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Tabla de categorias y retribuciones 

Sueldos diarios 

Categoria 
Salario base 

Incentivos (por Total (por dia 
dia trab:\jado) trabəjado 

Pesetas Pesetas' Pesetas 

Capataz·Jefe de Equipo ........ 3.420 1.555 
Ofıcial ı.a ....................... 3.420 1.555 
OfıciaI2.& ....................... 3.209 1.396 
OfıciaI3.& A .................... 3.125 1.314 
OfıciaI3.& ....................... 3.065 1.289 
Especialista A .................. 2.816 1.268 
Especialista B .................. 2.723 1.233 
Peôn ............................. 2.623 479 

'Otros eomplementos- salaıiales 

Gratificaciôn de mando (Capataces) (mes) ............. .. 
Estancia en obra Tecnicostitulados (mes) .............. . 
Estancia en obra resto pel:sonaı (mes) .... , .............. . 
Estancia en obra personal obra (dia) .................... . 

4.975 
4.975 
4.605 
4.439 
4.354 
4.084 
3.956 
3.102 

Total 

Pesetas 

23.951 
111.796 
90.857 
2.671 

1 9484 REsOLUCı6N de 16 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inS
cripci6n en el Registro y pulJlicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa '.Treinta y Oclw, Sociedad Anô
nima·. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «Treinta y Ocho, 
Sociedad Anônima. (numero de côdigo 9007262), que fue suscrito con 
fecha 22 de diciembre de i995; deuna parte, por los' designados por la 
Dİrecciôn de la empresa para su representaciôn,y de otra, por el Comitk 
de Empresa y Delegados de personal, en representaci6n de los trabəjadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativol/1995, de 24 <Le marzo, por el que seaprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro'y depôsito de Con-
venios Coleetivos de trabəjo, " 

Esta Direcciôn General de Trab:yo y Migraciones acuerda: 

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

Segu~do.-Disponer su publicaciôn en el .Boletfn Ofıcial del Estado'. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .TREINTA Y OCHO, 
SOCIEDAD ANÔNIMA., PARA EL ANO 1996 

CAPiTULOI 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Convenio Colectivo establece las ba,;es'para las relaciones 
laborales entre la empresa .Treinta y Ocho, Sociedad Anônima" y sus . 
trabəjadores. Asimismo sera de aplicaciôn para aquellas empresas fıliales 
de «Treinta y Ocho, Sociedad Anônima', desde el momento en que dichas 
empresas tengan representantes de trabəjadores y estos acuerden adhe
rirse al presente. 

Artfculo 2. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenio Colectivo senin de aplicaciôn a los centros 
de trab:yo que la empresa y, en su caso, sus fıliales tienen en todo el 
territorio nacional. 

Articulo 3. Ambitojuncional. 

Se incluye en el campo de aplicaciôn de- este Convenio la actividad 
de la empresa resefiada, dedicada a la prestaciôn de vigilancia y protecciôn 
de cualqliier c1ase de locales; bienes 0 personas, que de mancra primordial 
presta la empresa. Asimismo quedan incluidas aquellas empresas fıliales 
que se adhieran al presente Convenio con independencia de su actividad. 
Y cuyo procedimiento de' adhesiôn se regule conforİne al articulo 92 del 
Estatuto de los Trab:yadores. 

Artfculo 4. AmlJito temporaL 

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1996, sea cual fuere la fecha de publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del 
Estado" y mantendra su vigencia hasta el 31 de diciembie de 1996. 

Articulo 5. Denuncia. 

La denuncia del presente Convenio se entendera automaticamente al 
momento de su vencimiento, en este caso, el 31 de 'diciembre de 1996. 
No obstante, la Comisiôn Negociadora se constituira en la primera quİncena 
de! mes de diciembre de 1996. 

Articulo 6. AmlJito personal. 

se regiran por el presenıe Convenio Colectivo la totalldad de loi> tta
bajadores que presten sus servicios en la empresa .Treinta y Ocho, Sociedad 
Anônima-, asf como todos aquellos pertenecientes a sus fıliales que. se 
hayan adherido al presente Convenio. 

En cuanto a los altos cargos se estara a 10 dispueşto en las disposiciones 
especifıcas aplicables a estos casos. 

Articulo 7. Uiıiddd de Convenio. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo constituyen 
un todo orgıinico e indivisible. 

ArticuIo 8. Compensaci6n, absorciôn y garantia .aa'personam-. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo son com
pensables y absorbibles rcspecto a las que vinieran rigiendo anteriormente, 
estimadas en su coı\iunto y cômputo anual .. 

Articulo 9. eomiSiôn Paritaria. 

A) Funciones.-Se constituye una Comisiôn, cuyas funciones senin 
las siguientes: 

1. InterpretaciÔTI de la totalidad 'de Ios articulos d~ este Convenio. 
2. Conciliaciôn preceptiva en conilictos colectivos que supongan la 

interpretaciôn de laiı normas del presente Convenio. 
3. Seguimiento de la aplicaciôn de 10 pactado. 
4. Adaptaciôn del presente Convenio a cuantas modificaciones 0 dis

posiciones se establezcan bieıi via reglamenwia '0 por Real Decreto por 
parte del Consejo de Ministros, Ministerio del Interior, Ministerio de Tra
bəjo y demas legislaciôn vigente. 

B) Composiciôn.-La Comisiôn estara integrada por tres mİembros 
de la Direcciôn de «Treinta y Ocho, 'Sociedad Anônima., y otros tres miem
bros de los Comitks de Empresa y representantes de personal. 

C) Convocatoria. Procedimiento. 

1. La Comisiôn debera reunirse a requerimiento de cualquiera de 
lis partes fırmantes, previa convocatoria al resto de los componentes, 
en carta certifıcada con acuse de recibo, cuya recepci6n debera acreditarse, 
y que contendra orden del dia, asf como lugar, fecha y hora de la reuniôn. 

Entre la convocatoria y la celebraciôn de la reuniôn deberan mediar 
al menos quince dias. 

En los supuestos previstos en los numeros 3 y 4 del apartado A anterior, 
la cuestiôn litigiosa se planteara por escrito, debiendo reunirse la Comisi6n 
en los plazos y con el procedimiento arriba indicado. 

En cualquiera de los supuestos que se requiera ilıforme de la Comİsiôn, 
esta debera emitirlo en plazo de quince' dias desde la conclusi6n de las 
sesiones en que el asunto se hubiera planteado. 

2. Para que las reuniones sean validas, tendran que asistir a las mis· 
mas un minimo de dos Vocales por cada una de las dos representaciones. 

Se entienden presentes aquellos Vocales que, de form~ escrita, apoderen 
a algun Vocal presente aııtes de la reuııiôn, debiendo constar ta! circuns
tancia en acta que se levante de la misma. 
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3. Los acuerdos, sİ proceden, se adoptaran por mayoria simple de 
votos en cada representaci6n. 

4. El pronunciamiento de la Comisi6n, adoptado por unanirnidad de 
miembros asİstentes en'las cuestiones derivadas de la aplicaci6n 0 inter
pretaci6n de este Convenİo que le sean sometidas por acuerdo de arnbas 
partes, tendra siempre caracter vinculante. 

5. La Comisi6n fıja coma sede de 1as reuniones el dornicilio de La 
empresa en Santander. 

D) Composici6n de la Coınİsiôn Paritaria: 
En representaci6n de lüs trabajadores: Don Pedro Mora Sol6rzano, don 

Matias Blas Enrfquez y don Ignacio del Campo Sierra. ' 

En representaci6n de la empresa: Don Gabriel Perez-Maura Garcia, 
don Alfonso Fernandez Arce y don Roberto Löpez Polvorosa. 

CAPfTULO II 

Organizaci6n de} trabaJo 

Articulo 10. Principios generales. 

La organizaci6n pnictica de! trabajo, con sujeci6n a este Convenio Colec
tivo de empresa y a la legislaci6n vigente, es facultad de la Direcci6n 
de la empresa. 

Sin merma de La autoridad que corresponde a la Direcciôn, las fepre
sentantes de los trab~adores tendnin funciones de informaciôn, orien
tadbn y p"ropuesta en 10 relacionado con la organizaciôn y raCİonalizaci6n 
del trabajo, de conformidad con el Est.atuto de 10s Trabajadores y demas 
legislaciôn vigente. 

Articulo ıı. Normas. 

La organizaci6n del trabajo comprende las siguientes nonnas: 

a) La determİnaci6n y exigencia de una actividad y un rendimiento 
a cada productor. 

b) La adjudicaci6n a cada productor del numero de elernentos 0 de 
la tarea necesaria correspondiente al rendimiento minimo exigible. 

c) La fıjaciôn de normas de trabajo que garanticen la ôptima rea
lizaciôn y seguridad de Ios senricios propios de La empresa, establecii~ndose 
eI cuadro de premios y de sanciones adecuados al cumplimiento 0 incum
plimento de tales normas. 

d) La exigencia de atenciôn, prudencia, pulcritud, vigilancia -y cui
dados en ropas, enseres, utiles, armas (si las hubiere), vehiculos y demas 
elementos que componen el equipo personal, ası como de las demas İns
talaciones y bienes analogos de La empresa y de sus c1ientes. 

e) La movilidad y redistribuciôn del personal de la empresa, tipicas 
de la actividad, mediante eI establecimİento de los eambios de puestos 
de trabajo, desplazamientos y traslados que exijan las necesidades de la 
organizaciôn de la produeciôn, de acuerdo con la normativa vigente en 
cada momento. 

En todo caso se respetara La categoria profesional del trabajador afec
tado, sin perjuicio de su integraciôn en el punto de destino que no podra 
repereutir en su perjuicio econ6mieo. 

t) La fıjaciôn de una fôrmuIa de calcu.Io de la retribuci6n de forma 
dara y sencilla, de manera que los trabajadores puedan facilmente com
prenderla, induso en los casos en que se aplique un sistema de remu
neraCİôn con ineentivos 0 primas. 

g) La realizaciôn de las modifica,-:;iones en los metodos de trabajo, 
distribueiones de personal, cambio de funciones, cualificaciôn profesional, 
retribuciones, sean con incentivos 0 sin ellos, cantidad y ealidad del trabajo, 
razonablemente exigibles. 

h) El mantenimiento de las normas de organizaciôn de trabajo refle
jadas en este Convenio, tanto a nivel individual como colectivo, que emanan 
de este Convenio. 

CAPfTULO ILI 

Prestaciôn del trabajo 

Articulo 12. 

Las partes firrrrantes de este Convenio Colectivo manifiestan su volun
tad de que cada puesto de trabajo sea ocupado por el trabajador mas 

idôneo en razôn de sus cualidades tecnicas, profesionales y humanas, a 
cuyo fin debenin establecerse los adecuados cauces de promociôn y selec
dôn, y se facilitaran 10s medios para la formaciôn y perfeccionamiento 
profesional e integral de los trabajadores, siguiendo el adiestramiento ade
euado por los medios que a tal efecto les scran facilitados por eI Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, Ministerio del Interior y Ministerio de Trabajo. 

Para llevar a efeeto tales principios, la ernpresa informanı a los repre
sentantcs de 10s trabajadores de los planes de formaciôn profesional a 
realizar por la misma, cuyo contenido tendni como objetivo 10s siguientes 
fines: 

1. E1evaciôn del nivel cultural del trabajador y a su promociôn socia!. 
2. Elevaci6n del nivel Cisico del trabajador. 
3. Corregir deficiencias en el nivel profesiona! exigible cuando se 

observen rendimientos inferiores a ro normal, 0 para la adaptaciôn a nuevos 
puestos de trabajo dentro de la defıniciôn general de su categoria. 

