresa .Ase
soramiento, Seguridad y Protecciôn, Sociedad An6nima», cualquiera que 
sea su centro de trabajo y les, sea de aplİcaciôn, de acuerdo con su ambito 
personal. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

E1 ambito de aplicaciôn del presente Convenio abarca todo el territorio 
nacional y, en el, todos los centros de trabajo que la empresa tenga esta
blecidos 0 establezca en un futuro. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

El presente Convenio Colectivo entrani en vigor el dia 1 de enero 
de 1996, sea cual fuere la fecha de publicaciôn en el _Boletin Oficial de! 
Estadoı, y mantendra su vigencia hasta e131 de diciembre de 1996. 

Articulo 4. Ambito personaJ. 

POr ser el Convenio de ıimbito empresarial, se regiran por 10 establecido 
en el mİsmo la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios 
en la empr~sa, a excepciôn de aquellos que tengan la consideraciôn de 
altos cargos, conforme 10 previsto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 
de agosto, a quienes les sera de aplicaciôn su normativa especifica. 

Articulo 6. DenuncUı. 

La denuncia del presente Convenio se entendera automatica con tres 
meses de antelaciôn a la fecha de finalizaciôn de vigencia,' esto es, el 30 
de septiembre de 1996. 

• 

En caso de que no se alcanzara un acuerdo al ,31 de diciembre de 
1996, et personal de la empresa se acogera al Convenio de rango 8uperior 
que existiera: Provincial, Comunidad Autônoma 0 nacional. 

Articulo 6. Unidad 'de Convenio; 

Las oondiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo const1tuyen 
un todo orga.nico e indivisible, y las partes quedan mutuamente v'inculadas 
al cumplimiento de su totalidad. En eL supuesto de que por la autoridad 
laboral no se aprobara alguna de las cl8usu1as del presente Convenio, 
la Comisi6n Negociadora se RUnini. para examinar si afecta fundam.en
ta.1mente al Convenio, debiendo, en caso de que asi !uera, negociar inte
gram.ente un nuevo Convenio, dejando sin valor ni efecto alguno el presente. 
En otro caso se te.ndi1in por no puestas tas claustilas no aprobadas. 

Articu107. Compensa.ci6n, absorci6n. y garantia,-ad personam-. 

Las condiciones contenidas en este Convenio Colectivo son compen
sables y absorbibles respecto a 1as que vinieran rigiendo anteriormente, 
estiınadas en 8U cOl\iunto y ı:ômputo anuaJ.. 

Por ser condiciones m1ıtimas las de est.e Convenio Colectivo, se 'res
petaran las superiores implantadas con anterioridad, examinadas en su 
col\iunto y en cômputo anua!. 

Articulo 8. Comisi6n Paritaria. 

Se constituye una Comisiôn, cuyas funciones seran las .Jiguientes: 

a) [nterpretaciôn de la tota1idad' de los articulos de est.e Convenio. 
b) Conciliaciôn precep~va 'en conflictos colectivos que supongan la 

int.erpretaciôn de 1as normas del presente Convenio. 

1. En estos casos se plant.ea.ni por escrito la cuestiôn objeto de litigio 
ante la Comisiôn de Interpretaciôn, Conciliaciôn y Arbitraje, la cual se 
reunini necesariamente en el plazo de quince dias habiles a partir de 
la fecha de la· recepciôn de! escrito, debiendo emitir un informe en otro 
plazo'igual'de quince dias. 

2. Establecer el canicter vinculante del pronunciamiento de La Comİ
siôn en el arbitraje de 108 problemas 0 cuestiones derivadas de La aplİcaciôn 
de este Convenio que le sean sometidas por acuerdo de ambas partes 
y siempre que el pronunciarniento se produzca por unanimidad de los 
miembros asistentes de la Comisiôn Paritaria . 

. 3. La composiciôn de la Comisiôn est.ara integrada por dos miembros 
de representaci6n patronal y otros dos miembros de La representaciôn 
de los trabajado'res componentes de la Comisiôn Negociadora del Convenio. 

4. La Comisiôn iıja como sede de 1as reuniones, el domicilio' social 
de la empresa, Cua1quiera de los componentes de esta Comisiôn podra 
convocar dich,as reuniones. La parte convocante estani obligada a comuo' 

nicar a todos los componentes, por carta certificada con acuse de recibo, 
en el plazo de siete dias anteriores a la convocatoria. 

5. Cada representaciôn (empresa y trabajadores) tomara su decisiôn 
por mayoria simple de votos. 

6. Para que tas reuniones sean v3.J.idas, tendran que asistir a la mismas 
al menos un representante de la empresa y un representant.e de 105 tra
bajadores. 

c) Seguimiento de la aplicaciôn de 10 pactado. 
d) Composiciôn de Comisiôn Paritari8! 

En representaciôn de 108 trabajadores: 

Don Angel Luis Gonzalo Villa1ba. 
D?n Miguel Angel Caraballo Garrido. 

En representaciôn de la empresa: 

Don Angel Cobo Femandez. 
Don German Perez Alc8zar. 

CAPITIJLO II 

OrganizacI6n de! trabsJo 

Art{culo 9. Principios generales. 

La organizaciôn pnictica del trabajo, con sujeciôn a este Convenio Colec
tivo y a la legislaciôn vigente, es facultad de la Direcciôn de la empresa. 

Sin merma de la autoriƏad que corresponda a la Direcciôn, los repre-
sentantes de 105 trabajadm-es tendnin funciones de informaciôn, orien-
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taciôn y propuesta en 10 relacionado con la organizaci6n y racionalizaci6n 
del trabajo, de conformidad con el Estatuto de lOS TrabaJadures y demas 
legislaci6n vigente. 

Articulo 10. Normas. 

La organizaci6n del trabəjo comprende tas siguientes normas: 

a) 1.& determinaciôn y exigencia de una actividad y un rendimiento 
a cada productor. 

b) La a(\judicaciôn a cada productor de! numero de elementos 0 de 
la tarea necesar.ia correspondiente al rendimİento minİmo exigible. 

c) La iJjaciôn de normas de trabajo quc garanticen La ôptima rea
lizaci6n y s€'guridad de los servicios propios de La actividad, estableCiendose 
eI cuadro de premios y de sanciones adecuadas al cumplimiento 0 incum-
plimiento de tales normas. ~ 

d) La exigencia de atenct6n. prudencia, pulcritud yvigilancia en ropas, 
enseres, utiles, annas, vchiculos y denul.s elementos que componen el equi
po persona!, asi ('omo de las demas instala~iones y bienes anıilogos de 
la empresa y dp sus clientes. 

e) L.a mO\ilirlad y redistribuciôn del p~rsonal de la empresa, tfpicas 
de la adivida.d, mpdiante el estable'Cimiento de 108 cambios de puestos 
de trabaJo, despIazamientos y traslado que exijan las necesidades de la 
organi:7..ar.iôn de III producciôn, d€" acuerdo con tas condiciones pactadas 
en estR Conve-nio. 

En tado caso, se r~spetani la categona profesional, y ~ potestad no 
podra repercutir en perjuicio econômico para eI personal afect.ado. 

f) La fJjaciôn de una ·fôrmula de cıUculo de la retribuciôn de forma 
dara y sendlla, de manera que los tnıb2jadores puedan facilmente com
prenderla, induso en los casos en que se apliQue un sistema de remu
nenı('i6n con incentivos 0 primas. 

g) La realiz.a.ciôn ae las 'modificacior.es en ,108 metodos de traba,io, 
distribuciones de personal, carnbio de funciones, calificaci6n profesiona1, 
retribuciones, sean con incentivos 0 sin eUos, cantidə.d y calidad·del trabajo, 
razonablerr:ente exigibles. 

h) EI mantenimiento de las normas de organiza.ci6n de trabl\,io refle
jadas en este Convenio, tanto a nlvel intlividual como eolectivo. A nive! 
individua1, incluso en los casos de disconf<'rmidad del trabajador, expre
sada a tt&ves de sus representa.ntes, se mantendran ta1es norrnas en t.anto 
no exist:a resoluciôn del conflicto por parte de la autoridad competente. 
A nivel de confiicto colectivo, el m&.ntenimiento de la norma 0 normas 
que 10 motiven quedara en suspenso hasta que se dicte La resoluci6n por 
parte de la autoridad competente, sin perjuicio de la coneiliaci6n preceptiva 
prevista en el artıculo B, parrafo b), de este Converuo Colectivo, excepto 
en los casos de urgencia 0 imperiosa necesidad que pongan en peligro 
la continuidad de la prestaci6n de 10s servicios. 

CAPITIJLO III 

Prestaclôn de1 trabl\lo 

Articulo 11. Prestaci6n del trabajo. 

Las partes firmantes de este Convenİo Coleetivo manifiestan su volun
tad de que cada puesto de trabajo sea ocupado por' eI trabajador mas 
id6neo en raz6n de cualidades tecnicas, profesionales y humanas, a cuyo 
fin deberan establecerse 108 ad~cuados cauces de promoci6n y selecci6n. 

Se facilitaran IOS medios para la formaci6n y perfeccionamiento pro
fesional e integral de los trab&jadores, siguiendo eI adiestrarniento ade
euado por los medios que a tal efecto les seran facilitados por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, Ministeno del Int,erior y Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Para Uevar a efecto tales principios, la empresa informara a los repre
sentantes de 10s trabajadores de los planes de formaci6n profesional a 
realizar por la misma, cuyo contenido tendra como objetivo los siguientes 
fines: 

L Elevaci6n del nivel cu!tural del trabajador y su promoci6n sociaL' 
2. Elevaciônde1 nivel fisicode1 trabajador. 
3. Corregir deficiencias en el nivel profesional exigible cuando se 

observen rendimientos inferiores a 10 normal, 0 para la adaptaci6n a nuevos 
puestos de trabajo dentro de la definici6n general de su categorfa. 

4. El ascenso, dentro de la linea directa de promociôn profesional. 
5. PerfecCİonamiento profesional. 

Antes de su implantaciôn, se requerira inwrme preceptivo de l.a repre
sentaciôn legal de los trabajadores. En el caso de que los planes de for-

maciôn sean presentados y se hayan obtenido subvenciones public8S, la 
representaci6n legal de' los trabajadores seni igualmente informada de 
la gesti6n y empleo, en periodicidad trimestrnl, de Ias subvenciones obte
nidas. 

EI personal operativo de esta empresa vCndra obligado a asistir a los 
cursos, practicas de adiestrarniento, entrenamientos, y demas actividades 
formativas de caracter profesiona1 que estipule la legislaci6n vigente, den
tro 0 fuera de la jornada laboral. 

Si se efectuase fuera de la jornada laboral, cuando eI trabajador se 
desplace por sus propios medios, se le abonara dicho desplazarniento en 
la forma establecida en el articulo 39, abomindosele, ademas, las horas 
empleadas en dichas actividades como si d~ horas extraordinarias se 
tratase. 

Amcu!o 12. Co'lfi.MnciaUdad. 

EI caracter confidencial de la prestaci6n del servicio haee especialmente 
exigible que' los trabajadores sıijetos a este Convenio Colectivo fnantengan 
con especial ngor los secretos relativos a la el.plotaci6n y negociQs de
su empresa y de aquellas a las que se presten .ios servicios, todo ello 
de acuerdo con 10 establecido eo la legislaci6n vigente. 

Articulo 13. Subroa.aciôn de servicios. 

Queda Bupeditado a 10 establecido en eI articulo 44 del Real Decreto. 
Legislativo 1/1995, de 24 d~ ıharzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Esta.tuto de los Tra~ores.~ 

CAPTI1JLO IV 

Claslftcacl6n del personaJ. 

Articulo 14. Clasificaci6n segıln pernı.anencia. 

En funciôn de su permanencia, los contratos de trabajo podran con4 

eertarse por tiempo indefinido, por duraci6n determinada y por cualquier 
otra modalidad de contrato de trabajo autorizada por la legislaci6n vigente. 

Sera persona1 contratado para obra 0 servicio determinado aquel cuya 
misi6n consista en atender la realizaci6n de una obra 0 servicio deter
minado dentro de la actividad normal de la empresa. 

Este tipo de contrato "quedani resuelto por las siguientes causas: 

Cuando se finalice la obnı 0 el servicİo. Cuando ei cliente resuelva 
eI contrato de arrendamiento de servicios, cualquienı' que sea la causa, 
sin perjuicio de la fiğura de subrogaciô:n establecida en el artfculo anterior, 
en el cuo de que exist.a otra empresa de seguridad adjudicataria. 

Cuando el contrato de arrendamiento de servicios se resuelva par
cialmente por eI cliente, se producini automaticamente una extinciön par
cial equivalente de los contratos de trabajo adscritos al servicio. 

A efectos de la determinaci6n de los trabajadores afectados por esta 
situaciôn, se eleginin primero los de menor antigüedad, y en C8S(} de "tener 
la misma, se valoraran las cargas farniliares, y en todo caso oida la repre
sentaciôn de los trabl\,iadores. 

Sera personal eventual aquel que ha sido eontratado por la empresa 
con ocasi6n de prestar servicios para atender las exigencias circunstan· 
ciales del mercado, acurnulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, aun tra
t3.ndose de la actividad normal de la empresa, tales como servicios de 
vigilancia, 105 realizados para ferias, concursos-exposiciones, siempre que 
la duraci6n maxima de estos contratos no sea superior a seİs meses en 
un plazo de un ano. 

Sera personal interino aquel que se contrate para sustituir a otro de 
la empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo, por ineapacidad 
laboral transitoria, vacaciones, supuestos de excedencia especial del 
articulo 52 de este Convenio, cumplimiento de. sanciones, etcetera. 

Sera persona1 temporal aquel que haya sido contratad.") en virtud de 
las disposiciones legales vigentes y.especificas para este tipo de contrato. 

Tanto el regimenjuridico de estos tipos de contrato como el de aquellos' 
otros no incluidos en este articulo, sera el estBblecido euıas disposiciones 
lega1es vigentes en cada momento. 

ATticulo 15. Personalfido. 

SerB personal fljo en plantiUa: 

a) El personal contratado por tiempo indefinido una vez superado 
el periodo de prueba . 

