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Disposiciôn transitoria octava 

1.os trabajadores que a la entrada en vigor del XVIII Convenio ColectivQ 
pertenezcan a la plantilla fija de la empresa, mantendııin el sistema actual 
de quinquenios y trieruos, cuyo valor sera, durante eI afio 1995, de 11.634 
pesetas y 5.817 pesetas, respectivamente, siempre que no vulnere 10 dispuesto 
en la legislaci6n vigente. 

Para su abono se computar.i La fecha en que se perfeccione por el tra
bajador el correspondiente derecho. 

Disposiciôn transitoria novena. 

Los trabajadores que a la entrada en vigor de! XVIII Convenio Colectivo 
pertenezcan a la plantilla fıja de la empresa mantendran eI actua1 sistema 
de ayuda para estudios de trabajadores e hijos de trabajadores establecido 
en el Reglarnento de Ayudas al Estudio vigente, estando dotado econ6-
micamente de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Ensefianza Preescolar .................... , ................. . 
b) 
c) 

Ensenanza General Basİca .................. . .......... . 
BUP, Formaciôn Profesional, COU 0 estudios de grado 

media 
d) Estudios superiores 
e) Gastos de estancia 
1) Gastos de transporte 

Pesetas 

45.486 
70.759 

108.663 
108.663 
176.894 
55.705 

La empresa con~eder-Ə. una ayuda especial de hasla un m:iximo 
de 379.057 pesetas para cubrir cı 75 pOT 100 de los gastos justificados 
POT el trahajador y dedicados a sus hijos disminuidos psıquicos 0 fisicos 
o dislexicos, con una cuantia mınimo de} importe de La beca que, POT 
su edad, corrcsponda al beneficiario, ohservandose en cı regimen de estas 
ayudas las presr.ripciones establecidas actualmente en la empresa. 

Disposiciôn transitoria deCİma. 

LO$ trabajadores que a la entrada en vigor de! XVIII Convenİo Colectivo 
pertenezcan a la planti1la iıja de la empresa podnin mantener cı horario 
continuo vigente en eI XVII Convenio CoIectivo, sin derecho al percibo 
de las compensaciones que se fıjen, sean 0 no econômİCas. La opci6n 
por mantener ıajornada continuada debera ejercitarse por cada trabajador 
individualmente y de fonna expresa en eI plazo improrrogable de dos 
meses a conw desde la finna del XVIII Convenio. 

Disposiciôn finaL. 

Por ser cn su conjunto mas beneficiosas para los trab<:\iadores las con
diciones acordadas en el presente Convenio, seran estas totaImente apli
cables en las materias que en eI mismo ser regulan, quedando, por tanto, 
sin efecto cualesquiera nonnas anteriores reglamentarias 0 convencionales 
que se Le opongan. 

No obstante, como derecho supletorio en todo 10 no previsto en el 
presente pacto colectivo, tendran aplicaci6n los preceptos de la Regl.a
mentaci6n Nacional de Trabajo propia (en tanto sigan vigentes) y demas 
disposiciones legales de canicter general. 

20959 RESOLUCIÖN de 29 de agos'o de 1996, de la Direcciôn aem,. 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venw Colectivo de la empresa ..companfu de Vigilancia 
Aragonesa, SociedadLimitad.a» (COVIAR, S. L.). 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Comparua de 
Vigilancia Aragonesa, Sociedad Limitada~ (COVlAR, S. L.), c6digo de Con
venio numero 9010332, que fue suscrito con fecha 7 de junio de 1996, 
de una parte, por los designados por la Direcci6n de la Empresa en repre
sentaci6n de La misma, y de otra, por el Comiw de Empresa y Delegado 
de personal de los distintos centros de trabajo en representaci6n de los 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaciôn a La 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLEcrıvo DE LA EMPRE'LA ..coMPANİA DE VIGILANCIA 
ARAGONF8A, SOCIEDAD LlMITADA.> (COVIAR, S. 1.) 

Para t08 a.ii.os 1996, 1997 Y 1998 

CAPİTUL01 

Disposiclones generales 

El presente Convenio Colectivo se suscribe por la representaciôn 
legitima de .Compafıia de Vigilancia Aragonesa, Sociedad Limitada» 
(COVIAR, S. L.), como empresa y los representantes legales de los tra
bajadores, como lcgitima representaci6n de la totalidad de los trabajadores 
que prestan sus servicios en la empresa y cuya identificaci6n consta expre
samente en tas actas que se suscribieron durante La negociaci6n del pre
sente texto. 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Ei presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las condiciones 
labora1es de 10s trabajadores que prestan sus servicios en la empresa .Com
paiı.ia de Vigilancia Aragonesa, SoCİedad Limitada_, cualquiera que sea 
su centro de trabajo y les sea de aplicaci6n, de acuerdo con su ıimbito 
personal. 

Articulo 2. Ambito territorial. 

El presente Convenİo Colectivo abarca todo el territorio nacional y, 
en el, todos los centros de trabajo que La empresa tenga establecidos 0 

cstablezca cn cı futuro. 

Articulo 3. Ambito temporaL 

Et presente Convenio Colectivo entrara cn vigor el dia 1 de junio 
de 1996, sea cual fuere la fecha de publicaciôn cn eI -Boletin Oficial del 
Estado_, y mantendni su vigencia hasta el31 de diciembre de 1998. 

Articulo 4. Ambito personal. 