4. EI ascenso, dentro de la !inea directa de prornociôn profesiona!. 

Antes de su implantaciôn, se requerini informe preceptivo de la repre
sentacion legal de 10s trabajadores. En el ca<;o de que los p1anes de for
maciôn sean presentados y se hayan obtenido subvenC'İones pıiblkas, La 
representaciôn legal de los trabajadores ser3. igualmente informada de 
La gestiôn y empleo, en periodicidad trimestral, de las subvenciones obte
nidas. 

EI personal operativo de esta empresa vendra obligado a asİstir a los 
cursos, practicas de adiestramiento, entrenamientos y demas actividades 
formativas de canıcter profesional que estipule la legislaci6n vigente dentro 
o fuera de lajornada laboral. 

Artfculo 13. Sigilo projesional. 

El caracter confıdencial de La prestad6ri del servicİo hace especialmente 
exigible que 10s trabajadores sujetos a este Convenİo Co1ectivo mantengan 
con especial rigor los secretos relativos a la explotaciôn y negoeios de 
su empresa y de aquellas a las que se presten los servicios, todo ello 
de aeuerdo con 10 establecido en la legislaciôn vigente. 

Articulo 14. 8ubrogaci6n de servicios. 

En ('uanto a subrogaciôn de servicios, la empresa .Treinta y Ocho, 
Sociedad Anônİma., y sus trabajadores se acogen al texto integro de! ıiltimo 
Convenio Colectivo de eficacia general en su articulo 14 y publicado en 
el _Boletin Oficial del Estado. de 4 de mayo de 1994, correspondiente 
a los afıos 1994, 1995 y 1996, quc se considera, a estos efectos, subsİ
diariamenie aplicable. 

CAPfTULOIV 

Clasificacİôn del personal 

SECCION 1.8 CLASIFICACION ~~:GÜN LA PERMANENClA 

Articulo 15. 

1. En funciôn de su permanencia, los contratos de trabajo 'podran 
concertarse por tiempo indefinido, por duraCiôn determinada 0 por eual
quier otra modalidad de contrato de trabajo autorizada por la Iegislaci6n 
vigente. 

En cualquier easo, el regimen juridico de 10s contratos que se detallan 
en este articulo, asi eomo el de cualquier otro que permitan las dispo
siciones vigentes, seni el establecido en cada momento. 

2. Sera personal contratado por obra 0 servicio determinado aqueI 
en euyo contrato el objeto del mismo sea la rea!izaciôn de una obra 0 

servicio determinado dentro de La actividad de la empresa. 
Este contrato se extinguira por alguna de las siguientes causas: 

Por termİnaCİôn de la obra 0 servİcio. 

Por resoluci6n PQr parte de! c1iente, eualquiera que sea la causa, del 
contrato de arrendamiento de servicios al que se vincula la realİzaciôn 
de la obra 0 seivicio determinado. ElIo sİn perjuicio de la figura de subro
gaci6n establecida cn eI articulo anterior, de existir otra empresa de segu
ridad adjudicataria. 

Cuando el contrato de arrendamiento de servicios sea resuelto par
cialmente por el cliente, se producira automaticamente una extinci6n par
dal equivalente de los contratos de trabajo adscritos al servicio. 
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A efectos de la determinaciôn de los trabajadores afectados par esta 
situaci6n, se elegiran primero tüs de menor antiguedad en cada categoria, 
y, en caso de tener la misma, se valoraran las cargas familiares, debiendo 
ser oida la representaciôn de 108 trabajadores. 

Articulo 16. Serdfijo en plantilla. 

a) El personaJ contratado por tiempo indefinido una vez haya supe
rada cı periodo de prueba. 

b) El personaJ eventual euya relaci6n contractual supere los topes 
de 108 distintos tipos de contratos temporales, de conformidad con 10 est.çı.
blecido en la legislacion vigente. 

c) EI personal que, contratado por servicios determinados, siguiera 
prestando serviCİos en la empresa terminados aqueııos. 

d) EI personaj İnterİno que, una vez reincorporado al servicio el sus
tituido, siga prestando servicios de canicter pennanente no İnterino en 
la empresa. 

e) Todo el personal que, contratado para funciones de caracter habi
tual y permanente, no 10 haya sido como eventual, interino, para servicio 
determinado 0 temporal. 

SECCı6N 2. a CLASmCACIQN SEGUN LA FUNCION 

Articulo 17. 

Las clasificaciones del personal consignadas en cı presente Convenio 
Calectivo son meramente enunciativas no limitativas, y no suponen La 
obligaci6n de tener provistas todas las plazas y categorias enumeradas, 
si tas necesidades y volumen de la empresa no 10 requieren. 

No son asimismo exhaustİvos los distİntos cometidoş asignados a cada 
categoria 0 especialidad, pues todo trab<\jador induido en el ambito fun
cional de este Convenio esta. obligado a efectuar cuantos trab<\jos y ope
raciones Le ordenen sus superiores dentro de los generales cometidos de 
su competencia y sin menoscabo de su dignidad profesional. 

Desde el momento mİsmo en que un trab<\jador realice las tareas espe
cffica.,> de una categoria profesional determinada y definida en el presente 
Coııvenio, y durantc el tiempo que la realice, habra de ser remunerado 
por 10 menos con el nivel retributivo que para tal categoria se asigne, 
todo ello sin perjuicio de las normas reguladoras de los trabajos de categoria 
superior 0 inferior. 

Articulo 18. Clasificaciôn generaL. 

EI personaJ que preste sus servicios en .Treinta y Ocho, Sociedad An6-
nima-, se clasificani, por raz6n de sus funciones, en los grupos que a 
continuaci6n se indican: 

1. Personal directivo, titulado y tecnico. 
II. Persona1 adminİstrativo. 

III. Personal de mandos İntermedios. 
ıv. Personal operativo. 
V. Personal de seguridad mecanico-electr6nica. 
Vı' Personal de oficios varios. 

VII. Personal subalterno. 

• 

1. Personal directivo, titulado y tecnico.-En este grupo se com-
prenden: 

a) Di·rector general. 
b) Director comercial. 
c) Director administrativo. 
d) Director tecnico. 
e) Jefe de personal. 
f) Jefe de seguridad. 
g) Titulados de grado superior y medio. 
h) Delegado provincial/regional. Gerente. 

IL Personal administrativo.-En este grupo comprenden: 

a) Auxiliar. 
b) Telefonista. 

llL. Personal de mandos intermedios.-En este grupo se comprende: 

a) Jefe de servicios. 
b) Inspector. 

IV. Personal operativo.-Comprende las siguientes categorias: 

A) Juramentado: 

a) Vigilante jurado de seguridadjVigilante de seguridad. 
b) Guardajurado de explosivos. 

B) No juramenta:do: 

a) Guarda de seguridad. 

V. Personal de seguridad mecanico-electr6nica.-Comprende las 
siguientes categorias: 

a) Especialista de primera. 
b) Especialista de segunda. 
c) Aprendiz. 

VI. Personal de oficios varios.--Comprendeni: 

a) Encargado. 
b) Oficial de primera. 
c) Ayudante. 
d) Pe6n. 
e) Aprendiz. 

VII. Personal subalterno.-Comprendera: 

a) Conductor. 
b) Almacenero. 
c) Ordenanza. 
d) Limpiador 0 Limpiadora. 
e) Portero. 
f) Costurera. 

Articulo 19. Personal directivo, titulado y tecnico. 

a) Director generaL.-Es quien con titulo adecuado 0 amplia prepa
rad6n te6rica 0 practica asume la direcci6n y responsabilidad de la empre
sa, programando y controlandael trab<\jo en todas sus fases. 

b) Director comercial.-Es quien con titulo adecuado 0 amplia pre
paraci6n te6rica 0 practica asume la direcci6n y responsabilidad de las 
funciones mercantiles en su mas amplio sentido y planifica, controla y 
programa la politica comercial de La empresa. 

c) Director adminİstrativo.-Es quien con titulo adecuado 0 amplia 
preparaci6n te6rica 0 practica asume la direcci6n y responsabilidad de 
las funciones administrativas en su mas amplio sentido y planifica, controla 
y programa la admİnİstraci6n de la empresa. 

d) Director tecnico.-Es quien con titulo adecuado 0 amplja prepa
raci6n te6rica 0 pnictica asume la direcci6n y responsabilidad del depar
tamento tecnico de la empresa, aplica~do sus conocimientDs a la inves
tigaci6n, amiJ.isİs y preparaci6n de planes de trabajo, asi como asesora
miento y ejecuci6n de actividades propİas de sus co.nocimientos. 

e) Jefe de personal.-Es quien con titulo adecuado 0 amplia prepa
raci6n teôrica 0 practica asume la direcci6n y responsabilidad de las fun
ciones relacionadas con la gesti6n de personal en su amp"lio sentido. 

f) Jefe de seguridad.-Es ei Jefe superior del que dependen los ser
vicios de seguridad y eI personal operativo de la empresa y es el responsable 
de la preparaci6n profesiona1 de los trabajadores a su cargo. 

g) Titulado de grado superior y Titulado de grado medio.-Titulados 
son aquellos que aplican sus titulos· de grado superior (Licenciatura y 
Doctorado) 0 grado medio (Perito, Graduado Social) y los conocimientos 
a ellos debido al proceso tecnico de la empresa. 

h) Delegado provincialjregiona1. Gerente.-Es el trabajador que actua 
coma mıiximo representante de la empresa en la provinciajregi6n yasume 
las funciones de direcci6n, representaci6n y organizaci6n en el ambito 
de lamisma. 

Articulo 20. Personal administrativo. 

a) Auxiliar.-Es el empleado que dedica su actividad a tareas y ope
raciones administrativas elementales y, en general, a las puramente meca
nicas inherentes al trab<\jo de la oficina. 

b) Telefonista.-Es el empleado que tiene como principal misi6n estar 
al servicio y cuidado de una centralita telef6nica, pudiendo realizar tareas 
administrativas auxiliares. 

Las categorias especificadas en el presente articulo, a designaci6n de 
la Direcci6n de la empresa, realizaran sus funciones con el uniforme que 
esta le asigne y entregue. 
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Articulo 21. Personal de mandos intermedios. 

a) Jefe de servieios.-Es cı rcsponsable de planifıcar, controlar, orien~ 
tar, dirigir y dar unidad a las distintas secciones productivas de la empresa, 
siendo cı responsable de la bucna marcha y coordinaci6n del trabajo rea
lizado en las zonas y cquipos productivos de las mİsmas. 

b) Inspector.-Es aqucl empleado que tiene por mİsiôn verificar y com
probar cı exacto cumplimiento de las funciones y obligaciones atribuidas 
a Vigilantes, Conductorcs y dcmas ernpleados, dando cuenta İnrnediata 
al Encargado general 0 Jefe inmediato correspondiente de cuantas İm+ 
dencias observe cn la prestaci6n de los servicios, tomando las rnedidas 
de urgencia quc ('stime oportunas cn los ca.sos de alteraci6n dd orden 
pıiblico. 

Articulo 22. PersonaloperaNvo. 