• 
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b) El personaJ eventual cuya ·relaci6n contractua1 supere 108 topes 
de 105 distintos tipos ge contratos temporales, de conforınidad con 10 esta
blecido en la legis~aci6n vigente. 

c) El personaJ. que. contratado para servicios dete~inados, siguiera 
prestando servicios eD la empresa terminados aqueııos. 

d) Et personal interino que, una vez reincorporado al servicio eI per
sona1 objeto de la sustl.tuciôn, siga prestando servicios de car8.cter per
manente DO. interino en la empresa. 

Artic';llo 16. Clasificaci6n segU1ı la.funciôn. 

Las clasificaciones del personal, consignadas en eI presente Convenio 
Coledivo, son meramente enunciativas, no limitativas y no suponen la 
obligaciôn de tener provistas todas las plazas y categorias enumeradas 
si las necesidades y volumen de la empresa no 10 requieren. En este aspecto 
seni infomıada la representaci6n de los tra~ores. 

No son, asimisrno, exhaustivos los distintos cometidos asignados a cada 
categorfa 0 'especialidad, pues todo trabaJador incluido en et arnbito !un
cional de este Convenio est.a obligado a efectlJşr cuantos trabaJos y ope
raciones Le ordenen sos superiores dentro de los cometidos generales de 
su competencia y sin menoscabo de su dignidad profesiona1. 

Desde el momento n\ismo en que un trabaJad.or realice las tareas espe
cifica.S de UDa categor[a profesional detenninada y deİınida en et presente 
Convenio, habra de ser remunerado, ,por 10 menos, con el nivel retribuıtvo 
que para ta} categoria se asigne, todo ello siri perjuicio de las normas 
reguladoras de 108 trabajos de categorla superior 0 inferior. 

Articulo ı 7. Clasificaci6n general. 

Et personal que preste sus serviCİos en La empresa se clasificar8., por 
raz6n de sus funciones, en los grupos que a continuaci6n se indican: 

1. Personal directivo. 
II. Jefes de departamento. 
iII. Personal administrativo. 
IV. Personal eomerciaL 
V. Personal tkcnico y especialista de oficina. 
VI. Personal de mandos intennedios .. 
VIi. Personal operativo. 
VIiII. Personal de central receptora de alannas. 
IX. Personal de segurida<fmecanico-electr6nica. 
X. Personal de oficios vari08. 
XI. Personal subaltemo. 

1. 'Personal directivo: 

a) Director general adjunto. 
b) Director comercial :ruiciona1 0 regional 
c) Director de grandes cuentas de sector. 
d) Directof de contabilidad y finanzas. 
e) Director de recursos humanos. 
f) Director juridico. 
g) Director regional. 
h) Secretario general. 
i) Director ıecnico de vigilancia 
j) Director tecnico de instalaciones. 
k) Director ıecnico de CRA. 
1) Director de formaci6n. 
m) Controlador de gesti6n. 
n) Director de agencia 

n. Jefes de departamento: 

a) Jefe de ventas regional. 
b) Jefe de ventas de zona 0 producto. 
c) Jefe de seguridad. 
d) Encargado de ınisi6n. 
e) Asistente de direcci6n. 

lD. Personal administrativo: 

a) Oficial de primera. 
b) Oficial de segunda. 
c) OficW tecniCf} ~e agencia. 
d) J"-~.Jiaı- tknico de agencia. 
e) Secretaria de primera. 
f) Secretaria de segunda. 
g) Awdliar adıninistl'ativo. 

IV. Personal comercial: 

a) . Ingeniero comercial de zona 0 producto. 
b) Tecnico comercia1 de zona 0 producto. 

V. Personal tecnico y Especialista de ofidn&: 

a) Respo.nsable de'a1macen. 
b) _ Proyectista. 
c) Delineante. 

VI. Persona1 de mandos intermedios: 

a) Jefe- de servicios. 
b) Inspector. 

VII. Personal operativo: 

a) Jefe d~ Vigilantes. 
b) Vigilante de seguridad de 1.a 

e) Jefe de equipo. 
d) Vigilante de seguridad de 2." 
e) Responsable de tumo. 
f) Vigilante de seguridad de 3." 

VIII. Personal de central receptora de a1annas: 

a) Jefe de equipo CRA. 
b) Operador CRA. 

IX. Personal de seguridad mecanico-electrônica:: 

a) Jefe de equipo electr6piea. 
b) Instalador tecnico de prirnera. 
c) Instalador recnico de segunda. 
d) Insta1ador recnico de tercera. 

X. Personal de -oficios vari08: 

a) Personal de limpieza. 

XI. Personal subal~mo: 

a) Ordenanza. 

Articulo 18. Personal directivo. 

a) Director general adjunto: Depende ditectaınente de la Direcci6n 
General y ofrece apoyo al Director general y actUa en las 3.reas 0 fUnciones 
que le confieren los poderes otorgados. notarialmente. 

b) Director comercial nacİonal 0 provincial. Depende directamente 
de la Direcci6n General y dirige la polİtica comercial de acuerdo con la 
politica de la empresa. 

&jecuta. la politica comercial de acuerdo con las normas establecidas 
y actıia en los cimbitos que le confieren los poderes otorgados notarial
mente. 

c) Director de grandes cuentas de sector: Depehde directarnente de 
la Direcci6n General y dirige la politica comercial de acuerdo con la poIftica 
de la empresa. 

&jecuta la politica -comercial de acuerdo con las normas establecidas 
y actlla en los ambitos de sector de mercado que le confiereİl los poderes 
otorgados notarialment.e. 

d) Director de contabilidad y finanzas: Depende directamente de la 
Direcci6n General y dirige Y realiza t.oda la polltica administrativa Y qnan
ciera de la empresa., de acuerdo con las normas establecidas. 

Representa a la empresa en todos 108 ambitos que- le confieren 108 
poderes otorgad08 notarialmente. 

e) DirecWr de recursos humanos: Depende directament.e de la Direc· 
cion General y dirige la politica de personal, carreras profesionales, sala-
ri08, -incentivos y otros aspectos sociales de acuerdo con las nomıas esta· 
blecidas. 

Representa a la empresa en todos İos ambitos que le confieren 108 
poderes otorgad08 not.ari..rumente. 

f) ~..Gr juridioo: Depende directamente de la Direcciôn General 
y dirigC y asesora en todos 108 as.,ecıos juridicos y l.ega.les que ataiten 
a la empresa. 

Representa a la empresa en ~ todos los ambitos que Le confieren 108 
poderes otorgados notaıialınente. . 

g) Director regio~: Depende d1reetamente de la Direcci6n General 
y di~ tas ıi.reas operati~de la region asignada en todos sus aspectos: 
Selecciôn y contrataci6n de personal, poli1ica comercial y de sesti6~ de 
suambito. 