A) Juramentado. 

a) Vigilante jurado de .seguridad/Vigilante de seguridad.-Es aquel tra
bajador, mayor de edad, con el servido militar cumplido 0 exento del 
mismo, con instrueciôn suficiente y aptitudes psicofisicas necesarias, sin 
antecedentes penales y con buena eonducta, y reuniendo cuantos requisitos 
exija la legislaci6n vigente, realiza, uniformado, las funciones descritas 
en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, ası como su 
Reglamento de desarrollo. 

El desempeno conereto de las funciones contempladas en la Ley, y 
a que antes se hare referencia, implicani el abono, en su caso, de eom
plementos que se defıninın en tabla de retribııcİones. 

Ei personal contratado a partir del 1 de enero de 1996 que posea 
el titulo de Vigilante Jurado de Seguridad 0 Vigilante de Seguridad, en 
su defecto, tendra La eategoria de Vig:ilante de seguridad. 

b) Guarda,iurado de explosivos.-Es aquel trahajador mayor de edad, 
de nacionalidad espanola, con el servicio militar cumplido 0 exento del 
mismo, con aptitudes psi.C'ofisicas neeesarİas e instrucci6n sufıciente, sin 
anteeedentes penales y buena conducta, que desempena, uniformado y 
armado, las tareas propias establecidas en el Real Decreto 760/1983, de 
30 de marzo. 

B) No juramentado. 

a) Guarda de seguridad.-Es el trabajador mayor de edad con aptitudes 
fisicas e instruccİ6n suficiente, sİn anteeedentes penales, que desempefıa 
uniformado y con los medios de protecci6n autorizados, las tareas de vigi
lancia preventiva en general, excepto aquellas que reglamentariamente 
correspondan de modo excJusivo al Vigilantejurado de seguridad/Vigitante 
de seguridad. 

Articulo 23. Personal de seguridad mecanico-electrônica. 

a) Especialista de primera.-Es el operario que, habiendo realizado 
el aprendizaje de una especialidad en una secuencia de trabajo determinado 
de forma cualificada, realiza con resposabilidad todas las tareas inherentes 
a dicha especialidad, con 0 sin especificaci6n de centro determinado de 
trabajo. 

b) Especialista de segunda.-Es əl operario que, habiendo realizado 
el aprendizaje de una especia1idad en una secuencia de trabajo determinado 
de forma cualificada, realiza con resposabilidad todas las tareas laborales 
inherentes a su nivel, con 0 sin especificaci6n de centro de trabajo. 

c) Aprendiz.-Es aquel que est3. ligado a La empresa con contrato de 
aprendizaje, por cuya virtud el empresario, a la vez que utiliza su trabajo, 
se obliga a enseIıərle, por si 0 a traves de otro, alguno de Ios ofıcios 
Cıasicos. 

Articulo 24. Personal de oficios vnrfos. 

a) Encargado.-Es cı trabajador que, procediendo de los operarios 
de oficio, dirige y vigila los trabajos que tenga asignados, estando a las 
6rdenes directas del personal directivo, titulado 0 tecnico, ejerciendo fun
cioncs de mando sobre cı personaj a sus ôrdenes y que se ocupa de la 
debida ejecuci6n practica de los trabajos, responsabilizandose de los mıs
mos. 

b) Oficial de primera.-Es cı operario que, habiendo realizado el apren
dizaje de un ofıcio dcterrninado, realiza con iniciativa y responsabilidad 
todas 0 algunas tareas laborales propias del mİsmo con rendimiento correc
to. Realizara su oficio con uniforme a indicaci6n de la empresa. 

c) Ayudante.-Es el operario encargado de realizar tareas concretas 
que no constituyen labor califıcada de ofıcio 0 que bajo la İnmediata depen-

dencia de un Ofieial colabora en funciones propias de cste su respon
sabilidad. Realizara su oficio con uniforme a indicaciôn de la crnpresa. 

d) Pe6n.-Es el operario mayor de diecioeho anos encargado de .rea
lizar tarcas para euya ejecuci6n se reqııiere unicamente la aportaci6n de 
csfuerzo y atenciôn, .sin la exigencia de practica operativa algıına. Realizara 
su oficio con ııniforme a indicaci6n de La cmpresa. 

e) Aprı'ndiz.--Es aquel que csta ligado a la empresa con contrato de 
apreııdizaje, POl' cuya virtud cı empre.sario, a la vez que utiliza su trabajo, 
se obliga a ensenarle por si o. a 1raves de otro, alguno de LO~ ofıcios 
Cıa.sicos. Realizara su ofido con uniformc a indicaciôn de la empresa. 

Artfculo 25. Pe'rsonnl subalterno. 

a) Conductor.-Es el trabajador que estando en posesi6n del permiso 
de conducir adeeuado al vehfculo a utilizar, desempena las funciones de 
mensajeria, transporte de material 0 personal, cte. 

b) Almacenero.-Es el trabajador subalterno eneargado de facilitar 
108 pedidos efeetuados por el personal al almaeen llevando el control de 
las existcncias de este. 

e) Onlpnanza.-Es el trabajador mayor de veinte aİlos que, con de-
rnentales eoııocimientos y rt:'sponsabilidad, desempena la tealizaCİon de 
recados, cohros, pagos, rceepci6n y entrega de la correspondencia y docu
mentos, pııdiendo realİzar trabajos en ofıcİnas de indole elemental por 
orden espedfıea de sus superiores. 

d) Limpiadnr 0 Limpiadora.-Es ('1 trabajador mayor de edad que se 
orupa de la limpieza y mantcnimiento de las instalaeiones del centro y 
depcndei1cia de la empresa. 

e) Portero.-Es el trabajador mayor de edad, con aptitudes fisİca<; e 
instrucci6n suficiente, sin antecedentes penalcs, que desempeiıa unifor
mado y con los medios neeesarios las tareas propias de su funci6n. 

1) Costurera.-I<;s el trabajador mayor de edad, con aptitudes ffsicas 
e instrucd6n sufıciente, que desempefıa con los medios necesarios las 
tareas propias de su fundan. 

CAPİTULOV 

Ingresos 

Artfculo 26. Norma..,> generales. 

Para eI ingrcso del personal comprcndido en el presente Convenio 
Colectİvo se observaran, sin exeepdôn, las normas legales vigentcs en 
rnateria de contrataci6n y gcnerales de colocaci6n, asi como las especiales 
que corresponda. 

Artic'ulo 27. Condidones. 

La,> condiciones para ingresar en .Tr('İnta y Ocho, Sociedad Anônirna., 
en 10 referente al personaJ con La condici6n de Vigilantejurado de seguridad 
o Vigilante de seguridad, deberan acomodarse preeeptivamente a las nor
mas que al efecto exijE'n las disposiciones legales vigentes. 

Articulo 28. Conlratos. 

Los cont.ratos que celebre La empresa para la contrataci6n de personaJ 
para servicio determinado, eventual, interino, ternporal y cuaIquier otro 
que la norma 0 legislaci6n vigcnt.e permita deberan ser por eserito, haciendo 
constar los- requisitos y cİrcunstancias que exija la legislaci6n vigente. 
No obstante, para aquellos cuya duraci6n sea inferior a una sernana podra 
ser efectııado de forma verbaL 

Artirulo 29. Periodo de prueba. 

Se podni cOIlcertar un periodo de prueba durante eI eual cualquiera 
de las partes podni rescindir el contrato sİn derecho a indemnizaci6n 
alguna. Este periodo de prueba no podni exceder del establecido en La 
legislaci6n vigente. 

Personal directivo: Seis meses. 
Personal titulado y tecnico: Seis meses. 
Personal de seguridad mecanico-electr6nİca: Dos meses. 
Personal cualificado: Administrativo, mandos intermedios y oficios 

varios: Tres meses. 
Personal operativo: Tres meses. 
Personaj no cualifieado: Quince dias laborables. 
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Articulo 30. Reconocimwnto medico. 

EJ personal de la empresa vendni obligado a someterse, a La iniciaei6n 
de la prestaci6n de sus servicios, a examen medico, as! como cuantas 
veces la empresa, el Cornite de Seguridad e Higiene 0, en su defecto, lOS 

representantes de los trabajadores estİmen oportuno, sİn perjuicio de los 
reconocimientos anuales preceptivos, cuando circunst.ancias especiales Y/o 
especificas asi 10 aconsejen. 

En raznn de los servicios a prestar, cuando se aprecien comportamien
tüs extranos de canicter psiquico yjo farmacolôgico, de especial intensidad 
o habitualidad, la ernpresa, par propia iniciativa, a instancias del interesado 
o La de la represent.aciôn de los trabajadores, pondra 105 medios necesarios 
para que aquel sea sometido a reconocimiento medico especial y especifico, 
que contribuya a poder diagnosticar las causas y efectos y facilitar el 
trata,miento adecuado, obligandose al trabajador a colaborar con el equipo 
medico facultativo para cuantos reconocimientos, analisis y tratamientos 
sean necesarios. 

Se entregara a todos los trabajaclores. una copia del reconocimiento 
medico al que se hace referencia en eI parrafo anterior, cuando asi expre
samertte 10 solicite el propio interesado. 

CAPİTULOVl 

Ascensos, provisiôn de vacantes. plantiIIas y escaiarones 

Artıculo 31. Ascensos y provisi6n de vacantes. 

Las vacantes de categoria superior que se originen en La empresa, salvo 
amortizə..ciôn de la plaza, se cubriran por libre designaci6n de La empresa, 
que tendra en cuenta la antigüedad y meritos de Ios posibles aspirantes 
a las posibles plaza.s. 

CAPİTULO VII 

Lugar de trabajo. traslados y cambios de puesto 

Artkulo 32. Lugar de trabajo. 

Dadas las especiaJes circunstancias en que se realiza la prestaci6n 
de los senr:icios de seguridad y vigilancia, 0 de tas empresas filiales,· la 
movilidad deI personaj vendra determinada por las facultades de orga
nizad6n de la empresa, que procedera a la distributi6n de su personal 
entre sus diversos lugares de trahajo de la manera mas racional y adecuada 
a Ios fines productivos de la misma. 

Artkulo 33. Destacamentos. 

Se entendera por destacamento el eambio temporal de residencia de 
un trabajador a una poblaci6n situada fuera de La localidad para atender 
trabajos eneomendados por la empresa. EI personal destaeado tendra dere
eho al percibo de los salarios, dietas y gastos de viaje que por su categoria 
le corresponde hasta su finalizaciôn 0 eonversi6n en" traslado por nece
sidades del servicio. 

EJ acuerdo para la asignaci6n al destacamento sera entre el trabajador 
y la empresa, y en eI caso de no haber acuerdo sera oida la representaci6n 
de los trabajadores. 

Artkulo 34. Desplazamientos. 

Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad del senr:icio 
a otra provincia distinta de la que fue contratado, tendra dereeho a que 
se le abone el importe del billete en medio de transporte id6neo. Si el 
desplazamiento tuviera que ser reahzado en su vehiculo particular fuera 
de la localidad, tendra derecho a percibir 20 peseta.s por kil6metro. 

Artkulo 35. Importe de tas dietas. 

EI importe de las dietas acordadas en este Convenio Colectivo sera: 

1.044 pesetas cuando el trabajador tenga que haeer una comida fuera 
de su localidad. 

1.927 peseta.s euando el trabajador tenga que hacer dos comidas fuera 
de su localidad. ' 

1.768 pesetas cuando el trabajador tenga que pernoctar y desayunar. 

3.534 pesetas cuando el trabajador tenga que pernoctar fuera de su 
localidad y realizar dos comidas. Si eI desplazamiento fuera superior a 
siete dias, eI importe de la dieta eompleta sera de 2.875 peseta.s, a partir 
del octavo dia. 

Articul0 36. Traslados. 

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

1. Peticiön del trabajador 0 permuta. 
2. Mutuo aeuerdo entre la empresa y el trabajador. 
3. Por necesidades del servieio. 

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

habra lugar ni derecho a indemnizaci6n por los gastos que se originen 
por el cambio de residencia. 

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

Los traslados realizados por mutuo acuerdo se regiran por los pactos 
que por eserito se hayan establecido, indicando el lugar y duraci6n del 
mismo. 

CAPİTULO vııı 

Trabajos de categoria superior e inferior 

Articulo 37. 

La empresa, en caso de necesidad, podra exigir de sus trabajadores 
la realizaci6n de trabajos de eategoria inferior con el mismo salario que 
tenia, reintegrıindose a su antiguo puesto cuando eese la causa del cambio. 

CAPİTULOIX 

Causas de extİnciôn del contrato de trabajo 

Articulo 38. 

EI cese de los trabajadores en la empresa tendra lugar por cualquiera 
de las eausas previstas en el Estatuto de los Trabajadores y demas Iegis
laci6n .vigente. 

En el caso de cese por voluntad deI trabajador, el personal direetivo, 
titulado y tecnieo debera preavisar su baja con una antelaci6n na inferior 
a dos meses. EI personaJ adminİstrativo 0 de mando intermedio, el personaJ 
operativo, subalterno y de oficios varios, con quince dias habiles de ante
Iaci6n. La falta de cumplimiento del preaviso llevara consigo la perdida 
de los salarios correspondientes a quinee dias hıibiles mas la eantidad 
correspondiente a Ias partes proporcionales de dicho periodo. EI preaviso 
debera ejercitarse siempre por escrito y la empresa vendni obligada a 
suscribir el aeuse de recibo. 

La falta de preaviso por parte de la empresa en easos de finalizaei6n 
del contrato, de qulnh dias, segı1n preve la legislaci6n vigente, dara lugar 
ala iI)demnizaci6n correspondiente 0 a La parte proporcional si el preaviso 
se hubiera efeetuado en periodo inferior al previsto. 

Las liquidaciones se pondran a disposici6n de los trabajadores dentro 
de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la baja. 

CAPİTULOX 

Jomada de trabajo, desc8nsos y vacaciones 

Artkulo 39. Jornada de trabajo. 

Lajornada de trabajo para el afio 1996 sera de mil ochocientas veintiseis 
horas anuales de trabajo efeetivo en c6mputo anuaL. No obstante, la empre
sa podra establecer e6mputos de ıimbito temporal inferiores con La repre
sentaci6n de los trabajadores para el calculo de la jornada a realizar. 

Asimismo, si un trabajador por necesidades del servicio no pudiese 
realizar el e6mputo establecido entre la empresa y Ios representantes de 
los. trabajadores, debera eompensar sujornada en los dos meses siguientes 
al vencimiento del c6mputo. 

La empresa sometera a la aprobaci6n de la representaci6n de Ios tra
bajadores el correspondiente horario de trabajo de su personal y 10 eoor-
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dinanin cn 108 distintos servicios para el m.as eficaz rendimİento. La repre
sentaciôn de tüs trabajadores seni informada de La organizaciôn de lOS 
turnos y relevos. 

Se entendera como trabajo nocturno el realizado cntre las veintidôs 
y las seis horas. 

Entre la jornada termİnada y cı inicio de la siguientc deberan mediar 
un ıninimo doce hora,>, salvo en 108 casos siguientes: a), por espccial urgen
da 0 perentoria neccsidad; b), en el trabajo a turnas, y c), si eI Estatuto 
de Ios Trabajadores recogiera un periodo de horas inferior. 

Artkulo 40. Horas extraordinarias. 

Tendnin La consideracion de horas extraordinarias las que exccdan 
de la jornada ordinaria estahle('İda cn el articulo 89 de' ('ste ConV('nio 
Colcctivo. 

Desde cı 1 de ('new de 1996 al 31 de diciembre de 1996 reginin los 
importes que a continuaciôn se establecen: 

Vigilante .Jurado de Seguridad: 700 pesetas. 
Guarda de seguridad/Vigilante de seguridad: 553 pesetas. 

Se entiende que para las categorias antes recogidas los valores men 
cionados en cuanto a las horas extraordinarias son unificados tanto para 
horas laborables como festi\'as y noLturnas. 

Para el resto de la.s categorias lo.s valores mencionados en cuanto a 
las horas extraordinarias senin iguales a los dc! Guarda de Seguridad 
a 10 largo de todo el a110, siendo unificadas tant.o para horas laborables 
como festiva..<; y nocturnas. 

Si bien la"realizaci6n de horas ex1raordinarias es de libre accptaciôn 
del trabajador, cuando se inicİe un servicio de vigilancia 0 de cualquicr 
ot.ro tipo, debera proseguir hast.a su conclusiôn 0 la lIegada dd relevo. 
EI periodo de tiempo que exceda de la jornada ordinaria de trabajo se 
abonani como hora..<; extraordinarias. 

A los efeC'tos de 10 dispuesto en el Real Decreto 92/1983, de LD de 
enero, y la Orden de 1 de marzo de 1983, publicada en el «Boletin Ofıcial 
del gstado .. nıimero 56, del 7, se ent.ender:i y calif1car:in como horas ext.raor
dinarias estructurales, con car:icter general, las siguientes: 

a) Las nece.sarias por periodos punta de producciôn y/o de prestaci6n 
de servicios y para atender pedidos imprevistos. 

b) Las ori.ginadas por ausencİa.s imprevistas. 
c) Las derivadas de cambios de turnos. 
d) Las que sean consecuencİa de trabajos de mantenimiento. 
e) Las derivadas de la propia naturaleza de los servicios que sean 

prestados por Ias empresas, incluidas en el ambito funcional de este Con
venio Colectivo 0 de otras circunstancias de caracter estructural derivadas 
de la naturaleza de La actividad. 

Para mayor c1aridad y en 10 que a nuestro sector de segurİdad se 
refiere 0 el de las empresas filiales, y sin perjuicio de las circunstancİas 
genericas arriba enumeradas, se considerar:in, con canicter enunciativo, 
tambien como horas extraordinarİas est.ructurales las siguientes: 

l.a Aquellas que se realicen para la prestaciôn de servicios que por 
urgencia y/o duracİôn limitada no pueden ser sustituidas por la utilizaciôn 
de las modalidades de contrataci6n legalmente previst;as actualmente. 

2.a AqueIlas que se realicen en tareas administrativas yjo comercİales 
con post.erioridad al cİerre mensual de libros con el objeto de obtener 
el balance mensual y el estado de cuentas de los c1ientes, a efectos de 
permitir el cobro de los importes de los servicios. 

Habü~ndose procedido en este Convenİo Colectivo a la defıniciôn de 
horas extraordinarias estructurales la determİnaciôn en cada caso de que 
horas extraordinarias de las realİzadas corresponden a tal definid6n, se 
llevar:i a cabo de acuerdo entre la Direcciôn de la empresa y los repre
sentanks de los trahajadores del centro de trabajo donde se hubiesen 
realizado tales horas ex1raordinarias. 

Artfculo 41. Modificac"i6n de hnrario. 

Cuando por necesidad del servicio la empresa estime conveniente la 
rnodificaci6n de los horarios establecidos, podr:in cambiarlos oida la repre
senLaciôn de los trabajadores. 

Articulo 42. [)escanso anun[ com.pensatorio. 

Dadas las espedales caracteristicas de la activİdad y cı cômputo de 
jornada establecida en el art!culo 39, los trabajadores afectados por eı 
presente Convenio, adscritos a Ios servicios cuya jornada diaria sea igual 

o superior a ocho horas, t.endran derecho a un minimo de noventa dia..<; 
naturales de descanso anual, quedando induidos en dicho de.scanso los 
domingos y festivos que les correspondiera t.rabajar por su turno y excIu
yendo de este cômputo el periodo vacacional que se fıja en el art.fculo 
sİguiente. 

El resto de personal tendni derecho a un descanso minİmo semanal 
de dia y medio ininterrumpido. 

Los trabajadorı:s que realicen su jornada laboral en la noche del 24 
al 25 de diciembre, ası como la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, 
percibir:in una compensaciôn economİca de 7.000 pesetas en 1996 0, en 
su defect.o, a opciôn del trabajador, de un dia de descanso compensatorio 
cuando asi 10 permita el servicio. 

ArtIcUlo 43. Vacaciones. 

Todos los t.rabajadores disfrutar:in de UIlas vaeaciones retrihuida.<;, no 
sustituible por compensaciôn econ6mica, ('on arreglo a las condicİones 
siguientes: 

1. Tendran una duraci6n de treint.:ı dias naturales para todo el per
sonaJ dC' la empresa sujet.a a este Convenio ColeLtivo que lleve un arıo 
al servido de la mis ma. 

2. En los casos en que un trabajador se encuentre en situaci6n de 
incapaddad laboral transitoria, iniciada con anterioridad al mornento en 
que estuviera previsto comenzar su periodo de vacaciones, se aplaıaran 
est.as, disfrut:indose cuando el servicio asi 10 permita. En ('aso de no poder 
disfrutarlas dentro del aİ1.o natural, 10 hara durante el pri.mer trimestre 
del ai'ıo siguiente aı dC'vengo de las nıisma..<;. 

3. Cuando un trabajador cese en el t.ranscurso del ano, tendni derecho 
a la parte proporcional de la imputaci6n en met..alico de las vacaciones 
en raz6n al tiempo trabajado. 

4. Se establccera un turno rotativo de disfnıte de las vacacİones. Dadas 
las espe('iales caraderisticas de sector, eI periodo que constituye turno 
se cxtiende a los doce meses de! ano. 

5. Las vaeaCİorl('S se abonaran segun tabla y con los conceptos sala
riales. 

CAPİTULO XI 

Licencİas y excedencias 

Articulo 44. Licencia.<;. 

Los trabajadores regidos pot este Convenİo Colectivo tendr:in derecho 
aı disfrute de licencias sİn pcrdida de La rctribuci6n, cn los casos y con 
La duraciôn que a continuaci6n se indican en dias naturales: 

a) Matrimonio de! trabajador, quince dias. 
b) Durante dos dias, que podran ampliarse hasta cuatro maxlmo cuan

do el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos 
de alumbramiento de esposa 0 de enfermedad grave 0 falleCİmİento de 
parientes hasta segundo grado de consaguinidad 0 afinidad. 

c) Durant.e un m:iximo de dos dias para traslado de su domicilio. 
d) Por el t.iempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caraQter publico y personal de acuerdo con la legislaci6n 
que aı efecto hubiere, incluyendose en este tiempo eI que corresponda 
al invertido en denuncias derivadas del cumplimiento del servicio. 

e) Por el tieıııpo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formaci6n profesionaI, en los supuestos y en la forma 
rcgulados por ci Est.atuto de Ios Trabajadores. 

f) Por el mat.rimonİo de padres, hijos, hermanos y nietos de uno u 
otro c6nyuge, y previa justifıcaci6n, tendran derecho a un dia de licencia 
para asistir a la boda, ampliable a tres dias par desplazamİento. 

f) POr bautizo de un hijo 0 nieto tendni derecho a un dia para asistir 
aL bautizo. 