Representa a la empresa ı:T. ~~ ~'- imbitos que Le confieren 108 
~~~ c .... crgadös notarialmente. 
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b) Secretario general: Depende directaJnente de la Direccİ6n General 
y ofrece apöyo al Director general y actı1a en las ıireas 0 funciones que 
le confieren Ios poderes otorgados notaria1mente. 

i) Director teenico de vigilancia: Depende direc~mente de La Direc
eion General y dirige eI area tecnica de vigilancia, de acuerdo a la politica 
de la empresa. 

Representa a la empresa eo todos los ambitos que Le confieren las 
poderes otorgados notarialmente. 

j) Director ttknko de instalaciones: Depende directamente de La Direc
eiôn General y dirige eı area tecnica de insta1aciones, de acuerdo a La 
politica de la empresa. 

Representa a la empresa en todos 105 ambitos que le confieren 10s 
poderes otorgados notarialmente. 

k) Director tecnico de CRA.! Depende directameIlte de la Direcciôn 
General y dirige el area tecniea de la Central Reeeptora de A1arrnas, de 
aeuerdo a la po1itiea de La eınpresa.' 

Representa a la eınpresa en todos los a.m.bitos que le confieren los 
poderes otorgados notarialmente. 

1) Director de formaci6n: Depende directamente de la Direcci6n Gene
ral y dirige elarea de formaci6n de la empresa., tanto externa como interna, 
de acuerdo a la politica de La empresa. 

Representa a la empresa en todos los ambitos que le confıeren los 
poderes otorgados notarialmente. 

ın) Controlador de gestiôn: Depende directamente de la Direcci6n 
General y ejecuta y eontrola la correeta aplicaci6n de las distintas politieas 
de la empresa en los distintos ambitos._ 

Representa a la empresa en todos 105. ıirnbitos que le eonfieren los 
poderes otorgados notarialmente. 

n) Direetor de agencia: Depende direetamente de la Direcciôn Regio
nal Y/o DireeCi6n General y dirİge las mas operativas de la ageneia ~ig. 
nada en todos sus aspeetos: Selecei6n y contrataci6n de personal, politica 
comercial y de gesti6n de su ambitO. 

Representa a la empresa en todos los ambitos que le confieren los 
poderes otorgados notarialmente. 

Todo este personal directivo, por su alto grado de responsabilldad 
y autonomia, ejeeuta sus tareas con dedicaciôn plena. 

Articulo 19. Jefes de departamento. 

a) Jefe de ventas provincial: Depende directamente del Director pro
vincial y/o general y es el responsable de la aeciôn comercial en su ambito 
de actuaci6n. • Tiene, asimismo, dependencia funciona1 del Director comercial nacia-
na!. 

b) Jefe de ventas de zona 0 producto: Depende directamente del Direc~ 
tor provincial y/o general y es el responsable de la acc16n eomereia1 en 

. su Ambito de actua:eiôn, ya sea una zona geognüiea 0 una linea de produetos 
deterrninada. 

c) Jefe de seguridad: Depende directamente del Director tecnico de 
vigilancia, y es eL responsable del funcionamiento de los Vigilantes y de 
los sistemas- de seguridad, asi como de la observancia de la norrnativa 
aplicable y de la preparaci6n profesional de los trabaJadores a su cargo. 

d) Encargado de misiôn: Es el responsable .de la ejecuciôn de tareas 
especHicas delegadas por el personal direetivo, sin deterrninaciôn deıambi· 
to en que organizativamente se producen. 

e) Asistente de Direcciôn: Depende directamente de una Direcciôn 
para todas aquellas tareas de coordinaciôn, secretaria, agenda, apoyo, etc., 
que son delegadas por la rnisma, para una acciôn rna.s eficaz de ·aquella. 

Artieulo 20. Personal administrativo. 

a) Oficial de prirnera: Es e1 Oficia1 administrativo que, despues de 
una trayectoria profesional dernostrada y con la titulaciôn que le cualifica 
en su wea contable y mereantil, desarrolla trabaJos de tecnica contable 
o administrativa, con alto nivel de independeficia en la ejeeuciôn. 

b) Oficial de segunda; Es el Oficia) administrativo que con iniciativa 
restringida, realiza tareas administrativas 0 contables de car.ıicter secun· 
dario. 

c) Oficial tecnico de agencia: Es el personal wcnico que, despues de 
una trayectoria profesional dernostrada y con la titulaciôn que le cualifica 
en su tarea reeniea, desarrolla los trabajos propios de una agencia: Tra· 
rnitaciôn de contrataciôn, tramitaciôn de Seguridad Soaial, uso de procesos 
de textos, control de «stock. de inmovi1izados, gestiones adrninisırativas 
en genenlİ, de,; !:9n alto nivel de independencia en La ejecuciôn. 

d) Auxiliar tecnico de ag€~~E: E5 el personal tecnico que desarrolla, 
bajo la supervisiôn del Jefe de servicios, 108 trabaJos propiG5 de U~ .Agen· 

cia: Tramitaciôn <le contrataciôn, trarnitaciôn de Seguridad Social, U80 

de procesos de textOs, control de «stock. de inmovilizados, gestiones admi· 
nistrativas en general, etcetera. 

e) Secretaria de primera: Es la persona que, con un nivel de autonomİa 
elevado y e:xperiencia prC?bada, realiza diversas tareas, tales como archivo, 
recepciôn y canalizaciôn de llamadas, correo, manejo de fax, introducciôn 
de datos en los sistemas infonnaticos correspondientes y trabaJos de diver· 
sa İndole administrativa. 

f) Secretaria de segunda: Es la persona que, en un departamento, 
realiza diversas tareas, tales como archivo, recepciôn.y canalizaci6n de 
llamadas, correo, manejo de fax, introducciôn de datos en 10s sistemas 
informatic05 eorrespondientes y trabajos de diversa indole administrativa. 

g) Awdliar administrativo: Es el empleado que dedica su actividad 
a tareas y operaciones adminis.trativas elementales y, en general, a las 
purarnente mec.ıinicas İnherentes al trabaJo de la oficina. 

Articulo 21. Personal cofM'T'Cial. 

a) lngeniero comercial de zona 0 producto: Es el recnico comercial 
muy experimentado, que adicionalmente a una carrera profesional par· 
ticularmente exitosa, reıine, en eL cumplimiento de sus funciones, una 
identificaciôn con. tas pr.ıi.cticas comerciales y orientaciones comerciales, 
actuando con gran indepen~encia, dentro de 108 objetivos comerciales 
asignados. 

b) Ttknico comercial de zona 0 producto: Es el personal comercia1 
que realiza la prospecciôn de mercado y oferta de 105 productos Y/o 
servicios asignados en su plan de objetivos, realizando los desplazamientos 
necesarios para desarrollar su tarea. 

Articulo 22. Personal tecnico y especialista de oficina. 

a) Responsable de Alril.acen: Est8 al frente del almacen, teniendo a 
su cargo la reposİeiôn, recepciôn, conservaciôn y salida de las mereancias, 
el registro de su entrada y salida, y es, ademas, responsable del inventario. 

b) Proyectista: Es el tecnico que, dentro de su especialidad, proyecta 
o detalla los trabajos del Ingeniero tecnico 0 superior, a cuyas ôrdenes 
actUa. 

c) Delineante: Es el tecnico que e,st8 debidamente titulado y capa~ 
citarl.o para el desarrollo de proyectos seneillos, levantamiento de planos 
y trabaJos similares. 

Artıculo 23. Personal de mandos intermedios: 

a) Jefe de servicios: Es el responsable, en la Agencia, de plan.ifi.car, 
controlar, orientar, dirigir y dar unidad a las distintas secciones produc· 
tivas, siendo el responsable de la buena marcha de los servicios ejecutados 
por el personal operativo. 

b) Inspector: Es el empleado cuya funci6n es garantizar la calidad 
'del servieio, directamente presta40 por el personal operativo: cO,nocimiento 
y formaciôn en el Libro de Consignas, contIol de uniformidad y presencia, 
supervisiôn del cump1imiento horario, tomando las medidas adecuadas 
en caso de emergencia., . 

Asimismo, atiende el Servicio de Asistencia a Emergencias y canaliza 
su actuaci6n a 105 serviCİos pt1blicos corre8pondientes, de acuerdo al Libro 
de Consignas. 

Articul0 24. Personal operativo. 

a) Jefe de Vigilantes: Es el personal que ejercitando las funciones 
propias del Vigilante de Seguridad de primera es el responsable del fun· 
cionamiento de Ios vigilantes y de los sistemas de seguridad, ası como 
de' la organizaciôn y ejecuciôn de los servicios y de la observancia de 
la normativa aplicable, en aquellos supuestos en 108 que el mimero de 
vigi1antes de seguridad, la complejidad organizativa 0 teCDiC8 ,u otras cir· 
eunstancias 10 hagan necesario. 

b) Vigilante de Seguridad de primera: Es el personal que estando 
en posesi6n de La adecuada formaciôn y titulaci6n de Vigilante Jurado; 
y con ufi:! experiencia mİnima en trabajos de vigilancia de, -al menos, 
dos aı10S desempella- ~as siguientes funciones en el desarrollo de los ser· 
viCİos prestados por la empresa :! 5US clientes: 

Proteg~ bienes, muebles e inmuebles, asİ co~ La vida e integridad 
IlSica de las personas. 

Controla la entrada y salida de personas de 105 inmuebles 0 recintu~ 
vigilados. 

Evita la comisi6n de hechos delictivos. 
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Identifica, persigue y aprehende a los delincuentes. 
Vigila y corrige el funcionamiento correcto de 108 dispositiv08 de segu

ridad. 
Elabora el Libro de Consignas. 
Colabora en la ejecuciôn deI plan de evacuaciôn en caso de emergencia, 

(amenaza de bomba, incendio, etc.). 
Informa, por escrito, de las novedades que tengan lugar en el servicio, 

infonnando ,de ello al cliente y a la empresa, en eI correspondiente Libro 
de Seguridad. 

Informa por escrito de las anomalİas que se produzcan en 108 sistemas 
de seguridad 0 de otro tipo, al cIiente y ala empresa, en el correspondiente 
Libro de Anomalias. 

En el ejercicio de sus funciones, el Vigilante de Seguridad de primera 
colaborara con las Fuerzas de Seguridad de! Estado y desarrollar~ su acti
vidad, siempre que ello sea posible, apoyıindose con medios electr6nicos 
sofisticados (ordenadores, vfdeos, centrales de alarma, etc.). 

c) Jefe de equipo: Es el personal que ejercitando las funciones propias 
del Vigilante de Seguridad de segunda es el responsable del funcionamiento 
de los vigilantes de seguridad de segunda y/o tercera, y de los sistemas 
de seguridad, as! como de la organiza.ci6n y ejecuci6n de los servicios 
y de la observancia de la normativa _ aplicable, en ei mismo centrO de 
un cliente. 

d) Vigilante de Seguridad de segunda: Es el personal mayor de edad, 
con aptitudes fisicas e instrucci6n suficiente y una experiencia en trabajos 
de vigilancia de, al menos, un afio, que habiendo superado los test de 
selecdôn y cursos de formaci6n a4ecuados a su categoriaı desempen.a 
ias siguientes funcio,,-es en el desarrollo de 108 servicİos prestados por 
la empresa a sus clientes: 

protege bieııes, It!uebles e Ktmuebles. 
ControIa la entrada y saUd, de las personas de !əs inmuebles 0 recintos 

vigilados. 
Colabora con eI Vigilante de Seguridad de primera en la elaboraci6n 

del Libro de Consignas. . 
Colabora con el Vigilante de Seguridad de primera en la ejecuci6n 

del plan de evacuaci6n, en caso necesario. 
Informa por escrito de las novedades que tengan lugar en el servicio, 

informando de eUo al cliente y a la empresa, en el correspondiente Libro 
de Seguridad. 

Informa por escrito de las anomalias que se produzcan en los sisternas 
de seguridad d~ tado tipo, al cliente y a la ernpresa, en el correspondiente 
Libro de Anomalias. 

Efectua rondas de contro} con medios electr6nicos adecuados. 

En ejercicio de sus funciones y sin· perjuicio de La colaborad6n con 
Vigilantes de Seguridad de primera, el Vigilante de Seg~ridad de segunda 
esta. obligado a paner en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado la cornisi6n de hechos delictivos, asi como colaborar con dichas. 
Fuerzas en 10 que requieran las circunstancias. 

En ningUn caso este personal podra detener 0 retener a las personas. 
e) -Responsable de tumo: Es el personal que ejerritando las funciones 

propias del Vigilante de Seguridad de tercera es el responsable del fun
cionamiento de los vigilantes de seguridad de tercera, y de 105 sistemas 
de seguridad, asi corno de' la organizaciôn y ejecuci6n de los servicios 
y de la observancia de la normat1va aplicable, durante un tumo de tr&bajo, 
en el mismo centro de un diente. 

f) Vigilante de Seguridad de, tercera: Es el personal que desempefıa 
las siguientes funciones en el desarrollo de 105 seıvicios prestados por 
la ernpresa a sus c1ientes: 

Controla bienes, muebles e inmuebles. 
Controla la entrada y salida de personas de los İnmuebles 0 estable

cimientos vigilados. 
Efectua rondas de control. 
Colabora con el Vigilante de Seguridad de primera y segunda en la 

buena ejecuci6n del servicio, 
Estıi subordinado, en caso de emergencia, a las decisiones tomadas 

por el Vigilante de Seguridad, ya sea de primera 0 de segunda, donde 
10 hubiere. 

Informa por escrito. de las novedades qu.e tengan lugar en el servicio, 
inforrnando de eno al cliente y a la empresa, en el correspondiente Libro 
de Seguridad. 

Informa por escrito de Ias anomalfas que se produzcan en los sistemas 
de seguridad de todo tipo, al cliente y a la empresa, en el correspondiente 
Libro de Anomalias. 

En ningun caso este persona1 podni detener 0 retener a las personas. 

Articulo 25. Personal de Gentral Receptora de Alarmas. 

a) Jefe de equipo C. R. A.: Es el responsable que, debido a su expe
riencia probada, coordina en todas sus funciones a 105 operadores de 
la Central Receptora de Alarrnas, asegurando el buen funcionamiento del 
servicio. 

b) Operador C. R. A.: Es el empleado que, con la'formaci6n.adecuada, 
y apoyandose en los medios electr6nicos a su a1cance, tales como sistemas 
informaticos, centrales de alarma, centrales de ıelecornunicaciön, ,vf4eo 
multifunciôn, etc., controla y canaliza 105 avisos de emergencia que se 
produzcan .. dando cuenta de ellos en el Libro de Anoma1ias a la empresa 
y a los servicios pub1icos correspondientes: Fuerzas de Seguridad del Esta
do, Bomberos, Servicio de Asistencia a Emergencias, Ambulancias, etc. 

Articulo 26. Personal de seguridad mecdnico-electr6nica. 

a) Jefe de equipo electr6nica: Es el responsable de la ejecuciôn de 
los trab3jos asignados, coordinando la actuaci6n de los insta1adores de 
su equipo, dependiendo directarnente del Director t:ecnico de Instalaciones. 

b) Insta1ador tecnico de primera: Es -el einpleado que con la cua
lificaci6n tecnica correspondiente y demostrada capacidad, efectlia tas ins
talaciones electro-mecanicas, que le son asignadas por el Jefe de equipo. 

c) Insta1ador tecnico de segunda: Es el ernpleado que con la cua-
lificaci6n tecnica correspondiente, bajo supervisiôn, efectua tas instala
ciones electromecanicas que le son asignadas por el Jefe de equipo. 