Articulo 45. Licencia.<; de representantes de los trabajadores. 

Para quienes ostentcn cargos de representaci6n de los trabajadores, 
induido el Delegado sindical, se estar:i a 10 dispuesto en las Leyes vigentes. 

La reserva de horas legalmente estahlecida sera computada anualmente. 
A petici6n escrita de los Comites de Empresa 0 Delegados de personal, 
podran acumularse las horas de los representantes de los trabajadores 
que asi 10 deseen, en uno 0 varİos de ellos, sin rebasar eI tope legal; 
esta acumulaci6n se rcalİzara en cômputo anual, siempre que sea comu
nİcada a la empresa en ci primer t.rimest.re del aİ1.o, 0 en su caso, durante 
el primer trimestre de mandato, 0 hien a partir de tres meses a partir 
de la firma del presente Convenio. La utilizaci6n ser:i por jornada..<; com-
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pletas en lOS casos de Comitcs de nueve 0 mas micmbros, excepto en 
cI turno de tarde, que sİ no se solicitara por jornada completa, coincidini 
con el İnicio de lajornada y por cı tiempo necesario. 

El Delegado sindical dispondni del mismo crcdito de horas sindicales 
que los representantes de laB trabajadores del centro aı que pertcncccn. 

Artfculo 46. Ausencias de los representantes de lüs trabajadores. 

En cI ejercicio de sus funcİones y dadas tas especiales circunstancias 
de la prestaci6n de los scrvicios cn csta actividad y tas difıcultades que 
comporta la sustituci6n del personaJ en sus puestos de trabajo, 108 fepre
sentantes de 108 trabajadores; para cı ejercicio de sus funcİones como 
tales, deberan notifıcar y justificar sus ausencias a sus superiores con 
una antelaCİôn mfnima de veintİcuatro horas. Notificada la ausencia cum~ 
pliendo los anteriores requisitos, la empresa, dentro de los limites pactados 
en este Convenio, vendni obligada a conceder d pcrmiso oportuno, debien
do los interesados justificar seguidamente sus ausencias ante la empresa 
en igual plazo. 

Articulo 47. Excedencius. 

Las excedencias senin de dos clases: Voluntaria y especİal. 
·La excedenCİa voluntaria es la que podni concederse por la Direcci6n 

de la empresa para la aLenci6n de motivos particulares del trabajador 
que la solicite. 

Sera requisito indispensable para tener derecho a solicitar tal exce
dencia, el haber alcanzado cn la _emprcsa una antigüedad no İnferİor a 
un afio. La excedencia podra concederse por un minimo de dos afıos y 
un rn:iximo de Cİnco afıos. 

Durante cı tiempo de excedencia qucdanin cn suspenso los derechos 
lahorales del excedente, a.sı como sus obligaCİones, dejando de percibir 
todas sus remuneraciones, y no sicndQle computable eI tiempo de exce
dencia, causani baja definitiva en la empresa a todos sus efectos. 

EI excedente que no solicitara por escrito su reingreso en la empresa 
con una antelaci6n mfnima de un mes a la finalizaci6n deI perfodo de 
excedencia, causani baja definitiva en la empresa a todos los efectos. 

El reingreso, cuando se solicite, estara condicionado a que haya vacante 
en su categoria; si no existiera vacante -en la categoria propia y si en 
otra inferior, el excedente podra ocupar esta plaza con el salario a eIla 
correspondiente hasta que se produzca una vacante en su categoria. 

Artfculo 48. 

Dara Iugar a excedencia especial alguna de Ias siguientes circunstan
cias: 

1. Nombramiento para cargo politico 0 designaciôn para cargo de 
representaci6n sindicaI, cu an do su ejercicio sea incompatible con los ser
vicios a la empresa. 

2. Enfermedad 0 accidente una vez transcurrido ci periodo de inca
pacidad laboral transitoria y por todo el tiempo en el que el trabajador 
permanezca en situaciôn de invalidez provisionaL. 

3. Prestacİôn del servicio militar' por el tiempo minimo obligatorio 
de duraciôn dcl mismo. 

4. En el ca";o de perdida 0 sustraccİ6n y retirada de la licencia, guia, 
arma, titulo hasta la obLenci6n de un nuevo ejemplar 0 apariciôn de 10 
perdido, sustraido 0 retirado, excepto en eI caso de atraeo con robo de 
10 indicado, producido durante el .servicio, no pudiendosele imputar al 
trabajor cualquier tipo de negligcncia 0 imprudencia, en cuyo ca<;o eI tra
bajador recibini el salario de su categoria. 

Al personal en .situaci6n de excedencia espedal se le reservani su 
puesto de trabajo y se le computanin, a efectos de antigüedad, el tiempo 
de excedencia, aunque no se le abonara la retribuciôn de ningt1n tipo. 

Al trabajador excedente por perdida 0 sustracci6n de la lİcencia y/o 
guia de armas se le computara la antigüedad a todos los efectos. 

La reincorporaci6n de los excedentes especiales a sus puestos de trabajo 
deben\ producirse en ci plazo de treinta dias, como m:iximo, desde el 
momento que desaparezcan las causas que motivaron La excedcncia, salvo 
en ci caso de pcrdida 0 sustracci6n, que 10 seni en el plazo de cİnco 
dias. 

De no producirse ci rcingreso en los plazos establecidos, el excedente 
causara baja definitiva en la empresa. 

Si al solieitar el reingreso no existiera vacante en la eategoria propia 
del excedente -especial y si en inferior, ci interesado podnl. optar entre 
ocupar esta plaza 0 no reingresar hasta que se produzca vacante en su 
categoria. 

Articulo 49. Permisos sin sueldo. 

Los trabajadores que Ileven, como minirno, un afio en la empresa podran 
solicitar permiso sin sueldo, que la empresa, previo informe de 105 repre
sentantes de los trabajadores, atendeni, salvo que ello suponga grave per
turbaciôn en eI servicio. 

La duraciôn de estos permisos no sera superior a quince dias naturales 
y no podnin concederse a mas del 5 por 100 de la plantilla de su delegaci6n. 

CAPİTULO xi! 

Seguridad e higiene 

Articulo 50. Seguridad e higiene. 

Se observaran las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo con
tenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de preveneiôn de riesgos 
laborales y demas legislaciôn vigente. 

A este fin se constituini un Comitc de Seguridad e Higiene en el trahajo, 
que tendni la composiciôn, competencias y facultades contenidas en Ios 
artfculos 38 y 39 de la eitada Ley, a fin de dirigir aquellas cuestiones 
relatİvas a la seguridad e higiene que puedan suscitarse con rnotivo de 
las actividades desarrolladas -en la empresa. 

Estas normas generales desarrollaran especificamente, sİ fuese nece
sario, las medidas concretas de seguridad e higiene para cada puesto de 
trabajo. 

CAPİTULO XLII 

Falta.s y sancİones 

Articulo 51. Faltas del personal. 

Las acciones u omisiones posibles en que incurran los trabajadores 
se clasifıcaran atendiendo a su importancia, reincidencias e intenciones, 
en leves, graves y muy graves. 

En la aplicaci6n de las saneiones se tendran en cuenta y valoraran 
tanto la trascendencia del dafio producido como el grado de reiteraciôn 
o reincidencia. 

Articulo 52. Sonfaltus leves. 

L Hasta cuatro faltas de puntualidad, con retraso superior a cineo 
minutos e inferior a quince, dentro del periodo de un mes. 

2. Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada 0 ci servicio 
por breve tiernpo durante la jornada. Si se causare como consecuencia 
del mismo abandono perjuicio de consideraciôn a la empresa, compafıeros 
de trabajo, clientes 0 personal del mismo, 0 fuera causa de accidente, 
la falta podni revestir la consideraci6n de grave 0 muy grave. 

3. No notifıcar, con caracter previo, la ausencia al trabajo y no jus
tificar, dentro de las veinticuatro horas siguientes salvo que se pruebe 
la imposihilidad de haberlo hecho, la razôn que la rnotivô. 

4. Los descuidos y distraccİone5 en la realizaci6n deI trabajo 0 en 
el cuidado y conservaciôn de Ias maquinas, t1tiles, armas, herramientas 
e instalaciones propias 0 de los clientes. Cuando eI incumplimiento de 
la anterior origine consecuencias de gravedad en la realizaeiôn del servicio, 
la falta podni reputarse de grave a muy grave. 

5. La inobservancia de las ôrdenes de servicio, asi como la desobe
diencia a los mandos, todo eIlo en materia leve. 

6. Las faltas de respeto y consideraci6n en materia leve a los subor
dinados, compafıeros, rnandos, personal y pıiblico, asi como las discusiones 
con los mismos dentro de lajornada de trabajo y usar palabras malsonantes 
e indecorosas con los rnismos. 

7. La falta de aseo y limpieza personaI y de los uniformes, equipos, 
armas, etc., de manera orasionaL 

8. No atender al pıiblico con la correcciôn y diligencia debidas. 
9. Excederse en sus atribuciones 0 entrometerse en los servicios pecu

liares de otro trabajador, cuando eL caso no constituya falta grave. 

Articulo 53. Sonfaltas graves. 

1. EI cometer dos faItas leve~ en eI perfodo de un trimestre, excepto 
en la puntualidad, aunquc sean de distinla naturaleza, siempre que hubiera 
mediado sanciôn comunicada por escrito. 
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2. Mas de cuatro faltas' de puntualidad cn la asistencia aL, trabajo 
en el periodo de un mes superior a tüs dnCa minutos 0 hasla cuatro 
faltas superiores a quince rnİnutos cada una de ellas. 

3. La falta de asistencia al trabajo de un dia cn cı periodo de un 
mes, sin causa justificada. Sen! muy grave si de resultas de la ausencia 
se qı.usare grave perjuicio a la empresa. 

4. La desobediencia grave a los superiores eo materia de trabajo y 
la replica descort€s a compafteros, mandos 0 ptiblico. Si implicase que
branto manifiesto a la disciplina 0 de ella se derivase perjuicio notorio 
para la ernpresa, compafıeros de trabajo 0 ptiblico, se reputani coma grave. 

5. La suplantaci6n de La personalidad" de un companero al fichar 0 

firrnar, sancionandose tanto al que ticha como a este tiltimo. 
6. La voluntaria disminuciôn de La activİqad habitual y la negligencia 

y desidia en el trabajo que afecta a la buena marcha del servicio. 
7. EI hacer desaparecer uniformcs y titiles, tanto de la e.mpresa como 

de clientes de La misma, ası como causar accidentes por dolo, negligencia 
o imprudencia inexcusable. 

8. Llevar los registros, documentaciôn, cuadernos 0 cualquier cIase 
de anotaciones oficialcs 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 Tele· 
vanda, tendnın la consideraciôn de muy grave. 

9. La no comunİCaciôn a la empresa de los cambios de residencia 
y domicilio y demas circunstancias que puedan afectar a su actividad 
laboral. 

Articulo 54. Sonfaltas muy graves. 

1. La reinddencia cn comisi6n de falta grave en el periodo de seis 
meses, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que hubiere mediado 
sanciôn. 

2. Mas de doce faItas no justificadas de puntualidad cometidas en 
eI periodo de seİs meses 0 treİnta en un ano, aunque hayan sido sancionadas 
independientemente. 

3. Tres 0 mas faltas injustificadas al trabajo en eI periodo de un rnes, 
mas de seis en 1"1 periodo de cuatro meses 0 mas de doce en eI perıodo 
de un ano, siempre que hayan sido sancionadas independientemente. 

4. La falsedad, deslealtad, el fraude, 1"1 abuso de confianza y e1 hurto 
o robo, tanto a companeros de trabajo como a la empresa 0 a terceros 
relacionados con el servicio durante el desempeno de sus tareas 0 fuera 
de Ias mismas. 

5. El hacer desapareccr, inutilizar, causar desperfectos en armas, 
maquinas, instalaciones, edificios, enseres, documentos, etc., tanto de la 
empresa como de c1ientes de La misma, ası como causar accidentes de 
dolo, negligencia 0 imprudencia inexcusable. 

6. EI realİzar trabajos por cuenta propia 0 cuenta ajena €'stando en 
situaciôn de incapacidad laboral transitoria, asl como realizar manipu
laciones 0 fa1sedades para prolongar aquella situaci6n. 

7. La continua y habitua1 falta de aseo y limpieza de tal indole que 
produzca quejasjustificadas de mandos, compafi.eros de trabajo 0 terceros. 

8. La embriaguez pr~bada, vistiendo e1 uniforme. ' 
9. La violaciôn dı"l secreto de eorrespondencia 0 de doeumentos de 

la empresa 0 de las personas en cuyos locales 1" instalaciones se realice 
la prestaciôn de los servicios y no guardar la dcbida discreciôn 0 eI natural 
sigilo de los asuntos y servicios en que, por la misiôn de su cometido, 
hayan de estar enterados. 

10. Los malos tratos de palabra 0 de obra, 0 falta grave de' respeto 
y consideraciôn a las personas de sus superiores, companeros, personal 
a su cargo 0 familiares de 10s mismos, ası como a las personas -en cu;os 
loeales 0 instalaciones realizara su actividad y a los empleados de estas 
sİ los hubiere. 

11. La participaciôn directa 0 indirecta en la eomisiôn de un delito 
calificado eoma tal en las leyes penales y la retirada de} titulo 0 La licencia 
de armas para los Vigilantes Jurados. 

12. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez 
tomado posesiôn de los mismos y la inhibicion 0 pasividad en la prestaciôn 
delmismo. 

13. La disminuciôn voluntarİa y continuada en la prestaciôn del ren
dimİento. 

14. Originar rİfias y pendencias con sus companeros de trabajo 0 

con las personas 0 10s emp1eados para las que presten sus servicios. 
15. La comisi6n de actos inmorales en el lugar de trabajo 0 en los 

locales de la empresa dentro de lajornada laboral. 
16. EI abuso de autoridad. 
17. La eompetencia ilicita por dediearse dentro 0 fuera de lajornada 

laboral 0 desarrollar por cuenta propia identica aetividad qul" la empresa 

o dedicarse a oeupaciones particulares qul" esten en abierta pugna con 
e1 servicio. 

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

19. Iniciar 0 continuar cualquicr discusiôn, rivalidad, pretendida 
superioridad, exigencias en eI modo de prestarse los servicios, etc., con 
funcionarios de La Policia. 

20. Entregarse a jucgos y distraccİoncs graves, todo eUo durante y 
dentro de lajornada de trabajo. 

21. Exigir 0 pedir por sus servicios remuneraciôn 0 premios de ter
ceros, eualquiera que sea la forma 0 pretexto que İiara la donaciôn se 
emplec. 

22. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de acCİ
dente para si 0 para compafleros 0 pcrsonaI y publieo, 0 peligro de averias 
para tas İnstalaciones. 

23. La simulaciôn de enfermedad 0 accidente y no entregar el parte 
de baja ofidal dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes aı de la 
emisİön, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

24. EI empleo de tiempo, uniformes, materiales, utilcs, armas 0 maqui
nas en ctH:stiOlws ajenas al trabajo 0 en beneficio propio. 

25. Usar, sin estar de servicio, las insignias def cargo 0 hacer osten
taciôn innecesaria del misıno. 

26. La prestaciôn del servicio sin la debida uniformidad 0 sİn los 
medios que reglamentariamente sean exigibles. 

27. Cualquier otra que asi 10 signifique la Ley 23/1992 y las dispo-
sİciones que la desarrollen. 

ArtlCulo 55. Sanciones. 

1. Por falta leve: 

a) Amonestaci6n verbal. 
b) Amonestaciôn escrita. 

2. Por falta grave: 

a) Amonest.aciôn publica. 
b) Suspensiôn de empleo y sueldo de uno a quince dias. 
c) Inhabilitaciôn para el ascenso durante un ano. 

3. Por falta muy grave: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis dias a dos meses. 
b) Inhabilitaciôn para el ascenso durante tres anos. 
c) Despido. 

Para proceder a la İmposiciôn de las anteriores sanciones se estara 
a 10 dispuesto eu la legislacion vigente. 

Articulo 56. Prescripci6n. 

La facultad de la empresa para imponer sanciones, que debera ejer
citarse siempre poı:: eserito salvo amonestaciôn verbal, del que debera aeu
sar recibo y firmar el enterado, el sancionado 0, en su lugar, dos testigos, 
ca.<;o de negarse a eIlo, preseribira en las faltas leves a los diez dias; en 
las graves, a los veinte dias, -y- en las muy graves, a.los sesenta dıas, a 
partir de la fecha en que La empresa tuvo conocimiento de su comisi6n 
y, en todo caso, a los seİs meses de haberse cometido. 

Articulo 57. Abuso de autoridad. 

Todo trabajador podni dar cuenta por escrito a traves de la repre
sentaciôn de los trabajadores a la Direeci6n de la empresa de los actos 
que supongan abuso de autoridad de sus Jefes. Recibido e1 escrito, La 
Direcciôn abrira 1"1 oportuno expediente en el plazo de cinco dias. En 
caso contrario, los representantes de los trabajadores debenin formular 
la oportuna denuncia ante las Delegaciones de Trabajo. 

CAPİTULO XIV 

Premios 

Articul0 58. 

Con el fin de recornpensar la conducta, el rendimiento, laboriosİdad 
y demas cualidades sobresalientes del personal, la ernpresa otorgara a 
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sus trabajadores, İndividual 0 colectivamcnte, los premios que en esta 
secciôn se establecen. 

Se consideranin motivos dignos de premio: 

a) Actos heroicos. 
b) Actos merİtorios. 
c) Espiritu de servicio. 
d) Espıritu de fidelidad. 
e) Man de superaciôn profesional 
f) Se retribuinin con un premio cn metalico de 2.000 pesetas al tirador 

selccto. 

Seran actos heroİcos los que realice eI trahajador con grave riesgo 
de su vida 0 integridad personal para evitar un hecho deiİctivo 0 un acCİ
dente 0 reducir sus proporciones. 

Se consideranin actos meritorios lOS que cn su realizaCİôn no supongan 
grave riesgo para la vida 0 integridad personaJ del trabajador, pero repre
sent.en una conducta superior a La normal, dirigida a evitar 0 a vencer 
una anormalidad en bİen del servicio 0 a defender bienes 0 intereses de 
los clientes de la empresa 0 de esta mİsma. 

Se estimani espiritu de scrvicio cuando el trabajador realice su trabajo, 
no de un modo rutinario y corriente, sino con entrega total de sus facul
tades, manifestada en hechos concretos consistentes en lograr su mayor 
perfeecion, subordinando a cHos su comodidad e incluso su İnteres par
ticular. 

Existe espiritu de fidelidad cuando este se acredita por los servicios 
continuados a la emprcsa por un periodo de veİnte anos sİn interrupci6n 
aIguna, siempre que no conste en eI expediente deI trabajador nota des
favorable por comisi6n de falta grave 0 muy gravc". 

Se entiende por aran de superaci6n profesİonal La actuacİon de aquellos 
trabajadores que, en lugar de cumplir su misi6n de modo formnlario, dedi
quen su esfuerzo a mejorar su formaci6n tecnica y practica para ser mas 
utiles a su trabajo. 

Las recompensas que se establecen para premiar los actos descritos 
podnin consistİr en: 

a) Premios en metalico por el importe minİmo de una mensualidad. 
b) Aumento de las vacaciones retribuidas. 
c) Felicitaciones por escrito, que se haran pub1icas. 
d) Propuesta a los organİsmos eompetentes para la concesiôn de 

recompensas, tales como noınbramientos de productor ejemplar, medalla 
de trabajo y otros distintivos. 

e) Cancelaciôn de notas desfavorables en el expediente. 

Excepciôn hecha de Ia..<; felicitaciones, La concesiôn de los premios antes 
consignados se hara. por la Dİreccion de la empresa, en expediente coo
tradictorio, instruido a propuesia de tos Jefes 0 compafieros de trabajo, 
y con İntervenciôn preceptiva de estos y de los representantes de los 
trabajadores. 

CAPİTULOXV 

Prestaciones sociales 

Articulo 59. 

La empresa suscribini una 0 varias pôlizas de seguro colectivo a favor 
de todos y cada uno de sus trabajadores por un capital de 4.000.000 de 
pesetas por muerte y 5.125.000 pesetas por incapacidad permanente total, 
ambas derivada..<; de accidentes, sea 0 no laboral, excepto los producidos 
en competiciones deportivas oficiales de vehkulos de motor. Su efecto 
cubrira las veinticuatro horas del dfa y durante todo el afio. 

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

Los representantes de los trabajadores podra.n solicitar de su empresa 
una copia de La p6liza antes citada, a los efectos de conocer 10s riesgos 
cubiertos y la cuantla de la misma. 

Articulo 60. 

La empresa abonara la cantidad de 10.600 pesetas mensuales, como 
complemento, con independencia de La prestaci6n que la Seguridad Social 
tiene reconocida, en su caso, en concepto de ayuda por mİnusvıi1idos, 
entendü~ndose como tales los ası definidos en la legislaci6n aplicable. 

La cuantla acreditada de la prestaciôn de 10.600 pesetas sera abonada 
por la empresa en la que el trabajador preste sus servicios, cualquiera 
que sea el numero de dias trabajados cn cı mes. 

Artkulo 61. Compensaciones en las supnestos de incapacidad laboral 
transitoria. 

a) Incapacidad laboral transitorİa en caso de accidente taboral: 

La empresa cornplementani la prestaci6n reglamentaria de manera que 
eI trabajador perciba el 100 por 100 de la tabla salarial del anexo 1, sin 
que suponga merma del İmporte que pudiese corresponder en las pagas 
extraordinarias. Ademas de 108- actualmente considerados como tales, tam
bien se inc1uyen los producidos durante 1as practicas de tiro y/o de gim
nasio, siempre que sean realizados por mandato legal u orden expresa 
de la empresa. 

b) Incapacidad laboral transitoria en ca..<;o de enfermedad 0 accidente 
no taboral: 

b.l) Del dia uno al tres, por una sola vez al ano, eI 50 por 100 de 
la ba<;e de cotizaciôn. 

b.2) Del dia cuatra al veinte, el 80 por 100 de la base de cotizaci6n. 
b.3) De! dia veintiuno al cuarenta, el 100 por 100 de la base de 

cotizacion. 
b.4) De! cuarenta y uno al sescnta, eI 90 por 100 de la base de 

cotİzacion. 

b.5) Del sesenta y uno en adelante, si procede, como esta legislado. 