d) 'Instalado& tecnico de tercera: Es el ernpleado que se inicia en el 
aprendizıije de 1as instaiaciones electromccıi.nicas, supervisado por el Jefe 

. de~ipo. 

Artlcu1027. Personal de ojicios Vft,rWs. 

a) P.ersonal de limpieza: Es el personal que se ocupa de' la limpieza 
y mant.enimiento de Iu instalaciones de las dependencias de la empresa. 

Articulo 28. PersonaJ, subaUerno. 

a) Ordenanza: Es el empleado mayor de edad, que con conocimientos 
elementales, se le encomiendan recados, cobros, pagos, recepc1ôn y entrega 
de la ~orrespondencia y documentos y gestiones en organismos oficiales, 
Bancos, ,etc., asi corno diversas tareas de indole elemental por orden espe
cffica de sus responsables jenirquicos. 

. CAPITlJLO V 

IngreS08 

Articulo 29. Normas generales. 

Para el ingreso del personal comprendido en el presente Convenio 
se observaran, .sin excepciôn, las normas legales vigentes en materia de 
contrataci6n y generales de'colocaci6n, as! corno las especiales que corres
pondan. En el concurso-<:ıposiciôn, el personal de la empresa perteneciente 
a otro grupo 0 categoria tendra preferencia, en igua1dad de condiciones, 
para ocupar las plazas vacantes. 

En todo este proceso debera intervenir la representaci6n de los tra
bajadores, de acuerdo con la normativa vigente. 

Articulo 30. Condiciones. 

Las condiciones para ingresar en la ernpresa, en 10 referente al personal 
con la condici6n de Vigilante Jurado de Seguridad, debenin acornodarse 
preceptivamente a las norrnas que al efecto exigen las disposiciones lega1es 
vigentes. 

Articulo 31. Contratos. 

Los contratos que celebra la empresa para la contrataci6n de persona1 
para servicio determinado, eventual, interino y temporal, deberan ser por 
escrito, haciendo constar 108 requisitos y circunstancias que exija la legis
lacİôn vigente, en materia de empleo, y en especial la rnenci6n expresa 
del servicio para que se contrata, la causa de la eventualidad en 105 con
tratos eventuales, incluyendo la condici6n determinante de la resoluci6n 
del contrato de trabajo. el rnotivo de la interinidad y el nombre del sus
tituido y fina1mente La duraci6n del contrato, en 108 supuestos que corres
ponda. 
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Articulo 32. Periodo ~ pt,:U6ba. 

Podni concertarse por escrito un perİQdo de pnıeba, durante el cua1 
cualquiera de las partes podni rescindir el contrato sİn derecho a indem
nizaci6n de ninglin tipo. El periodo de prueba no podni exceder del siguien
te tiempo, segun La categoria profesional: 

Personal directivo, Jefes de Departamento, Personal titulado y tecnico: 
Seİs meses. 

Persona1 de seguridad mecanico-electr6nica: Dos meses. 
Personal cualificado: Comercial, Administrativo, mando~ İntermedios 

y de oficios--varios: Tres meses. 
Personal operativo y de C. R. A.: 008 meses, eD los que debe existir 

un periodo de adiestramient.o de quince dias, susceptible de seT reducido 
previo informe de! Comite de Seguridad e Higiene. 

Personal no cualificado: Quince dias laborables. 

Articulo 33. Reconocimiento m.edico. 

El personal de la empresa vendrƏ. obligado a someterse eo su incor· 
pora.ci6n a la misma, a examen medico, asi como cuantas v~es la empresa, 
el Comite de Segundad e Higiene 0, en su defecto, 108 ~presentantes 
de Ius trab~adores estimen oportuno; sin perjuicio de 108 anuales pre
ceptivos. 

En raz6n de los serviCİos a prestar, cuando se apreden comportamien
tos extrailos de canicter psiquico y/o fannacol6gico, de especial intensidad 
y habitualidad, la empresa, a instancia del interesado, 0 a la de la repre
sentaCİön de los trabəjadores, pondni 10s medios necesarios para que aqueI 
sea sometido a reconocimiento medico especia1 y especifıco, que contribuya 
a poder diagnosticarlas causas y efectos y facilitar el tratamiento adecuado, 
obligindose cı trabajador a colaborar con- el equipo medico facultativo 
para cuantos reconocimientos, amiJ.isis y tratamientos, sean necesarios. 
Durante el tiempo que duren Ios reconocimientos, an8Jisis 0 tratamientos, 
La empresa se obliga a abonar al trab~ador eI 100 por 100 deI salario, 
siempre·que medie situaci6n de 1. T. 

se entregəra a todos LOS trabajadores una copia del reconocimiento 
medico a que se hace referenCİa en eI parrafo anterior. 

EI tie.mpo necesario para dicho reeonocimiento medico sera, para el 
personal dado ya de alta en la empresa, retribuido romo horas ordinarias, 
ai'iadiendosele al tot.aJ... de Ias horas trabl\i3das. a efectos deI c6mputo 
mensual. 

Se entregani. aj Ios Comires de Empresa listado del personal que ha 
acudido al reconocimiento rnediro anuaJ, facilitado por la Mutua de Acci
dentes de Trabajo. 

El personal que preste sus servicios en hospitales tendni. derecho a 
un reconocimiento especiaJ, nuis amplio, con la frecuencia que sea nece
-saria, y las vacunaCİones oportunas a fin de prevenir, en todo 10 nece6Ə.rio. 
108 riesgos especificos a que se ven expuestos. 

CAPmJLO VI 

ArticuJo 34. Asceasos 11 provisi6ıo de_ 

Las vacantes de categoria superior que se orfginen en la empresa, salvo 
amortizaci6n de la plua. se cubrinin eD- igualdad de condiciones Ptefe
renf.emente con personal del censo de la empresa. de acuerd.o con las 
normas siguien,tes: 

A) Libre designaciôn. seran de iibre designaciôn de la empresa las 
personas que deben ocupar vac:antes entre et personai directivo, Jefes 
de Departamento, Titulado. Tecnioo y Mand08lntermediOS. 

B) En las restantes categorias, las vacantes se cub~ de acuerdo 
con Ias siguientes bases: 

Los aspirantes deberan tener una antigUedad minima de un ano y 
pertenecer al centro de trabaJo donde exist.a La vacanf.e. 

se establece un sistema de valoraci6n personal para todos los tr&
bı\iadores del Gnıpo vii (personal operativo), que se realizani semestra1-
mente por parte del siguiente personal de Agencia (Director, Jefe de Ser
vicios, Inspectores y Jefes de Vigilantes), basado en los siguientes criterios: 

Calidad de su trahojo. 
Grado de satisfacciôn del cliente. 
Premios y sanciones. 

. Aprovechamiento de los cursos de formaeiôn. 

De dicha valoraci6n quedara constancia en cada uno de los expedientes, 
sirviendo de base para la selecci6n cn 108 C8BOO de ascensos y vacantes, 
y estani.. a disposici6n de los miembros deI Comi~ de Empresa. 

Articulo35. Estabilidad en el empleo. 

La empresa se compromete a que eI numero de contratos indefinidos 
sea de un minimo de) 45 por 100 y un mWdmo de! 50 por 100 del total 
del persona1 en plantilla al 30 de noviembre 'de 1995, tomando para ello 
coıno critenos: 

Calidad de s.u trabajo. 
Grado de satisfacci6n del cliente. 
Premİos y sanciones. 
Antigüedad no inferior a un ano. 

Dicha selecci6n se efectuari con eI acuerdo del representan~ de La 
empresa y del Comİte de Empresa en cada centro de trab~. 

No obstante 10 anterior, sİ se produjera una reducciôn de plantiııa 
en algUn centro de trabl\İo igual 0 superior al 30 por 100, el porcentaje 
de contratos indefinidos se ronsiderani. sobre el total de plantilla al 30 
dejunio de 1996, en ese centro de trabajo. -

Articulo 36. Escala/ones. 

La empresa debera confeccionar y mantener el escalaf6n general de 
su personal. Como minimo debenin fıgurar en eI mİsmo los datos corres
pondientes a t9dos y cada uno de sus trabajadores. con eI detalle que 
sigue: 

1. Nombre y apellidos. 
2.' Fecha de nacimiento. 
3. Fecha de ingreso en la empresa. 
4. Categoria profesional. 
5_ Fecha de nombramiento 0 acceso a la categoria. 
6. Numero de orden. 

Dentro de} primer trimestre rui.tural de cada afio la empresa publicani 
el escaIaf6n, con expresi6n de los datos anterionnente sefıalados, para 
conocimiento de todo el personal de la empresa. 

El personal podni. fonnular reclaınaci6n contra los datos del esca1af6n 
mediante escrito dirigido ala empresa dentro de los quince dias siguientes 
a la publicaci6n del mismo, d~iendo la empresa resolver la recIamaciôn 
en eI plazo de quince dias mis. ,Contra eI acuerd.o desestimatorio, expreso 
o tacito. que se presumini cuando la empresa no resuelva en el plazo 
mencionado, los interesados podnin fonnular la reclamaci6n que proceda' 
ante la autoridad competente. 

CAPITUW VII 

ArticuJo 37. Lvgar de tTfJbıVo. 

Dadas ias especiales circunstancias en que se realiza la prestaci6n 
de ios servici08 de seguridad y ~cia, la movilidad del personaJ vendni 
determinada por las facultades de 'organizaci6n de la empresa, que· pro
cederi. a la distribuci6n de su personaJ entre SU8 diversos lugares de traba,jo 
de la ına.nera m8s racional'y adecuada.8 108 fines productivos dentro 
de una misma Iocalidad. A estos efectos se entenderi. por 10calidad. de 

"modo genelaı. tanto el municipio de que se trate, como a tas roncentra
ciones urbanas 0 lndustriales que se agnıpen alrededor del ınismo y que 
fonnen con aqoel una macro-concentraciôn urbaria 0 industri8ı, aunque 
administtativamente sean municipios distint.os, siempre que esten a una 
distancia iRferior a 40 kil6metros de dicho municipio. El personaJ. de la 
empresa que desempene tareas de vigilancia podni ser cambiad.o de un 
centro de trabajo a otro, de acuerdo con las facultades expresadas, dentro 
de una mismaıocaıidad. Como prlncipio general,la empresa debeni utUizar. 
a ser posible, para cada lugar de trabajo a aquellos tnLbaJadores de! servicio 
de seguridad y vigilancia que residan m4s cerca de aqueı. 

No obstante 10 anterior, para 1.08 centros de trabaJo existentes existiri.n 
comisiones paritarias de representa.ntes de la empresa y de 108 trabaja
dores, a fin de -definir detalladamente las poblaciones que fonnan parte 
del roncepto de localidad, a efect.os de dietas. 

Los trabajos realizados dentro de la zona definida romo Iocalidad no 
danin lugar a dietas para ninguno de los productores de las empresas 
incluidas ,en el :imbito de aplicaci6n del presente Convenio Colectivo, y 
si a 108 rorrespo~dientes pluses de distancia y transport.e pactados . 
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Articulo 38. Destacamentos. 

Se entendeni por destacamento el cambio temporal de residencia de 
un trabajador a una poblaciôn situada fuera de la localidad, para atender 
trabajos encomendados por la empresa. EI destacamento no podni durar 
mis de tres mes~s, procurandose escoger para el mismo al personal que 
resulte menos perjudicado, preflriendose, en primer lugar, a los que hayan 
solicitado la realizaciôn del destacamento, si reunieren la capacidad sufi· 
ciente para desempeftar las tareas del mismo. El personal destacado tendni 
derecho al percibo de los salarios, dietas y gastos de viaje que por su 
categoria le corresponde hasta su fınalizaciôn 0 conversiôn en traslado 
por necesidades del servicio. 

EI acuerdo para la asignaciôn de destacaınento seni entre el trabajador 
y la empresa y, en su caso, de no haber acuerdo, sera oida la representaciôn 
de los trabajadorcs. 

Articulo 39. Desplazamientos. 

Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad del servicio 
fuera de Ja localidad, entendida en 105 terminos del articulo 37, donde 
habitualmente presta sus servicios 0 cuando salga de la localidad para 
la que haya sido contratado, tendra derecho al percibo de dietas salvo 
que dicho desplazamiento no tenga perjuicios econômicos para el traba~ 
jador. En el caso de que no se desp1ace en vehiculo de la empresa, tendni 
derecho a que se le' abone, ademıis, el importe del billete en el medio 
de transporte idôneo. 

Si el desplazamiento se realizase en un vehiculo particular del t;ra.. 

bajador, el misrno se retribuira a razôn de 28 pesetas el kil6metro. 

Articulo 40. Importe de tas dietas. 

El irnporte de las dietas acordadas en este Convenio Colectivo seni: 

1.009 pesetasjdia cuando el ·trabajador tenga que hacer una comida 
fuera de su localidad. 

1.850 pesetasjdia cuando e1 trabajador tenga que hacer dos comidas 
fuera de su localidad. 

1. 700 pesetasjdia cuando el trabajador tenga que pernoctar y desa~ 
yunar. 

5.500 pesetasjdia cuando el trabajador tenga que pernoctar fuera de 
su localidad y realizar dos comidas. 

Articulo 41. Traslados. 

Los traslados del personal seran aquellos desplazamientos fuera de 
la localidad de origen que impliquen cambio de residencia, y podran estar 
determinados por algunas de tas siguientes causas: 

1. :peticiôn del trabajador 0 permuta. 
2. Mutuo acuerdo entre la empresa y el trabəjador. 
3. Por necesidades del s~rvicio, previo informe de la representaciôn 

de los trabajadores. 

El traslado no dara derecho a dietas, 
En los traslados a peticiôn del trabajador y cn 105 de permuta no 

habra lugar ni derecho a indemnizaciôn por los gastos que se originen 
por el carnbio de·residencia. 

La fecha de peticiôn del traslado 0 permuta se considerara priorit;ıria 
para acceder a la misma. 

Los traslados realizados por mutuo acuerdo se regiran por los pactos 
que por escrito se hayan establecido, indjc~ndo el lugar y duraciôn del 
mismo. 

En los traslados por necesidades del servicio las empresas habran de 
demostrar la urgencia de las necesidades y tendr.in en cuenta las cir
cunstancias personales, familiares y sociales de 105 trabəjadores. En caso 
de oposiciôn al traslado por parte del trabajador, este podra impugnarla 
ante la jurisdicciôn competente. El traslado por tal motivo dara derecho 
al abono de los gastos de viaje de traslado y de los familiares que con 
el convivan, el transporte gratuito del mobiliario y enseres y a una indem~ 
nizaciôn equivalente a dos mensualidades de salario real. 

El trabəjador qtİe haya sido trasladado por necesidades del servicio 
no podra ser trasladado de nuevo en un plazo de cinco afios, salvo acuerdo 
mutuo. 

EI destacaInento que supere en duraciôn el periodo de ıres meses, 
en la misma poblaci6n, se considerara como traslado por necesidades del 
servicio. 

CAPITULO VIII 

Trabajos de ca.tegoria superior e inferior 

Articulo 42. Principios generales. 

La empresa, en casc dE:" necesidad, podra e.x:igİr de sus trabajə.dores 
la realizaciôn de trabəjos de categoria superior con el salario que corres
ponda a la' nueva categoria, reintegrandose a su antiguo puesto cuando 
cese la causa del cambio. . 

Este cambio no podr.i tener una duraciôn superior a tı:es meses inin-
. terrumpidos, debiendo el t.=abajad?r reintegrarse a su antiguo puesto y 

categoria al finaliı.ar aquel perfodo. Si et trabajador ocupara el puesto 