La ernpresa complementara la prestaciôn reg1amentaria en el supuesto 
de hospitalizaciôn: 

Se cobrara el 100 por 100 de La base cotizable, desde la fecha de su 
hospitalizaci6n durante cuarent.a dias mıix1mo, aunque parte de dichos 
dias este hospitalizado y otra parte no, y en periodo de recuperaci6n 0 

posoperatorio, pero siempre que sİga de baja. 

CAPITuLO xv! 

Retribuciones 

Articulos 62. Disposici6n generaL 

Las retribuciones del perşonal comprendido en el ambito de aplicaci6n 
de este Convenio Colectivo estaran constituidas por el salario base y los 
complementos del mismo y corresponde a la jornada normal a que se 
refiere eI articulo 39 del presente Convenio. 

EI pago del salario se efectuara. por meses vencidos, hasta el dia 15 
de cada mes. 

Artkulo 63. Anticipos. 

EI trabajador tendra. derecho a percibir anticipos a cuenta, por eI trabajo 
ya realizado, sin que pueda exceder del 50 por 100 del importe de su 
salario, en un plazo mıiximo de cinco dias hıibiles desde la solicitud. 

Artkul0 64. Estructura salariaL 

La estructura salarial que pasanı a tener las retribuciones desde la 
enlrada en vigor del presente Convenio sera la siguiente: 

a) Sueldo base. 
b) Complementos: 

1. Personales: Antfgı1edad. 
2. De puestos de trabajo: 

Peligrosidad. 
Plus de actividad. 
Plus de responsable de equipo de vigilancia. 
Plus de trabajo nocturno. 

3. Cantidad 0 calidad de trabajo: Horas extraordinarias. 
4. De vencimiento superior al mes: 

Gratİficaciôn Navidad. 
Gratificaciônjulio. 
Benefıcios. 

5. Indemnizaciôn 0 suplidos: 

Plus de distancia y transporte. 
P!us de mantenimiento de vestuarİo y equipo. 
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Articulo 65. Sueldo bas€:. 

Se entendeni por sueldo base la retribuci6n correspondiente, cn cada 
una de 1as categorias profesionales il una actividad normal, durante la 
jornada de trabajo fıjada en este Convenİo. 

El sueldo base se considerani siempre ı:eferido a la jornada legal esta
blecida cn este Convenio. Si por acuerdo particular de La empresa con 
sus operarios se trabajara la jornada con horarİo restringido eI :-;ueldo 
base seni divisible por hara"" abomindose el que corresponda, que cn 
ningun caso podra ser İnferior al correspondiente a cuatro horas. 

Artfculo 66. Conıplemento personal: Antigüedad. 

Todos 108 trabajadores, sİn excepciôn de categorfas, disfrutanin ademas 
de su sueldo, aumentos por afıos de servicio coma prernio a su Vİnculaciôn 
a la empresa. Estos aumentos consistinin en trienios hasta el limite de 
dos, euyos importes se detallan en Ias tablas siguientes, comput:andose 
en razôn del tiempo servido en la empresa comenzandose a devengar desde 
e1 primer dia del mes que se cumpla eI trİenio. 

Para cI afio 1996, 10s trienİos se calcularan aplicando eI 4 por 100 
sobre el salario base que se marque en eI presente Convenio para cada 
categoria, con independencia de que el trabajador perciba mayor cantidad 
que la estipulada en eI Convenio, con 10s topes legales del artıculo 25 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 67. Gomplemento de puesto de trabajo. 

a) Peligrosidad.-El personal operativo que por eI especial cometido 
de su funci6n este obligado por disposici6n legal a llevar un arma de 
fuego, percibini mensualmente por este concepto, el complemento saIarİal 
sefıalado cn el aııexo L de este Convenio. 

Todo el personaI que al 1 de enero de 1996 tuviera consolidado su 
pIus de peligrosidad, con independencia de que realİce sus funciones con 
arma de fuego 0 no, en una cantidad fıja, le mantendran de la misma 
manera e igual cuantla que para eI ejercicio 1995. . 

El personal operativo, que se incorpore a La eİnpresa a partir del 1 
de enero de 1996, que por eI especial cometido de su funci6n este obligado 
por disposiciôn Iegal a llevar un arma de fuego, percibira en cômputo 
por hara trabajada hasta un mrnmo de 39.507 pesetas en el ano 1996 
por este concepto, eI complementO salarial de 238 pesetasjhora. 

b) Plus de actividad.-Dicho plus se abonani a 10s trabajadores de 
tas categorias a las cuales se Ies hace figurar en el anexo deI presente 
Convenio. 

c) Plus de responsahle de equİpo.-Se abonara al trabajador que ade
ma.s de rE'alizar las tareas propias de su categoria, desarrolla una labor 
de coordinaciôn distribuyendo el trabajo e indicando cômo realizarlo ('on
feccionando los partes oportunos, anomaIias 0 İncidencia,> que se pro
duzcan en 10s servicios en ausencia deI Jnspector u otro.jefe, teniendo 
la responsabilidad de un equipo de personas. EI personaJ que ejerza fun
ciones de responsab!e de equipo percibira un plus por tal concepto de 
5.000 peset.as, en tanto las tenga a,>ignadas y las realice. Este plus no 
supondra un derecho adquirido por su percepci6n. 

d) Plus de trabajo nocturno.-Se fıja un plus de trabajo nocturno de 
importe fıjo mensual. De acuerdo con el articulo 39 del presente Convenio 
Colectivo, se entendeı;a por trabajo nocturno el comprendido entre las 
veintid6s horas y las seis horas del dia siguiente. Tendran derecho a percibir 
el Plus de trabajo nocturno aquellos trabajadores 'que a 10 largo del mes 
realicen doce 0 mas noches de servicio, reahzando en cada una mas de 
cuatro hora,> nocturnas. 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de 
diciembre de 1996 el importe fijo mensual del plus de trabajo nocturno 
se establece en 2.066 pesetas para eI Vigilante Jurado y en 1.550 pesetas 
para eI Guarda de Seguri.dad. 

Articulo 68. Complernento de cantidad 0 rahdad de trabajo. 

Horas extraordinarias.-Respecto de la,> horas extraordinarİas se estara 
a 10 estahlecido en el articulo 40 del presente Convenio Co1ectivo y en 
e1 articulo 35 de! Estatuto de 10s Trabajadores. 

Articulo 6ı:}. Complemento de vencimi.ento superior al mes. 

1. Gratificaciôn dejulio y Navidad.-EI personal al servicio de «Treinta 
y Ocho, Sociedad Anônİma., percibira dos gratificaciones extraordinarias 
con los devengos y fechas de pago siguientes: 

1. ı Gratificaci6n de julio: Se devengara del 1 de julio al 30 de junio. 
Jndependientemente de la fina1izaciôn de su devengo, el pago se realizara 
entre el 15 y el 20 de julio. EI importe de esta g'ratificaciôn sera de una 
mensualidad de la columna del t(ltal correspondiente al anexo salarial 
y por los mismos conceptos. 

1.2 Gratificaci6n de Navidad: Se devengara del 1 de enero al 31 de 
diciembre. Independientemente de la finalizaciôn de su devengo, eI pago 
se reali.zara entre el 15 y el20 de didembre. El importe de esta gratifieaci6n 
sera de una mensualidad de la col .. mna del total correspondiente al anexo 
salarial y por los mi.smos concept.os. 

EI personal que hubiere ingresado en el transcurso del afio 0 cesare 
durante cI rnismo, percibira las gratif1caciones cxtraordinaria,> aludidas, 
prorrateando su ingreso en la relaciôn con ci tİernpo trabajado.· 

2. Gratifıcaci6n de bcneficios.-Todos los trabajadorcs de La ernpresa, 
cualquiera que sea la modalidad de su contrato de trabajo, que lIeven 
como minİmo un ano en la empresa, tendnın el derccho a percihir en 
concepto de beneficios el importe que fıgura en La columna para este con
cepto eİ1 el anexo IL Se devengara anualmente del ı de enero al 31 de 
diciembre y se abonani por anos vencidos entre eI dia 15 y 20 de marzo 
del ana siguientc. Et derecho al cobro se inİciani en el momento del inicio 
deI segundo ano en la empresa. Los trabajadores que les corresponda 
cobrar La gratificaciôn dc beneficios y cesen durante cI af\O, tendnin dere
cho igualmente a pcrcibir la parte proporcional correspondiente al tiempo 
trabajado, ya que su devengo se computani por aİi.os naturales. 

Articulo 70. Complementos de indemnizaciones 0 suplidos. 

a) Plus de distancİa y transporte.-Se establece como compensaci6n 
a los gastos de desplazamiento y medios de transporte dentro de la loca
lidad, asi como desde el domicilio a los centros de trahajo y a su regreso. 

b) Plus de mantenimiento de vestuario.-Se establece como compen
saci6n de gastos que ob1igatoriamente correni a cargo del trabajador, por 
Iimpieza y conservaciôn del vestuario, calzado, correajes y dema.s prendas 
que componen su uniformidad, cansiderandose a estos efectos como indem
nizaciôn por desgaste de ü.tiles y herramientas. Su cuantıa se establece 
en la columna correspondiente en el anexo salarial. 

Articulo 7 ı. Cuantia de tas retribuciones. 

a) Cuantıa de las retrihuciones ı996.-Para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1996, el importe 
de! salario base, de los complementos de puesto de trabajo y de las indem
nizaciones y suplidos sera el que se refleja en eI anexo 1 del Convenİo 
CoIectivo. 

Articulo 72. Pacto de repercusiôn en precios. 

Ambas representaciones hacen constar expresamente que las condi
ciones econ6micas pactadas en este Convenİo tendran repercusiôn en los 
precios de 10s servicios. 

Articulo 73. Un~fO'rmidad. 

La empresa facilitara cada dos afios al personal operativo, adminis
trativo (cuando la Direcci6n esUme oportuno uniformar al personal admi
nistrativo) y de oficios varios, las siguientes prendas de uniforme: tres 
camİsas de verano, tres camisas de invierno, una corbata, dos pantalones 
de invierno y dos pantalones de verano, dos faldas para aquel personal 
que la empresa estime necesario. 

Asiınismo se faci1itara, en casos de servicios en el exterior, las prendas 
de abrigo y agua adecuadas. . 

Las demas prendas de equipo se renovaran cuando se deterioren. 
En caso de fuerza mayor, debidamente probada, se sustituiran las pren

das deterioradas por otras.nuevas. 
La empresa mejorara la calidad de todos los elementos del uniforme 

arriba descritos. 

ArticuIo 74. 

La empresa abonara a los trab<Jjadores que, al cumplir las edades que 
se relacionan, acepten la propuesta de la empresa de jubilarse, Ias can
tidades siguicntes: 
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A los sesenta afi.os: 650.000 pesetas 

A los sesenta y un afi.os: 600.000 pesetas 

A los sesenta y dos afi.os: 550.000 pesetas 

No obstante 10 anterior y en desarrollo del Real Decreto 1194/1985, 
de 17 de julio, ambas partes acuerdan la jubilaci6n forzosa de los tra
bajadores, afectados por el presente Convenio, a los sesent.a y cuatro anos 
o mas de edad, extinguiendose el contrato de trabajo, a tenor de 10 previsto 
en eI articulo 49 del Estatuto de los Trabajadores. La finalidad principal 
de este acuerdo es el establecimiento de una politica de empleo en es41 
empresa y sus filiales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1. Haber cumplido sesenta y cuatro anos 0 mas de edad. 