de categoria superior durante doce meses alternos, consolidaııi el salario 
de dicha categoria a partir de eSe" momento, sin que ello suponga nece
sariamente la creaciôn de un puesto de trabajo de esa categoria. 

Estas. consolidaciones no son aplicables a los casos de sustituciôn por 
incapacidad. laboral traneitoria 0 licencia, en cuyos casos la realizaciôn 
de trabajos de categoria superior cesaran en el momento en que se rein~ 
corpore a su puesto de trabajo el sustituido. 

El tra!>ajador que realice, por motivos de autentica necesidad, funciones 
de categoria inferior a la suya, conservara el salario de su categoria pro
fesional. Debera informarse de tal circunstancia a los representantes legales 
de los trabajadores. Esta situaciôn durara el tiempo imprescindible, sin 
que, en ningtin caso, pueda ser superior a tres meses. 

La empresa evitara reiterar que la realizaciôn de trabajos de inferior 
categoria recaigan en un mismo trabajador. -Si el cambio de destino para 
el desempefto de trabajos de categoria inferior tuviera sU origen en la 
peticiön del trabajador, se asignani a este la retribuci6n que corresponda 
al trabajo efectivarnente rea1izado. Procurara la empresa que 105 servicios 
especiales, ordinarİamente mejor retribuidos, sean de canicter rotativo 
entre 105 aspirantes al desempefto de los mismos. 

En el caso de perdida' 0 sustracCİôn y retirada de la licencia,. guia, 
arma, yjo titulo hasta la obtenciôn de un nuevo ejemplar 0 apariciôn de 
10 perdido, sustraido ə retirado, el trabajad.or recibira el sa1ario de su 
categoria. 

Causas de extİnciôn de! contrato de trabıVo 

Articulo 43. Princip1~os gerıerales. 

El cese de los trabajadores en la empresa tendra lugar per cualquiera 
de las causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores y demas legis-
laci6n vigente, incluyendose, entre ellas, 10 previsto en el articulo 14 de 
este Convenio. 

En el caso de cese por voluntad del trabajador, el personal directivo, 
J.efes de departamento, y el personal titulado y tecnico deber preavisar 
su baja con una antelaciôn no inferior a dos meses. El resto del personal, 
con quince dias habiles de antelaci6n. 

La falta de cumplimiento del preaviso llevara consigo la perdida de 
los salarios correspondientes al periodo de preaviso incumplido. El pre
aviso debera ejercitarse siempre por escrito y la empresa est8. ob1igada 
a suscribir el correspondi~mıe acuse de recibo. 

En los supuestos previstos en la legislaciôn vigente, la eİnpresa debeni 
comunicar la extinciôn de 108 contratos temporales 0 de duraciôn deter
minada, con un preaviso de quince dias. EI incumplimiento de dicha ob1i
gaciôn dara lugar al abono de una compensaciôn econômica equivalente 
a los sa1arios correspondientes al periodo de preaviso incumplido. 

Las liquidaciones se pondn\n a .disposiciôn de los trabajadores dentro 
de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la baja. 

CAPlTULOX 

Jornada de trabajo, descanS08 y vacaciones 

Articulo 44. Jornada de trabajo. 

La jornada de trabajo para 1996 seni de mil ochocientas cuatro horas 
anuales de trabajo efectivo, en cômputo mensual a razôn de ciento sesenta 
y cuatro horas. 

Asimismo, si un trabajador po..r necesidades del servicio no pudiese 
reaIizaJ" sujornada mensual, debera compensar sujornada en los dos meses 
siguİentes. 
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Se entendera como trabajo noctumo el que se realice entre las veintidôs 
y las seİs horas. -

Entre la jornada terminada y el İnicio de la siguiente debeni mediar 
un minimo de trece horas, sa1vo en lOS casos siguientes: 

a) For especial urgencia 0 perentoria necesidad. 
b) En eI trabajo a ~urnos. 

Si la jornada de trab<\,io fuera partida, el trabajador tendra derecho, 
al menos, a daB horas de descanso entre la jomada de la manana y La 
de la tarde. 

Para el personal no operativo eI descanso sera de hora y media entre 
jornada y jornada. 

Dada.s las especiales caractensticaS de la actividad se entendenin de 
caracter ininterrumpido el funcionamiento y actividad de las centros de 
trabajo de la empresa, con respeto, en todo caso, de la jornada maxima 
legal de 108 trabajadores. 

Articulo 45. Horas extraordinarias. 

Tendnin la consideraciôn de hOra8 extraordinarias las que excedan 
de la jornada ordinaria establecida en el artfculo 44 de este Convenio 
Colectivo. 

El valor asignado. a las denomlııa.das en la tabla del anexo 1 (horas 
festivas) seni aplicable a las hOra8.extraord.inarias que se realicen en los 
dias de descanso del trabajador y el exceso en 108 festivos, no domingos, 
en que le corresponda prestar servicio, salvo para 108 Vigilantes de Segu
ridad de primera, segunda y terceı:a y Ope~ores de Central Recepl:o:ra 
de Alarmas, c,uyo importe se encuentra unificado. 

Si bien la realizaci6n de horas extraordinari8S es de libre 'aceptaci6n 
del trab.ajador, cuando se inicie un servicio de vigilancia 0 at.enci6n de 
Central Receptora de Alarmas debera. proseguir hasta su conclusi6n 0 

la llegada del relevo .. EI periodo de tiempo que exceda de la jomada ordi-
naria de trabəjo se abonani como horas extraordinarias. . 

A tos efectos de Jo dispuesto en el Real Decreto 92/1983, de 19 de 
enero, y la Orden de 1 de marzo de ~983, pUblicada en el .Boletln Oficial 
del Estado. numero 56, del7, entendenin y calific8nin como horas extraor-
dinarias estructurales, con caracter general, las siguientes: 

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

b) Las originadas por ausencias imprevi8t.as. 
c) Las derivadas de caınbios de tumos. 
d) Las que sean consecuencia de trabəjos de mantenimiento. 
e) Las derivadas de la propia naturaleza de 105 servicios que sean 

prestados POl' la empresa. 

Para mayor claridad y en 10 que a nuestra empresa se refiere, y sin 
peıjuicio de las circunstancias genericas antes enumeradas, se conside
raran, con caracter enunciativo, tambien como horas extraordinarias 
estructurales las siguientes: 

1.0 Aquellas que se realicen para La prestac~6n de servicios que por 
urgencia y/o duraci6n limitada no pueden ser sustituidas por La utilizaci6n 
de las modalidades de contrataci6n de la 1egislaci6n vigente. 

2.0 AqueIlas que se realicen en tareas administrativas Y/o comerciales, 
con posterioridad al cierre mensual de libro8 con el objeto de obtener 
eI Balance mensual y el Estado de Cuentas de 108 clientes, a efectos de 
permitir el cobro de 108 importes de los servicios. 

Habiendose procedido en' este Conven.io Colectivo a la definici6n de 
horas extraordinarias estructurales, la deterrninaci6n, en cada caso, de 
que horas extraordinarias de las realizadas cOITesponden a tal definici6n, 
se llevara a cabo por acuerdo entre la Direcci6n de la empresa y 10s repre
sentantes lega1es de 10s trabəjadores de! centro de trabıijo donde se hubie
ren realizado tales horas extraordinarias. 

Articulo 46. ModificaCi6n de 1wrarW. 

Cuando por necesidad del servicio la empresa deba modificar los hora
rios estab1ecidos, podra cambiarlos, de conforrnidad con el articulo 41 
del Estatuto de 108 Trabajadores. 

Articu1047. Descanso anual compensatorio. 

Dadas las especiales caractensticas de la actividad y' el c6mputo de 
jornada establecida en el articulo 44, 10s trabajadores adscritos a los 
servicios y cuya jornada diaria sea igual 0 superior a ocho horas, tendran 
derecho a un minimo .de noventa dias naturales de descanso anual, que-

dando incluidos en dicho descanso los domingos y festivos deI afio que 
les currespondiera trabaJar por su turno y excluyendo de este c6mputo 
el periodo vacaciona1 que se fıja en el articulo siguiente. 

EI resto del personal tendra derecho a un descanso minimo semanal 
de dia y medio ininterrunpido. 

Cuando excepcionalmente y por necesidades del seryicio no pudiera 
darse el descanso compensatorio, se abonani dicho dia con los vaIores 
mencionados en el anexo 1. 

Articulo 48. Vacaciones. 

Todos 105 trabajadores de la empresa disfrutanin de unas vacaciones 
retribuidas, con arreglo a las condiciones siguientes: 

• 1. Tendran una duraci6n de treinta y un dias naturales para todo 
el personal que Ileve un afio al servicio de la empresa. Se abonaran por 
el total de la tabla y los conceptos comprendidos eo ella. 

2. se establecera un turno rotativo de disfrute de las vacacİones. EI 
periodo que constituye turno se deterrninara de acuerdo entre La empresa 
yel Cornite de Empresa 0 Delegados de pe~nal, debiendose fijar el cuadro 
de vacaciones con antelaci6n mınima de dos meses al inicio del periodo 
anual de vacaciones. 

3. En 108 casos en que un trabəjador se encuentre en situaci6n de 
incapacidad laboral transitoria, iniciada con anterioridad al momento en 
que estuviera prev1sto comenzar su periodo de vacaciones, se aplazaran· 
est8s, disfrutandose cuando el servicio ssi 10 perrnita. En caso de no poder 
disfrutarlas dentro del afio natural, 10 hara durante el primer triinestre 
del aiio siguiente al devengo de Ias mismss. 

4. Cuando un trabıijador cese en el transcurso de! afio, tendr.i derecho 
a la parte proporcional de la imputa.ci6n en met8.lico de las vacaciones, 
en razôn al tiempo trabajado. 

5. Para el persona1 Operativo y de Central Receptora de Alarmas, 
debido a las especiales tareas que· desempefian, las vacaciones anuales 
se disfruta.ran en dos turnos de diecisiHs y quince. dias, respectivamente, 
disfruta.ndose uno de ellos, prefeı:enternente entre los meses de junio, julio, 
agosto, septiembre y segunda quinc~na de diciembre-, y el otro en los meses 
restantes. 

Este sistema puede ser sustituido por mutuo acuerdo entre la ernpresa 
yel trabajador. 

CAP!TULOXI 

L1cencias y excedencias 

Articulo 49. Licencias. 

Los trabajadores, previo aviso y justificaci6n, podran disfrutar de per
misos retribuidos, en 108 casos y con la duraci6n en dias naturales que 
a continuaci6n se indican: 

a) Matrİmonio del trabajador, diecisiete dias. 
b) Durante dos dias, que podnin arupliarse hasta cuatro m8ximo, cuan

do el trabajador necesite reaIizar un desplazamiento al efeeto, en 10s casos 
de alumbraıniento de esposa Q. de enfermedad grave 0 falleciıniento de 
c6nyuge, hijo, padre, madre, nietos, abuelos 0 herrnanos de uno u o~ 
c6nyuge. 

c) Durante dos dias para traslado de·su domicilio. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deb~r 

inexcusable de canicter pdblico y personal de acuerdo con la legislaci6n 
que LI efecto hubiere, incluyendose en este tiempo el que corresponda 
al invertido en denuncias derivadas del curnplimiento del servicio. 

e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechGS educativos 
generales y de la formaci6n profesional, en los supuestos y en la forma 
regulados por el Estatuto de 105 Trabajadores. 

1) Por el matrimonio de padres, hijos, hermanos y nietos de uno u 
otro c6nyuge, y previa justifi.caci6n tendran derecho a un dia de licencia 
para asistir a la boda, aınpliable a tres dias por de·splazarniento. 

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

Articulo 50. Notifıcaci6n. 

En el ejercicio de sus funciones y dadas las especiales circunstancias 
de la prestaci6n de los seıvicios en esta actividad y las difıcultades que 
cornporta la sustituci6n de} personal en sus puestos de trabajo, 108 repre
sentantes de los trabajadores para el ejercicio.de sus funciones corno tales, 
deberan notificar y justifıcar sus ausencias a sus superiores con anteIaci6n 
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mİnİma de veİnt.ictıatro horas. Notificada La ausencia cumpliendo los ante
riores requisitos, La ernpresa, dentro de 108 limites pactados en este Con
venio, estani obligada a conceder el penniso oportuno. 

Articulo 51. Excedencia. 

Las excedencias senin de dOB clases: Voluntaria y especiaL. 
La excedencia voluntaria es la que podra concederse por la Direcciôn 

de la ernpresa para la atenciôn de motivos particulares del trabajador 
que La solicite. 

Sera requisito indispensable para tencr derecho a solicitar ta! exce-
dencia cı haber alcanzado en la empresa una a:ntigüedad no inferior a 
un ano. La excedencia podni concederse por un rninimo de seis rneses 
y un mıiximo de cİnco afios. 

Durante cı tiempo de excedencia quedaran en suspenso los derechos 
laborales del excedente, asi como sus obligaciones, dejando de percibir 
todas sus· remuneraciones y no siendole computable el tiempo de exce
denCİa a ningun efecto. 

El excedente que no solicitara por escrito su reingreso. en la empresa 
con una antelaci6n minima de un mes a La finalizaci6n del penodo de 
excedencia, causara b~a definitivə pnla empresa a todos 105 ·efectos. 

Ei reingreso, cuando se solicite, estara condicionado a que haya vacante 
en su categoria. Si no existi!>:ra vacante en la categoria propia y si en 
otra inferior, el excedente podra cubrİr esta plaza con eI salario a eUa 
correspondiente, hasta que se produzca una vacante en su categoria. 

Articulo 52. Excedencia especiaL. 

Dara lugar a excedencia especial alguna de las siguieıttes circuns

"tanci~ 

1. Nombramiento para cargo politico 0 designaci6n para cargo de 
representaci6n sindical, cuando su ejercicio sea" incompatible con 105 

servicios a la empresa. 
2. Enfermedad 0 accidente una vez transcurrido eI periodo de inca

pacidad laboral transitona y por todo el tiempo en el que el trabajador 
perrnanezca en situad6n de invalidez provisional. 

3. Prestaci6n del servicio militar 0 la prestaci6n sodal sustitutoria, 
por el tiempo obligatorio de duraci6n de la misma. 

4. Maternidad, por el p~riodo mRximo de tres afios. 

Al personal en situaci6n de excedencia especial se le reservara su 
puesto de trab~o y se le computara, a efectos de antigüedad, el tiempo 
de excedencia, aunque no se Le abonara retribuciön de ning(ı:n tipo. 

Et trabajador excedente por servicio militar 0 prestaci6n social sus
titutona devenAAra el importe del 50 por 100 del salario correspondiente 
a su categoria en las pagas extraordinarias de verano y Navidad, siempre 
que aı solicitar la excedencia tuviese una antigüedad de dos afios. Dicha 
cantidad se percibini tras su incorporaciön a la empresa. 

La reincorporaci6n de 105 excedentes especiıiles a sus puestos de trab~o 
debera producirse en el plazo de treinta dias, como maximo, desde el 
momento que desaparezcan las causas que motivaron la excedencia, salvo 
en los casos de servicio militar·o prestaci6n social sustitutoria, en que 
el plazo sera de dOB meses. 

De no producirse eI reingreso en 108 plazos establecidos, el excedente 
causara baja definitiva en La empresa. 

Articulo 53. Permiso sin sueldo. 

Los trabajadores que lleven como minimo un ai'i.o en La empresa podran 
solicitar permiso sin sueldo, que la empresa, previo infonne de los repre
sentantes de los trab~adores, atendera, salvo que ello suponga grave per
turbaci6n en eI servicio. 

La duraci6n de estos pennisos no seni superior a quince dias naturales, 
y no podran concederse a mas del 5 por 100 de la plantilla, de su agencia. 

CAPlTlJLO Xli 

Segurldad e higlene 

Articulo 54. Seguridad e higiene. 

Se observaran las normas sobre seguridad e higiene" en eI trab~o con
tenidas en la OrdenanZR General de 9 de marzo de 1971 0 la que pudiera 
promulgarse en sustituci6n de esta,· y demas legislaci6n vigente. 

A este fin, se constituira un Comitk de Seguridad e Higiene de! TrabC:\io, 
que tendra las funciones y atribuciones contenidas en cı articulo 8.° de 
la citada ürdenanza, a fin de dirimir aquellas cuestiones relativas a la 
seguridad e higiene que puedan suscitarse con motivo de las actividades 
desarrolladas en la empresa. 

Estas nonnas generales desarrollanin, especificamente, sİ fuese nece
sario, las medidas concretas de seguridad e higiene para cada puesto de 
trabl\io. 

Con eI fin de minimİzar 105 nesgos persona1es de 105 trab~adores, 

en todo caso los servicios estaran dotados de los medios de comunicaciôn 
que resulten idôneos, a fin de posibilitar La conexi6n pennanente con 
los centros de control de la empresa. 

CAPITULO XIII 

Faltas Y saDciones 

Articulo 55. Faltas del personal. 

Las acCİones u omisiories punibles en que incuuan los trabajadores 
se clasificaran atendiendo a su importanda, reincidencia e intenciones, 
en leves, graves y muy graves. 

En la aplicaci6n de las sanCİones se tendnin en cuenta y valoraran 
las circunstancias personales del trab~ador, su nivel cultural, transcen-
dencia del dai\o, grado de reiteraciôn 0 reincidencia. . 

Articulo 56. Sonfaltas leves. 

1. Hasta cuatro falta.s de puntualidad, con retraso superior a cİnco 
minutos e inferior a quince, dentro del pedodo de un mes. 

2. Abandonar f'1 puesto de trabajo sin causa justificada 0 eI" servicio, 
por breve tiew.pD, d'ırante la jornada. Si se causare como consecuencia 
de! abandono, perjuicio de consideraci6n a la empresa, compafteros de 
trab~o, clientes 0 personal del mismo, 0 fuera·causa de accidente, la falta 
podra revestir la consideraciôn de grave 0 muy grave. 

3. Na notificar, con caracter previo, la. ausencia al trabl\io y no jus
tificar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, salvo que se pruebe 
la imposibilidad de haberlo hecho, la raz6n que La motiv6. 

4. Los descuidos y, distracciones en la realizaciôn de trabajo 0 en 
el cuidado y conservaci6n de las maquinas, utiles, annas, herramientas, 
instalaciones prop.ias 0 de los clientes. Cuando el incumplimiento de 10 

anterior ongine consecuencias de gravedad en la realizaci6n del sen'İcio, 
la falta podni reputarse de grave 0 muy grave. 

5. La inobservancia de las 6rdenes de seMcio, asi como la desobe
diencia a 105 mandos, todo ello en materia leve. 

6. Las faltas de respeto y consideraciön en materia leve a .tos subor
dinados, compaİi.eros, mandos, personal y publico, asİ como la discusi6n 
con 105 mismos dentro de lajornada de trabajo y usar palabras malsonantes 
e indecorosas con 105 mismos. 

7. La falta de aseo y limpieza personal y de los uniformes, equipos, 
armas, etc., de manera ocasiona1. 

8. No comunicar a la empresa 105 cambios de residencia y domicilio 
y demas circunstancias Que afecten a su actividad laboral. 

9. No atender al publico con la correcci6n y diligencia debidas. 
10. Excederse en sus atribuciones 0 entrometerse en 105 servicios 

peculiares de otro trabajador, cuando el caso no constituya fa1ta grave. 

Articulo 57. Sonfaltas graves. 

1. El cometer dos faltas leves en el periodo de un trimestre, excepto 
en La puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que hubiera 
mediado·sanci6n comunicada por escrito. 

2. Mas de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo 
en el periodo de un mes, superior a 105 diez minutos, 0 hasta cuatro faltas 
superiores a quince minutos cada una de el1as. 

3. La falta de asistencia al traba,jo de un dia en el penodo de un 
mes, sin causa justificada. Sera muy grave si de resultas de la ausencia 
se causare grave perjuicio a la empresa. 

4. La desobediencia grave a los superiores en materia de trabajo y 
la replica descortes a compaİi.eros, mandos 0 publico. Si implicase que
branto manifiesto a la disciplina -0 de ella se derivase perjuicio notorio 
para la empresa, compafieros de trabajo 0 publico se reputara muy grave. 

5. La suplantaciön de La personalidad de un compaİi.ero al fıchar 0 

finnar, sancionandose tanto al suplantador como al suplantado. 
6. La voluntaria disminuci6n de la actividad habitU:al y la negtigencia 

y desidia en eI trabajo que afecta a la buena marcha del servicio. 
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7. La simulaciôn de enferrnedad 0 accidente y no entregar eI parte 
de baja oficial dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la 
emisi6n, salvQ que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

8. EI empleo de tiempo, uniforme, materia1es, 6tiles, armas 0 maquinas 
en cuestiones l\ienas al trabajo 0 en benefıcio propio. 

9. Usar, ~in esİar de servicio, las insignias del cargo 0 hacer osten
taciôn innecesaria de! mismo. 

10. El hacer desaparecer uniformes y t1tiles, tanto de la empresa como 
de clientes de la misma, ası corno causar accidentes por d61o, negIigencia 
o imprudencia inexcusable. 

11. Llevar los registros, documentaci6n, cuadernos 0 cualquier cIase 
de anotaciones oficia1es y escritos que reglamentariamente deben tener, 
sin las formalidades debidas y cometiendo faltas que por su gravedad 
o trascendencia merezcan especial correctivo. Y si tuviera especial rele-
vancia tendnin la consideraciôn de muy grave. ' 

Articulo 58. Sonfaltas muy graves. 

1. La reincidencia en comisiôn de falta grave en el periodo de seis 
meses, aunque sea de distinta naturaleı.a, siempre que hubiere mediado 
sanci6n. 

2. Mas de doce 'faltas no justificadas de puntualidad cometidas en 
el periodo de seis meses 0 treinta en un afio, aunque hayan sido sancionadas 
independientemente. ' 

3. Tres 0 mas faltas injustificadas al trabajo eo el periodo de un mes, 
mas de seis faltas en el periodo de, cuatro meses, 0 mas de doce faltas 
en el periodo de un ano, siempre que hayan sido sancionadas indepen
dienternente. 

4. La falsedad, la deslealtad, et fraude, el abuso de confianza y el 
hurto 0 robo, tanto a compafı.eros de trabaJo coma a la ernpresa 0 a terceros, 
relacionatios con eI servicio, durante eI deseİnpefio de sus tareas 0 fuera 
de las mismas. 

5. El hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos en armas, 
maquİnas, instalaciones, edificios, enseres, documentos, etc., tanto d.e la 
empresa, como de clientes de la misma, asi como, causar accidentes por 
dolo, negligencia 0 imprudencia inexcusable. 

6. El realizar trabajos por cuenta propia 0 cuenta ajena estando en 
situaci6n de incapacidad labora1 transitoria, ası como realizar manipu
laciones 0 fa1sedades para prolongar aquella situacİôn. 

7. La continuada y habitual falta de aseo y .limpieza de ta! indole 
que produzca quejas justificadas de mandos, comp~fieros de trabaJo 0 

terceros. 
8. La embriaguez probada, vistiendo eI uniforme. 
9. La violaci6n deI secı:-eto de correspondencia' 0 de documentos de 

La empresa 0 de las personas en cuyos locales e insta!aciones se realiza 
La prestaciôn de los servicios y no guardar la debida discreciôn 0 eI natural 
sigilo de los asuntos y servicios en que, por la misi6n de su cometido, 
hayan de estar enterados. 

10. Los malos, tratos de palabra 0 de obra, ·0 falta grave de respeto 
y consideraciôn a sus superiores jenirquicos, compafieros, personal a su 
cargo 0 familiares de los mismos, asi como a las personas en cuyos locales 
o instaIaciones realizara su actividad y a 108 empleados de estas si 108 
hubiere. 

11. La participaci6n directa 0 indirecta en la comisi6n de un delito 
calificado como ta! en las leyes penales y la retirada de! titulo 0 la licencia 
de armas para los Vigilantes Jurados de Seguridad. 

12. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez 
tomado posesiôn de los mismos y la inhibici6n 0 pasividad en la prestaciôn 
del mismo. ' , 

13. La disrninuciôn voluntaria y continuada del rendimiento. 
14. Originar rınas y pendencias con sus cornpafıeros de trabajo 0 

con las personas 0 los empleados para las que presten sus servicios. 
15. La comisi6n de actos inmora1es en el lugar de trabajo 0 en tos 

locales de la empresa, dentro de la jornada labora1. 
16 El abuso de autoridad. 
17. La competencia ilicita, por dedicarse dentro 0 fuera de lajornada 

Iaboral 0 desarrollar por cuenta propia identica actividad que" La empresa 
o dedicarse a ocupaciones 'particulares que e~ten en abierta pugna con 
eI servicio. 

18. Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propia y en los 
casos previstos por las leyes y disposiciones vigentes. . 

19. Iniciar 0 continuar cualquier discusiôn, rivalidad, pretendida 
superioridad, exigenciaS eu eI modo de prestarse los servicios, etc., con 
funcionarios de la Poljcia. 

20. Entregarse a juegos y distraccion~s graves, todo ello durante y 
dentro de la jornada de trabajo. 

21. Exigir 0 pedir por sus servicios remuneraciôn 0 premios "de ter· 
ceros, cualquiera que sea la forma 0 pretexto que para la donaciôn se 
emplee. 

22. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de acci
dente para sİ 0 para cornpaneros 0 personal y pıiblico, 0 peligto de averias 
para las instalaciones. 

Artıculo 59. Sanciones. 

1. Por falta leve: 

a) Amonestaciôn verbal. 
b) Arnonestaci6n escrita. 

1. Por falta.grave: 

a) Amonestaci6n pıiblica. 
b) Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a quince dias. 
c) Inhabi1itaciôn para el ascenso durante un ano. 

~ Por falta rnuy grave: 

a) Suspensi6n de ernpleo y sueldo de dieciseİs dias a dos meses. 
b) Inhabilitaciôn para eI ascenso durante tres anos. 
c) Despido. 

Para proceder' a LLL imposiciôn de :aS anteriores sanciones se estani 
a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. Seran informados de la sanci6n 
eI Comite de Ernpresa 0 Delegado de personal correspondiente, al momento 
de notificar1a al trabajador afectado. 

Articulo 60. PrescripciOn. 

La facultad de la empresa para "imponer sanciones, que delieni ejer· 
citarse siernpre por escrito, salvo amonestaciôn verba1, del que debeni 
acusar recibo y firmar enterado el sancionado 0, en su lugar, dos testigos, 
caso de negarse a eUo, prescribir en las falt.as leves a 108 diez dias; en 
las graves a los" veinte dias, y en Ias muy graves a los sesenta dias, a 
partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de' su comisi6n 
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

Artfculo 61. Abuso de autoridad. 

Todo trab~ador podrıi dar cuenta por escrito, a traves de la "repre
sentaci6n de los trabajadores, a la Direcciôn de la empresa de 108 actos 
que supon~ abuso de autoridad de sus jefes. Recibido el escrito, la Direc-
elôn abrira eI oportuno expediente en el plazo de cinco dias. En caso 
contrario, los representantes de los trabajadores podran formular la opor
tuna denuncia ante la autoridad labora1 competente. 

CAPITUW XIV 

Preml.,. 

ArticUıo 62. Pr6mios. 

Con eI fin de recompensar la conducta, 'el rendimiento, Iaboriosidad 
y denU\s cualidades sobresa1ientes del personal, las empresas otorgaran 
a sus trabl!iadores, individual 0 colectivaınente, los premios que en esta 
secciôn se establecen. 

Se considerar8.n motivos dignos de premio: 

a) Actos heroicos. 
b) Actos meritorios. 
c) Espiritu de servicio. 
d) Espiritu de fidelidad. 
e) Man de superaci6n profesional" 
1) Tirarlor selecto. 

Seran actos heroicos los que realice el trabajador con grave riesgo 
de su vida 0 integridad personal, para evitar un hecho delictivo 0 un 
accidente,o reducl.r sus proporciones. 

Se consideranin actos meritorios los que en su realizaciôn no 8upongan 
grave riesgo para la vida 0 integridad persona1 del trabajador, pero repre
senten una conducta superior a la normal, dirigida a evitar 0 a vencer 
una anormalidad en bien del servicio 0 a defender bienes 0 intereses de 
los clientes de la empresa 0 de esta misma. 

Se estimara espiritu de servicio cuando eI trabajador realice su trabaJo, 
no de un modo rutinario y corriente, 5ino con entrega total de sus facul· 
tades, manifestada en hechos concretos consistentes en lograr su mayor 
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perfecci6n, subordinando a ellos su comodidad e incluso su İnteres par
ticular. 

Existe espiritu de fidelidad cuando este se acredita por 10s servicios 
continuados a la empresa por un· periodo de ~einte anos sİn internıpci6n 
alguna, siempre que n'o conste en el expediente del trabajador nota des
favorable por comİsİôn de falta grave 0 muy grave. 

Se entiende por afan de superaciôn profesionalla actuaciôn de aquellos 
trabajadores que en lugar de cumpUr su mİsiôn de moda rutinario dediquen 
su esfuerzo a mejora.r su formacİôn recnica y pnictica para ,ser mas ı1tiles 
en su trabajo. ' 

Las recornpensas que se establecen para premiar los· actos descrito~ 
podrıin consİstir en: 

a) Premios en metalico por e~ importe minimo de una mensua1idad. 
b) Aumento de las vacaciones retribuidas. 
c) Felicitaciones por escntO, que se haran publicas. 
d) Propuesta a los organismos .competentes para la concesi6n de 

recompensas, tales como nombramientos de productor ejemplar, Medalla 
de Trabajo y otros distintivos. 

e) Cancelaci6n de notas desfavorables en el, expediente. 
f) Premio en metalico de 2.000 pesetas al tirador selecto. 

Excepci6n hecha de las felicitaciones, la concesi6n de los premios antes 
consignados se hara por .la Direcci6n de la' empresa, en expediente con
tradictorio, instruido a propuesta de los Jefes 0 companeros .de trabajo, 
y con intervenci6n preceptiva de estos, y de los representantes de 105 

trabajadores. 

CAPITULO XV 

Prestaciones soclales 

Articulo 63. Seguro de accidentes. 