2. Reunir el trabajador jubilado 10s requisitos, salvo la edad, que para 
tener derecho a la pensi6n de jubilaci6n se establecen en las disposiciones 
reguladoras del Regimen General de la Seguridad Social. 

3. Sustituir La empresa al trabajador que se jubila por otro trabajador 
que sea tituIar del derecho a cualquiera de las prestaciones econ6micas 
por dcscmpleo 0 joven demandante de primer empleo, sin perjuicio del 
cumplimiento simultaneo de las condiciones exigidas por La normativa 
especial de Vigilantes Jurados que este en vigor en cada momento. 

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

Igualmcnte, ambas partes de' mutuo acuerdo pact.an como causa de 
extinci6n de contrato, cuando cı trabajador curnpla sesenta y tres afios 
de edad, siempre y cuando pueda tener acceso a la prestaci6n dejubilaciôn, 
aunquc quede afectado por ci coeficiente corrector Icgalmente establecido 
por las normas de la Scguridad Social, que actualmente es de 0,84. 

En estc caso, eI trabajador recibini de la Empresa una indemnizaci6n 
de 710.000 pesetas, quc se Ic abonaran juntarnente con la liquidaci6n de 
sus habcres en cı momento de la baja. 

Articulo 75. Contrato de relevo. 

Se acuerda por arnbas 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 
aplicaci6n en eI ambito de este Convenio. 

Articulo 76. Asistenciajuridica. 

La empresa vendra obligada a prestar asistencia legal a aquellos tra
bajadores que en calidad de acusados se vean incursos en procesos penales 
İnstruidos por ocasi6n de acciones realizadas en el cumplimiento de las 
funciones encomendadas por La Empresa, todo eUo de acuerdo con 10 
previsto en eI articulo 44, apartado d). 

Articulo 77. 

La empresa suscribini una pôliza de seguro de responsabilidad civil 
por irnporte de 126.000.000 de pe~etas, con' los efectos y consecuencias 
comprendidas en la Ley del Contrato de Seguro. 

Disposici6n final primera. 

Si a 10 largo de la vigenda del presente Convenio se publicara alguna 
disposiciôn del Ministerio del Interior 0 del Consejo de Minİstros que afec
tara a cualquiera de tas categorfas operativas de este Convenio, ambas 
partes acuerdan convocar a la Comisi6n Paritaria 10 antes posible, al objeto 
de adaptar el presente Convenio en 10 que pudiera afectar 0 modificar. 

Dispo.sici6n final segunda. 

En 10 no previsto en este Convenio Colectivo, se estara a 10 dispuesto 
en el Estatuto de los Trabajadores. 

Disposiciôn final tercera. 

EI presente Convenio Colectivo se remitira para su registro y demas 
efectos a la autoridad laboral competente. 

ANEXO 

Director general 
Director comercial .. 
Director admİnistrativo 
Director tecnico 
Jefe de Personal .. 
Jefe de Seguridad 
Titulado superior 
Titulado medio 
Delcgado provincial/regional 
Auxiliar ............ . ............... . 
Telefonista .......... . 
Jefc de servicios .. . 
Inspector ......... . 

a) Juramentado: 

Vigilante jurado de seguridad 
Vigilante de seguridad . 
Vigilante de seguridad de cxplosivos . 

b) No juramentado: 

Guarda de seguridad 

Especialista de primera 
Especialista de segunda 
Aprendiz 
Encargado ........ . 
Oficial de prİmera 
Ayudante 
Peôn 
Conductor 

Salarıo base 

Pesetas 

173.159 
155.269 
155.269 
155.269 
137.374 
137.374 
137.374 
119.477 
119.477 

71.560 
61.990 

101.229 
92.964 

71.264 
58.726 
71.264 

58.726 

63.056 
58.726 
53.945 
71.264 
58.726 
58.726 
53.945 
71.264 

Plus peligrosidad 

Pesetas 

Plus actividad 

Pesetas 

12.383 
14.541 

869 
1.976 

7.364 

2.725 

Plus transporte 

Pesctas 

19.240 
19.240 
19.240 
19.240 
19.240 
19.240 
19.240 
19.240 
19.240 
18.507 
19.240 
19.240 
19.240 

19.240 
19.240 
19.240 

19.240 

19.240 
19.240 
19.240 
19.240 
5.000 
5.000 
5.000 

19.240 

Plus vestuario 

Pesetas 

8.431 
8.431 

7.505 
3.045 
7.505 

3.045 

10.312 
3.045 
2.903 

3.045 
3.045 
3.045 
8.057 

Salario total 

P~şetas 

192.398 
174.508 
174.508 
174.508 
156.614 
156.614 
156.614 
138.717 
138.717 
102.450 
95.770 

129.769 
122.611 

98.008 
81.010 
98.008 

81.010 

92.607 
81.010 
76.087 
97.867 
66.771 
66.771 
61.990 

101.735 
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Salario basc 

A1rnacenero 
Ordenanza .' 
Lirnpiador/a 
Portero 
Costurera . 

'Gratiflcaci6n de benef1cios 1996 

Director general .. 
Dircctor comercial 
Director adrninistrativo 
Dircctor tecnico . 
Jefe de Personal 
Jefe de SeglJridad 
Titulado superior 
Titulado media ............ . 
Delegado provincial/regional 
Auxİlİar . 
Telefonista 
Jefe de servicios 
Inspector ........... . 

a) Jurarnentado: 

Vigilantejurado de seguridad 
Vigilante de seguridad ..... . 
Vigilante de seguridad de explosivos 

b) Nojurarnentado: 

Guarda de seguridad 

Espedalista de primera 
Especialista de segunda 
Aprendiz 
Encargado ... 
Oficial de primera .......... . 
Ayudante 
Pe6n 
Conductor 
A1macenero 
Ordenanza .' 
Limpiador/a 
Portero 
Costurera 

Pesetas 

58.726 
58.726 
65.248 
58.726 
58.726 

Pesetas 

192.398 
174.508 
174.508 
174.508 
156.614 
156.614 
156.614 
138.717 
138.717 
102.450 

95.770 
129.7G9 
122.611 

98.008 
81.010 
98.008 

81.010 

92.607 
81.010 
76.087 
97.867 
66.771 
66.771 
61.990 

101.735 
80.690 
80.289 
72.823 
66.771 
66.771 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

19485 RESOLUCIÔN de 2 de agosto de 1996, de La Presidencia 
deı Instituto Espanol de OceanograJia, por la que se con
ceden becas de formaci6n como personal investigador. 

Por Orden de 20 de rnarzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 
16 de mayo) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, se con
vocaron Cİnco becas de formaci6n como Personal Investigador en eI Ins
tituto Espanol de Oceanografia (lEO). 

En virtud de Ias atribucİones que tiene conferidas y en cumplimiento 
de Ias bases de la convocatoria de la dt.ada Orden de 20 de marzo de 
1996, vista la propuesta deI Director del Instituto Espanol de Oceanografia, 
con fundamento en La evaluaci6n efectuada por el comite de selecd6n, 
esta Presidencia resueIve: 

a90510 1996 BOE num. 204 

P!us peligrosidad Plus actividad Plus transporte Plus vestııario Salario total 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesc1.as Pcseta5 

2.725 19.240 80.690 
2.323 19.240 80.269 

7.575 72.823 
5.000 3.045 66.771 
5.000 3.045 66.771 

Primero.-Conceder las becas de formad6n como Personal Investigador 
a tos beneficiarios que fıguran en el anexa de esta Resoludün en los temas, 
Cenlros Oceanognificos y sede de los misınos en 105 que los becarios debe
nin recibir su formadan, qul" igualmente fıguran en el anexo indicado. 
En el mismo anexo figuran los suplentes segun 10 establecido en eI artkuIo 
ı ı de la Orden de convocatoria para el ('aso de qUl' se produjesen vacantcs 
entre los tituIares antes de su incorporaci6n al Centro de adscripci6n 
o por renun(}ia a la beca dentro dd primer periodo de doce meses. 

Segundo.-Los becarios titulares, consignados en el <:itado anexo, debe
nin notificar por escrito a la Direcci6n deI Instituto Espafıol de Ocea
nografia, la <ıceptaci6n 0 renuncia de la beca, en un plazo de diez dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de La rccepciôn de la noti
ficaci6n de concesi6n. 

Tercero.-Las becas se conceden por un periodo de tiempo de doce 
mcses. Las becas podnin renovarse, previa peticiôn del interesado, por 
un perfodo m:ixİmo de doce meses. La duraciôn de la..,> Becas no podra 
superar los veinticuatro meses. 

Cuarto.-La incorporaci6n al Centro Oceanografico corrcspondiente 
para İniciar la formad6n en que consiste eI objeto de las becas tendr:i 
lugar en la fe('ha que se indique a las interesados en eI escrito de noti
ficaci6n de la concesi6n. 

Quinto.-Para todo 10 -no expresado en la presente Resoluciôn en rela
ci6n con las becas concedidas y los beneficiarios de tas mismas, se estara 
a 10 estabh .. cido en la mencionada Orden de convocatoria -de becas de 
formacion de personaI investigador en el Instituto Espaiıol de Oceanografia. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Presidente del Instituto, Samuel Jwirez 
Casado., 

Ilmo. Sr. Director del Instituto Espaiıol de Oceanograffa, Madrid. 

ANEXO 

Beneficiarios de las becas de formad6n como Personal Investigador 

Tema-s y Centros Oceanogr6ficos 

Oceanognifıa Fisica.-Centro Oceanognifico de Canarias. Titular: Dona 
Silvia Torres L6pez. Documento nadonaI de identidad numero 2.887.917. 
Suplente: Dona Maria Belen Mercader Prats. Documento nacional de iden
tidad numero 46.619.022. 

Sede: Santa Cruz de Tenerife. 

Tecnicas Quimicas en contaminaciôn Marina. Centro Ocearfografico de 
Pontevedra. Titular: Dana Luda Elisa Vinas Dieguez. Documento nacional 
de identidad numero 36.113.902. Suplente: Doiıa Ana Maria Torrado Agra
sar. Documento nacional de identidad numero 36.074.233. 

Sede: Vigo. 

Pesquerias Pelıigicas. Centro Oceanogrıifico de Pontevedra. Titular: Don 
Luis Francisco Quintanilla Herv3.s. Documento nacional de identidad nume.
ro 50.161.518. 

Suplente: Dona Maria Isabel Rrichette Mieg. Documento nacional de 
identidad nümero 32.793148. 

Sede Vigo. 

Biologia de los Cefaıôpodos.--Centro Oceanogr:ifico de Canarias: Titu
lar: Dona Catalina Perales Raya. Documento nacional de identidad .nümero 
26.471.234. Suplente: Don Pablo Cermeno Vilanueva. Docurnento nacional 
de identidad numero 30.656.509. 

Sede: Santa Cruz de Tenerife. 

Efectos de Contaminantes en Peces. Centro Oceanogrıifico de Mcilaga: 
Titular: Don Teodoro Ramirez Cardenas. Documento nacional de identidad 
numero 25.099.582. Suplente: Doha Maria Eva Gonz:ilez Martin. con docu
mento nadonal de ident.idad numero 5.407.096 

Sede: Fuengirola. 