La empresa suscribira' p6lizas . de seguro coleetivo a favor de todos 
y cada uno de 8US trabajadores por un capita1 de 5.300.000 pesetas por 
muerte y de 5.700.000 pesetas por incapacidad pennanente total, ambas 
derivadas de accidente, sea 0 no laboral, excepto los producidos en com
peticiones deportivas oficiales de vehfculo de motor. Su efecto cubrira 
Ias veinticuatro horas del dia y durante todo e1liLİ1o. 

Los capitales entraran' en vigor a partlı del di~ de la fırma del presente 
Convenio Colectivo. 

Los representantes de los trabaJadores podran solicitar de la empresa 
una copia de la p61iza, antes citada, a 105 efectos de conocer 108 riesgos 
cubiertos y la cuanua de la rnisma. 

Articulo 64. Complemento de hijos minusvdlidos. 

La empresa abonani a los trabajadores' con hijos minusvruidos la can
tidad de 13.000 pesetas rnensuales, por hijo de esta condici6n en concepto 
de comph:~mento y con independencia 'de La prestaci6n que 'Ia Segurid~ 
SociaI le tenga reconocida, en su CMO, en concepto de ayuda para minus
vıilidos, entendiendose como tales los aşf deflnidos en la legislaci6n apli
cable. Dicha cuantia se abonara independienternente del numero C~ dias 
trabajados en el mes. 

Articulo 65. Compensaciones en los supuestos de incapacidad laboral 
transitoria. 

a) Incapacidad transitona en caso de accidente laboral: 

La empresa complementani la prestaci6n reglamentaria de manera que 
eI trabajador perciba el 100 por 100 de la tabla salarial de} anexo' 1, sin 
que suponga menna del' irnporte que pudiese corresponder en las pagas 
extraordinarias. Ademas de los actualmente considerados como tales, tam
bien se incluyen 108 producidos durante las pnicticas de tira y/o de gim
nasio, siempre que sean realizados por mandato legal, u orden expresa 
de la empresa. 

b)' Incapacidad transitotia en caso de enfermedad 0 accidente no 
IaboraI, 

1. Del dfa 1 al 3, por una sola vez al afio, el 50 por 100 de la base 
de cotizaci6n. 

2. Del dia 4 al 20, el80 por 100 de la base de cotizaci6n. 
3. Del dia 21 en adelante, eI 100 por 100 de la base de cotizaci6n. 

La ernpresa complementara la prestaciôn regIament.aria en el supuesto 
de hospitalizaci6n del siguiente modo: Se cobrara eI 100 por ıoo df la 
base cotizable, desde la fecha de su hospita1izaciôn, aunque parte de dichos 
dias este hospitalizado y otra parte' no, y en penodo de recuperaci6n 0 

postoperatorio, pero siempre que siga de baja. 

CAPITULO XVI 

Derechos sindicales 

Articulo 66. Disposici6n general. 

~ .os representantes legales de los trabajadores tendran las competencias 
y gaia(ltias que establecen los amculos 64 y 68 del Estatuto de los Tra
bajadores. 

En relaci6n con el credito horario, La reserva de horas legalmente esta
blecida seni computada anualrnente. A petici6n escrita de 105 Comites 
de Empresa 0 Delegados de Personal podran acumularse las horas de 
los representantes de los trabaladores que asi 10 deseen, en uno 0 vanos 
de e'llos, sin rebasar el tope legalj esta acurnulaciôn se realizara'en cômputo 
anual, siempre que sea comunicada a la empre~a en el primer trirnestre 
del afio, 0, en su caso, durante el primer trimestre de mandato, 0 bien 
a partir de tres meses desde la firma del presente Convenio. La utilizaci6n 
sera por jornadas completas en los casos de Comites de nueve 0 mas 
miernbros, coincidira con el inicio de la jornada y por el tiempo necesario. 

EI Delegado sindical dispondra del mismo crooito de horas sindicales 
que los representantes de los trabajadores del centro aı que pertenezca. 

Se acuerda que el numero de Delegados Sindicales por cada secci6n 
sindical de los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de 105 votos 
en la eıecci6n al Comite de Empresa se determinara seg6.n la siguiente 
escala: 

De 150 a 750 trabajadores: Uno. 
De 751 a 2.000 trabəjadores: Dos. 
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres. 
De 5.001 en adelante: Cuatro. 

EI nurnero de trabajadores a que s~ refiere la escala antenor es por 
toda La empresa, rigiendose todo 10 demas por 10 establecido en la Ley· 
Organica de Libertad Sindica1, de 2 de agosto de 1985. 

Articulo 67. Recav..daci6n de cuota sindicaL. 

Ambas partes firmantes j y de comun acuerdo, establecen que la empresa 
podra' descont.aI en' la n6mina mensual de los trabajadores y a petici6n 
de estos, el importe de la cuota sindical correspondiente .. 

EI trabajador interesado en la realizaci6n de tal operaci6n remitira 
a la Direcci6n de la emptesa un escrito en el que se expresara con claridad 
la orden de descuento, la Central 0 Sindicato a que p.ertenece, la cuantia 
de la cuota, asi como La complet.a· identificaciôn de La cuenta (entidad 
bancaria, sucursal, mlmero de cuenta) a la que debe ser transferida dicha 
cantidad. La empresa efectuara las antedichas detracciones, salvo indi
caci6n en contrario, durante ,periodos'de un ano. 

La Direcci6n de la empresa entregani copia de la transferencia a la 
representaci6n sindical en la empresa, si la hubiere. 

CAPITULO XVII 

RetrlbuCıones 

Articulo 68. Disposici6n general. 

Las retribuciones d.el personal comp:rendido en el ıimbito de aplicaci6n 
dı! este Convenio Colectivo estanin constituidas por eI salario base y los 
complementos del mismo, y corresponde a la jornada nonna! a que se 
refiere el articulo 44 del presente Convenfo. 

EI pago del salario se efectuara por meses vencidos, hasta el dia 6 
de cadames. 

'Articu1o 69. Anticipos. 

EI trabajador tendra derecho a percibir anticipos a cuenta, por el trabajo 
ya realizado, sin que pueda exceder del 90 por 100 del importe de su 
salario neto mensuaf, .en un plazo m8ximo de cuatro dias habiles desde 
la solicitud. 
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Articulo 70. Estructura salarial. 

La estructura s3ıarial que pasanin a tener las retribuciones desde la 
entrada en vigor del presente Convenio senı la sıguiente: 

a) Salario base. 
b) Complementos: 

1. Plus de antigüedad. 
2. De puestos de trabajo: 

Plus de trabajo nocturno. 
Plus de peligrosidad. 
Plus de actividad. 

3. Cantidad 0 calidad de trabajo: 

HOTas extı:aordinarias. 

4. De vencimıento s\Jperior al mes: 

Gratificacİôn de verano. 
Gr-atificaci6n de Navidad. 
Beneficios. 

5. Indemnizaciôn G supHdos: 

Plus de distancia y t.ransporte. 
Plus de mantenimiento de vestuarİo. 

Articulo 71. Satano base. 

Se entendera por sa1ario base la retribuci6n correspondiente en cada 
una de las categorias profesionales a una actividad normal, durante la 
jornada de trabajo rıjada en este Convenio. 

EI salario base se considerarıi siempre'referirio a lajornada legal esta
blecida en este Convenio. Si por acuerdo particular de La empresa con 
sus operarios se trabajara la jornada con horario restringido, el sa1ario 
base ser.i divisible por horas, abomindose eI que corresponda, que en 
ningun caso podra ser inferior al cotrespondiente'a cuatro horas. 

Articulo 72. Plus de a,ntigüedad. 

Todos los trabajadores, sin excepc~6n de categorias, disfrutaran ade
mas, de su salario base, de un complemento por antigüedad, en raz6n 

, de 10s afıos de servİcio en la empresa, como premio a su vinculaci6n a 
lamisma. 

EI complemento de antigü'edad se percibira en funci6n de} cum
plimiento de quinquenios al servİcio de La empresa, devengandose el mismo 
desde eI primer dia del mes en que se cumpla el quinquenio correspon
"diente. 

No procederıi. aumento alguno del complemento por antigüedad para 
eI caso de que se superasen tres quinquenios al servİcio de la empresa, 
teniendo, pues, dicha antigüedad La consideraciôn de limite mmmo del 
complemento. 

La cuantia del complemento de antigüedad para el ano 1996 y para 
cada una de las categorias sera la que se establece en elanexo 1 del presente 
Convenİo. 

Articulo 73. Plus de traba,jo noctUrnD. 

Se fıja un plus de trabajo noctumo por c-:ı.da hora trabajada. De acuerdo 
con el articulo 44 del presente Convenio Colectivo se entendera por trabajo 
nocturuo eI comprcndido entre las veİntid6s horas y las seis horas del 
dia siguiente. Si las horas trabajadas en jornada nocturna excedieran de 
cuatro, se abonani eI plus correspondiente a la jornada trabajada, con 
max:imo de ocho horas. 

Para el periodo comprendido entre et I de enero y el 31 de diciembre 
de 1996, cada hora nocturna trabı:yada se abonara con los valores <1ue 
se indican en eI anexo 1. 

Articulo 74. Plus de peligrosidad. 

El pe:rsonal operativo y de mandos intermedlOs, quc por cı especial 
cometido de las funcitmes quc pudieran cncorrıendarsele est8. obligado 
por disposicion legal a lIevar un arIna de fuego, percibini mensualmente, 
por este concepto, el compIemento salaria.l sefıalado en eI anexo 1 de este ' 
Convenio. 

Los trabajadores que tuviesen rtconocida la c\tegoria de Vigilante _de 
Seguridad de ı.a mantendran dicha categoria aurı.que por necesidades del 

servİcio fuesen asignados a puestos de trabajo donde realizasen sus fun
ciones sin portar el·arma. 

Estos trabajadores tendran preferencia para ocupar los puestos de 
trabajo que se realicen con arma, debiendo la empresa ocupar dichos pues
tos de ~rabajo con el personal cİtado, mientras existiese alguno de tales 
Vigilantes de Seguridad de i.a mencionados eo eI parrafo anterior pres-
tando servİcİo sİn arma. ' 

En eI supuesto de que la empresa asignase a·un puesto de trabajo 
con anna a ',un trabajador, fuese de la plantilla 0 de nueva contrataci6n, 
que no tuviese reconocida al 1 de enero de 1996 la categoria de Vigilante 
de Seguridad de 1.a y exİstiese algun trabajador que si la tuviese rcconocida 
en dicha fecha, prestando servİcio sin arma, la empresa vendra expre
samcnte obligada a abonar a este trabajador las retribuciones integras 
que componen La categorfa de Vigilante de Seguridad de La, que figuran 
en et anexo 1 de Ias tablas de retribuciones de este Convenİo. 

Articulo 75. Plus de actividad. 

Dicho plus se abonara a los trabajadores de Ias categorias a las cuales 
se les hace figurar en el anexo de1 presente Convenİo. . 

Articulo 76. Horas extraordinarias. 

P.especto de las horas extraordinarias se estar.i a 10 establecido en 
el articulo 45 del presente Convenİo Colectivo y en el articulo 35 del Est"4-
tuto de los T:abajadotes. 

Artkulo 77. Complemento de vencimiento superior almes. 

1.0 Gratificaci6n de verano y Navidad: Se establecen dos gratifica
cİones extraordinarİas con 10s devengos y fechas de pago siguientes: 

1.1 Gratificaciôn de verano: se devengara del 1 de julio al 30 de junio. 
Independientemente de la finalizaciôn de su devengo, el pago se realizara 
entre el 13 y el 15 de junio. EI importe de esta gratificaciôn sera de una 
mensualidad de 'la columna de ~totaı. correspondiente al anexo satarial 
y por los mismos COİlceptos, incluyendo cı complemento denoroinadc 
antigüedad. 

1.2 Gratificaciôn de NaVidad: Se devengara del 1 de enero at 31 de' 
diciembre. Independientemente de la finalizaci6n de su devengo, el pago 
se rea1izara entre el 13 y el15 de diciembre. E1 importe de esta gratificaci6n 
sera de una mensualidad de la columna del ·.tatah correspondiente al 
aitexo salarial y por los rnismos conceptos, incluyendo el cornplemento 
denominado antigüedad. 

Ei personaJ que hubiere ingresado en eI transcurso del aiic. 0 cesar~ 

dura.nte el rnismo percibira las gratificaciones extraordinarias aludidas, 
prorrateando su importe en relaci6n con eI tiempo trabajado. 

2.° GratificaCİôn de beneficios: Se devengara del 1 de enero al 31 
de diciembre. Independientemente de la finalizaci6n de su devengo, eI 
pago se realizara entre el 13,y el15 de ı;narzo del siguiente afio. Ei importe 
de es...a gratificaci6n ser.i una cantidad equivalente a una ıqensualidad 
de I<ı columna del ~totah correspondiente al anexo salarial del afio anterior 
al del mes de percibo, incluyendo antigüedad y por los rnismos conccptos. 

EI personal que hubiere ingresado en el transcurso del afio 0 cesare 
durante el mismo percibira la gratificaci6n"extraordinaria, prorrateando 
su importe en relaci6n con eI tiempo trabajado. 

Artıculo 78. Plus de distancia y transporte. 

Se establece como compensaci6n a Ii:>s gastos de desplaza,miento y 
medios de transporte dentro d", La localidad, ası (;orno desde el dOinicHio 
a los centros de trabajo y.su regreso. -

Articulo 79. Plus de mantenimwnto de vestucırio. 

Se establecc como compensaci6n de gastos que obUgatoriameate corre
nin a cargo del trabajador, por limpiez::ı. y conservaciôn de! vestuario, 
calzado, correajes y demas prendas que ~ornponen su uniformidad, COI\
siderandose, a estos efectos, como indemnizaci6n por desgaste de utiles 
y herramientas. ,Su cuantia se establece en la columna correspoudiente 
en el anexo salarial. . 
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Articulo BO. Cuantia de tas retribuciones. 

En..et ahexo 1 del presente Convenio se establecen las cuantfas para 
eI ano 1996 tanto del salario base, como de 108 complernentos y pluses 
anteriorrnente establecidos, a excepci6n -de los <Le vencimiento superior 
al mes. 

Articulo 81. Uniformidad. 

La ernpresa facilitara al persona1 operativo las siguientes prendas de 
uniforme, en el rnoınento de su ingreso: Dos camisas de verano, dos camisas 
de invierno, una corbata, una chaquetilla, dos pantalones de inviEirno, 
dos pantalones de verano y un par de zapatos. 

Asimismo se facilitar:i, en casos de servicios en el exterior, las prendas 
c:ie abrigo y de agua adecuadas. 

Tanto las prendas rnencionadas como tas adicionales que correspondan 
se renovaİ"<in cuando se"-dcterioren. 

Articulo 82. Jubilaciones. 

La ernpresa abonara a los trabajadores que, al cumplir las edades q,ue 
se relacionan, acepten la propuesta de la empresa de jubilarse, las can
tidades brutas siguientes: 

A los_sesenta aoos: 831.116 pesetas. 
A los sesentay un afıos: 767.781 pesetas. 
A los sesenta y dos aoos: 703.802 pesetas. 

No obstante 10 anterior y en desarrollo del Real Decreto 1194/1985, 
de 17 de julio, ambas partes acuerdan la jubilaciôn forzosa de los tra
bəJadores afectados por el presente Convenio a los sesenta y cuatro anos, 
extinguiı~ndose el contrato de trabajo, a tenor de 10 previsto en el articu-
1049.6 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que se cumplan los siguien
tes requisitos: 

1. Haber cumplido sesenta y'cuatro aftos de edad. 
2. Reunir eI trabajador jubilado los requisitos, salvo la edad, que para 

tener derecho a la pensiôn de jubilaciôn se establecen en las disposiciones 
regulad.oras del Regimen General de la Seguridad Social. . 

3. Sustituiİ La empresa al trabajador que se jubila por otro trabajad~r 
que sea titular del derecho a c~alquiera de las prestaciones econômicas 
por desem·pleo 0 joven demandante de primer empleo, sin perjuicio del 
cumplimiento simultaneo de las condiciones. exigidas por la nonnativa 
especial de Vigilantes de Seguridad que esta en vigor en cada moİnento. 

4. Que eI nuevo contrato suscrito por el trabajador sea de identica 
naturaleza al que se extingue por jubilaci6n del trabajador. 

19ualmente, ambas partes, de mutuo aCuerdo, pactan como causa de 
extinciôn de contrato, cuando el trabajadbr cumpla sesenta y tres afıos 
de edad siempre y cuando pueda tener a~ceso a la prestaciôn de jubilaciôn, 
aunque quede afectado por eI coeficiente corrector legalmente establecido 
por las normas de la Seguridad Social, que actualmente es de 0,84. 

En este caso el trabajador recibira de la empresa una indemnizadôn 
de 908.540 pesetas brut.as, que se Le abonaran coııjuntame"llte con la liqui
daciôn de sus haberes en el ~omento d.e la baja. 

Articulo 83. Contrato de 'relevo. 

Se acuerda, por ambas- partes, que las disposiciones establecidas para 
eI contrato de relevo en La Ley 32/1984, de 2 de agosto, articulo 12.5 
desarrollado. por eI Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, sean de 
aplicaciôn en el ambito de este Convenio. 

Articulo 84.. Asistencia jurid~ca. 

La empresa se compromete a prestar asistencia legal a aquellos tra· 
bajadores que en caHdad de acusados se vean İncursos en procesqs penales 
instnıidos por ocasi6n de acciones reaHzadas en et cumplimiento de tas 
funciones encomendadas por la empresa, todo eUo de acuerdo con 10 pre
vistp en el articulo 49, apartado d). 

Articul0 85. Seguro de Responsabilidad CiviL 

La empresa se compromete .:ı la suscripcfon de p6lizas di! seguro de 
Responsabilidad Civil por un irnporte de 600.000.000 de pesetas eo el 

territorio nacional, sİendu complementadas par U~la p6Uza adicional, sus
crita internacionalmel1te, dt;': hasta 2.250.000.000 de pesetas, con los efectos 
y consecuencİas comprendidas en la Ley del Contra!D de Seguro. 

Articulo 86. Formad6n. 

Se establece un capitulo de formaci6n de acuerdo a las siguientes' 
aportaciones: 

Aportaciôn de la emlJresa: Mediante La- contrataciôn de profesorado 
propio, se compromete a un ga<ıto de 6.500.000 pesetas durante eJ periodo 
de 1996. 

Subvenciôn de FORCEM: Esperamos una subvenciôn de 6.500.000 pese
tas para el plan fonnativo presentado. 

Aportaci6n de IQş tri'bajadores: La presencia en los cursos, sin retri
buciôn, de un total de seis mil quinientas horas en fonnaciôn, con un 
mWdmo de veinte. horas/afıo/hombre, con el fin de e.xtender la fonnaciôn 
al mayor numero posible de trabajadores. El exceso de veinte horas/afıo/hom
bre sera retribuido. 

La formaciôn en el puesto de trabajo, encomendada a un trabajador, 
que no fonne parte del curso de fonnad6n inicial, sera considerada como 
fonnaci6n retribuida a todos los efectos. 

Asimismo, se acuerda la creaci6n de una Comisiôn paritaria a efectos 
de forrnaciôn para la aprobaci6n de· destinar subvenciones del fondo com
pleto de formadan, ·antes mencionado, para la fonnaci6n no especifica 
en seguridad, que pudieran solicitar los trabajadores. Esta bolsa de for
mad6n no podni sobrepasar e120 por 100 del total del presupuesto. 

La Comisi6n paritaria se constituira en cada centro de trabajo, por 
representantes de la empresa y de los trabajadores. 

Articulo 87. 

En caso de invalidez pennanente, en cualquiera de sus grados, de un 
trabajador de la empresa, se concedera preferencia para el acceso a un 
puesto de trabajo distinto del habitual, que como vacante pudiera pro
ducirse en otro departamento de la empresa. 

Articulo 88. Ayuda escolar. 

La empresa abonani, en concepto de ayuda escolar, la cantidad de 
2.000 pesetas el i de septiembre de 1996 a aquellos trabajadores que tengan . 
a su cargo hijos en edad escolar (de cuatfo a dieciseis afıos), indepen
dientemente de cual sea el numero de estos. 

Esta cantidad es unİca y f"ıja para cada trabajador. 

Disposiciô:n finaL. 

Tan pronto sean publicados en el ;Oiario Oficiah Ordenes ministeriales 
o Real Decreto de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 dejulio, de Seguridad 
Privada, la Comisi6n negociadora del presente Convenio se reunira, dentro 
de un plazo razonable, a fin de adaptar eI presente texto a las disposidones 
de aquella normativa que pudieran afectar al contenido del Convenio. 

CONCILIACION NOMINA SErnEMBRE 1996 

Importe tninsferencia eH): 
Importe transferencia (H): 
Importe transferencia eH): 

Num. Wdor A~ıııdrnı y no.nbre Tmnsferencia N6mina Difereııda 

636 Alegre Sebastian, Jose Fran-
cisco ... ...................... 116.002 107.098 8.904 

663 Martin Hidalgo, Luis Manano. 127.715 124.090 3.625 
630 Bermtıde7. Mufioz, Jcs~s ...... 95.507 92.302 3.205 
829 Montero Diaz, Antonio ........ - 119.368 (119.358) 
8ô6 Fernanaez Casado, Patrida .. 68.608 56.514 2.094 

1 Perez Alcı'izar, Jerman ........ - 18.470 (18.470) 
575 Ochoa EC;laniz, Jesus Maria .. - 123.614 (l23.!H~ 

579 Saldafıa Muflo1. ı pablo ........ - 63.901 ! (63.901) 
612 Solar Sanchez. lmanol ....... 69.331 18~434 i 50.8F 
W4 Garcia Trujillo, Maite .... ... .. 48.086 48.ıJ86 

843 F'€rnandez Are1iano, .Juan ",. 83.069 60.271 2".798. 
1]03 Regaüo Sandıez, Je~ı1s ....... 94.307 92.247 I 2.060 
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Num. Wdor Apellidos y nornbre 'I'rarı8ferencilı. N6mlnıı Oifp .... n(';a 

16 Conde Rodriguez, Javier ...... 200.046 213.577 (13.531) 
42 Anguita GonzƏlez, Isabel ..... 144.128 129.293 14.835 

Totales ................................ (182.270) 

Total (transferencia + diferencia): 
Asiento n6mina (0): 
Diferenda: 

5425 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 8 de febrero 
de 1996 por la que se establece e~ modelo de .. Documento 
de adhesi6n .. para lajorm.alizaci6rc con las mutuas de aeci· 
dentes de trabClıjo y enfermedades profesionales de la Segu
ridad 80cial de La cobertura det subsidio de incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes en el Regi
men Especial de Trabajadores por Ouentu Propia 0 Aut6-
nomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos 
en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 

AdvertidQS errores en la publicaciön de la Resoluciôn de 8 de febrero 
de 1996 por la que se establece el modelo de «OocumeI\to de adhesiôn. 
para la formalizaciôn con las mutuas de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales de la Seguridad Social de la cobertura del subsidio 
de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en el Regimen 
Especial de Trab~adores por Cuenta Propia 0 Auoonomos y de 105 tra
b~adores por cuenta propia incluidos en el Regimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social, inserta en ehBoletin Oficia! del Estado» nıimero 46, 
de 22 de febrero, se transcriben a continuaci6n la'l oportunas rectifica
ciones: 

En la segunda hoja del anexo y d,elante "de ~Condiciones generales», 
debe fıgurar, entre parentesis y con letras mayıisculas «(REVERSO)I. 

5426 ORDEN de 1 de marzo de 1996 por kı que se establecen 
las bases reguladoras de la concesiôn ck las subVenciones 
dispuestas en La Ley 41/1994, de 30. de diciembre, de Pre
supuestos Genera1es del Estado para el ana 1995, prorro
gados para 1996, para la realizaci6n de actimdades de 
carticter jormativo y otras, dentro de los fines propios de 
las centrales sindicales. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembr~, de Presupuestos Generales 
del Estado para el afio 1995, prorrogados para 1996, en la aplica
ei6n 19.01.311A.483, dotada con 1.591.920.000 pesetas, fıgura un crcdito 
cuyo importe enta destinado a sUbvencionar a las or-ganizaciones stndicales 
la .realizaci6n de actividades de canicter forınativo y otra.s, dentro de 
105 fı!les propios de aqueHasl. 

La concesiôn de estas subvenciones cOirespm.dc a la Administraciôn 
General del Estado, rigiendose por 10 dispuesto en la Ley General Pre
supuest.aria, texto refundido aprobado por eı Real Decreto Legislativc 
1091/1988, de 23 de septiembre; en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, prorrogados para 1996; en eI Reglamentcı del pro
cedirniento para la concesi6n de subvenciones pı.:b1icas, aprobado por eI 
Real Decreto 2225/1993-, de 17 de dieiembre, y en la presente Orden. 

El presupuesto de 1995, prorrogado para eI pr~sente 1996, exige para 
ser benefıciario de estas subveneiones que se trate de una organizaciôn 
sindical y que la mİsma tenga representatividad, merlirla segı1n dispone 
eI artıc\ıJo 75.7 de la Ley 8/1980, en la actualidad ne~', Decreto Leglı;.lativo 
1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de La 
Ley de1 Estatuto de ıos Trabajadores, y el articulo 2"1 de la Ley 9}1987. 

Ei criteriı' de distribuci6n de estas s\",bveneiones e", pues, la repre
sent.at.ividad de aquellas organizacionef: sindica!es que reılnan las con
di.ciones para ser tenidas como beneficiaü.,'l. 

Eı. CLlanto al momento en que deba ~er medida eRt.a reprcscnt.atividad 
La disposiciôl1 adicional primera de la l..ey OrgF.JlıCa d(' L\bertad Sindi.cal, 
eo la r.r~d<itci6rı dada por la Ley ll/! 994, de 19 rle mayo, estabIe6~ que 
la cf"lnGic~;:'n CL~~ nı:'.::; representativo 0 r~prı;>3er.tat.iv(l di' un sindicato S( 
CO!l!U!l'eUn' en ('1 monıento de' ejercH las fIInC;OIICf: lı üıcultades COrl'C~
POr'dji'{lL~~, rı.p::ırtando el sinriicato int.cı-e~(l.d('- la oportuııa certificaci6n 
exp('d~d:4 ? su re'-l.ıwrimiento por la Ufldna Pı,b 1 ica establecida al ef{'clo, 
qt)(· s~. n::gnla cn C.l pı1ıC!ılo 75.7 del Lexto !'"~funrano dı, la L('y de! f<~~Uttu::ı-ı 
:iP i~\s 'l'n:.h::ı.j::ırlores, Se considerani como momento de ejercer lru. fı.UlClC;,1.-e3, 

a estos efectos, el de 1 de enero de 1996, al ser la fecha inicial deI ejercicio 
presupuestario en el que Ias subvenciones van a ser concedidas. . 

POr 111timo, el artiçulo 81.6 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria dispone eI establecimiento por los Ministros correspondientes 
de tas oportunas bases reguladoras de la concesiôn de, subvenciones y 
ayudas pıiblicas. 

En su virtud, de conformidad con el punto 6 del articulo 81 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, previo informe del Servicio 
Jundico del Estado en el Departamento, dispongo: 

Articulo 1. Definici6n del objetivo de la subvenciôn. 

EI objeto de la subvenciôn a que se refiere La presente Orden es la 
realizaci6n de actividades de caracter forınativo y otras, por las centrales 
sindicales, den~ro de 105 fınes propios de Ias mismas. 

Articulo 2. Requisitos que deben reunir los bene.ficiarios para la obten
ci6n de la subvencwn. 

Los benefıarios de Ias subvenciones a que se refiere la presente Orden 
dehen ser centrales sindicales que tengan capacidad represent.ativa y pro
yecten realizar actividades de caracter forınativo y otras, dentro de los 
fınes propios de las mismas. 

Artİculo 3. Forma de acreditar los requisitos de los benefıciarios. 

Los benefıciarios de las subvenciones debenin presentar la correspon
diente solicitud por una sola vez para todo el ejercicio econ6mico. 

Las solicitudes de concesiôn de subvenciones deben dirigirse al ilus
trisimo sefıor Subsecretario de Trabl\io y Seguridad Bocial, e incluinin 
los siguientes documentos, originales 0 copia de los mismos que tenga 
el caracter de autentica, acreditativos de la concurrencia de las condiciones 
que deben reunir los benefıciarios: 

1. Certifıcaciôn de la Ofıcina Pıiblica Estatal, adscrit.a a la Direcciôn 
General de Tra.bajo del Minısterio de Trabajo y Seguridad Social, acre
ditativa de la representatividad de la organizaciôn sindical solicitante refe
rida al dia 1 de enero de 1996, cuando, conforme al articulo 22.1.d) del 
RegIamento de elecciones a ôrganos de repri!sentaci6n de los trabajadores 
en la empresa, aprobado por Real Decı;eto 1844/1994, de 9 de septiembre, 
el ambito- de actuaciôn de dichas organizaciones supere el de una Comu
nidad Auoonoma, 0 certificaciôn de la oficina pı1blica prevista en el articulo 
24 del citado Reglamento, cuando el iimbito se circunscrlba a una Comiı.· 
nidad Aut6noma. 

2. Tarjeta de personasjuridicas con eI nıimero de identifıcaciôn fiscal 
del sindicato 0 confederaci6n. 

3: Certificaci6n de la Direcciôn General de Trabajo, sobı::e el dep6sito 
de los Estatutos correspondientes a La organizaci6n sindical, 0 documento 
que acredite la presentaciôn de dichos Estatutos de este organismo. 

4. Documentaci6n 'que acredite la capacidad legal para representar, 
solicitar y recibir la subvenciôn en nombre del sindicato 0 confederaci6n. 
Se acompaiiarıi la fotocopia compulsada del nıimero de identifıcaciôn fiscal 
del representante. 

5. En el caso_ de que la organizaciôn sindical solicitante fuera una 
Federaci6n 0 Confederaci6n y recabara la subvenciôn por si y en nombre 
de otros sindicatos, debera acompafiar documentaciôn acreditativa de que 
tiene conferido poder sufıeiente para poder representar, solicitar y recibir , 
la subvenci6n .en nombre del resto. Asimismo, se presentarıi por cada' 
organizaciôn 'representada la que procpda entre las citadas en los puntos 1 
al 7 del presente articulo. 

6. Memoria de Ias actividade·s de caracter formativo y otras dentro 
de los fines propios de la centraI sindical, proyectadas para su rea!izaciôn 
durante eI ana 1996. 

7. Documentaciôn 'acreditativa del cumpliınief\to, por la organizaci6n 
sindi.cai solicitante, de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad . 
Sudal segıin se establece .en eI artfculo 1.4 del RegIamento del Procedi
rr:iento para la concesiôn de subvenciones publicas, aprobado por' el Rpal 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

No obsml'tc Jo dispuesto en loı:: puntos anteriores, no S(~ exigiran, en 
su easo, aquellos documento3 qU€ ya e5tuvieran en poder de cu:ılquier 
crga;ıo de la Administraclôn actHı:r..te, erı euya caso los solicitantes ppdran 
acogerse a lə cstablecido en eJ apart.ado f) del artkulo 35 de ia Ley 30/1992, 
de ~6 dı;> novierrıbre, de Rcgimeo Juridico de la':> Administrac~ne.s publicas 
y del h'ocedimtento Administ:.-ativo Comı1n, debiendo, eu cstı;> caso, hacer 