Por ser el Convenio de ambito empresarial, se regirıin por 10 establecido 
en el rnismo la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios 
en la empresa, a excepciôn de aquellos que tengan La consideraciôn de 
altos cargos, conforme 10 previsto en eI Real Decreto 1382/1985, de 1 
de agosto, a quİenes les sera de aplicaci6n su nonnativa especifica. 

Articulo 5. Denuncia. 

La denuncia del presente Convenio se entendera automatica al mornen
to de su vencimiento, en este caso, el31 de diciembre de 1998. No obstante, 
La Comisiôn negociadora se constituini en la ·primera semana de! mes 
de noviembre de 1998. 

Articulo 6. Unidad de Convenio. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo consti
tuiran un todo organico e indivisible. 

Articulo 7. Comisi6n paritaria. 

Se constituye una Comisi6n, cuyas funciones seran tas siguientes: 

a) Interpretaciôn de la totalidad de los articulos de este Convenio. 
b) ConcUiaciôn preceptiva en contlictos colectivos que supongan La 

interpretaciôn de tas nol"mas deI presente Convenio. 

1. En estos casos se planteari por escrito La cuestiôn objeto de litigio 
ante la Comisi6n de Interpretaciôn, conciliaci6n y 3rbitraje, La cual se 
reunirn necesariamente en eI plazo de quince dias habiles a partir de 
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la fecha de La recepciôn de! escrito, debiendo emitİr un informe eo otro 
plazo igua1 de quince dias. 

2. Establecer eI cara.cter vinculante del pronunciamiento de la Comi
sion en el arbitraje de los problemas 0 cuestiones derivadas de la aplicaciôn 
de este Convenio que Le sean sometidas por acuerdo de ambas partes 
y sİempre que el pronunciarniento se produzca por unanimidad de 105 
miembros asİstentes de la Comisiön Paritaria. 

3. La composiciôn de la Comİsi6n estani integrada por das miembros 
de representaci6n empresarial y otros das miembros de la representaci6n 
de tos trabajadores componentes de la Comisi6n negociadora del Convenİo. 

4. La Comisi6n :fıja como sede de las reuniones, el domicilio $ocial 
de la empres3. Cua1quiera de los componentes de esta Comisi6n podra 
convocar dichas reunİones. La parte convocante estara obligada a comu
nicar a todos los componentes, por carta certificada con acuse de recibo, 
en eI plazo de siete dias anteriores a la convocatoria. 

5. Cada representaci6n (empresa y trab1\iadores) tomara su decisi6n 
por mayoria simple de votos. 

6. Para que las reuniones sean vahdas, tendran que asistir a tas mis
mas al menos un representante de la empresa y un representante de los 
trab1\iadores. 

c) Seguimiento de la aplicaciôn de 10 pactado. 
d) Composici6n de Comisi6n Paritaria: 

En representaci6n de los trab1\iadores: 

Don Jose Luis Torres Navarro y don Bruno Pascual Serrano. 

En representaci6n de la empresa: 

Don Francisco Grasa Egea y don Gregorio Antonio Ollero Salinas. 

CAPITuLOII 

Orga.nizaciôn del trabf\io 

Articulo 8. Principios generales. 

La organizaci6n pnictica del trabajo, con sujeci6n a este Convenio Colec
tivo y a la 1egis1aci6n vigente, es facultad de la Direcci6n de la empresa. 

Sin menna de la autoridad que corresponda a la Direcci6n, los repre
sentantes de los trabajadores tendran funciones de informaci6n, orien
taci6n y propuesta en 10 relacionado con la organizaci6n y raciona1izaci6n 
del trabajo de confonnidad con el Estatuto de los Trabajadores y demas 
legislaci6n vigente. 

Articulo 9. Normas. 

La organizaci6n del trab1\io comprende las siguientes normas: 

a) La detenninaci6n y exigencia de una actividad y un rendimiento 
a cada productor. 

b) La adjudicaci6n a cada productor del nı.i.mero de elementos 0 de 
la tarea necesaria correspondiente al rendimiento minimo exigible. 

c) La fıjaci6n de nonnas de trabajo que garanticen la 6ptima rea
lizaci6n y seguridad de 10s servicios propios de la actividad, estableciendose 
el cuadro de premios y de sanciones adecuadas al curnplimiento 0 İncum

plimiento de tales norməs. 
d) La exigencia de atenci6n, prudencia, pulcritud y vigilancia en ropas, 

enseres, utiles, armas, vehiculos y demas elernentos que componen el equi
po personal, ası corno de las demas insta1aciones y bienes anıilogos de 
la empresa y de sus clientes. 

e) La movilidad y redistribuci6n del personaJ de la empresa, tipicas 
de la actividad, rnediante el establecimiento de los cambios de puestos 
de trabajo, desplazamientos y traslado que exijan las necesidades de la 
organizaci6n de la producci6n, de acuerdo con las condiciones pactadas 
en este Convenio. 

En todo caso se respetara la categoria profesional, y ta1 potestad no 
podra repercutir en perjuicio econ6mico para el personal afectado. 

f) La fijaci6n de una f6rmula de crucul0 de la retribuci6n de forma 
dara y sencilla, de rnanera que los trab1\iadores puedan fıicilmente com
prenderla, incluso en los casos en que se aplique un sistema de remu
neraci6n con incentivos 0 primas. 

g) La realizaci6n de las modificaciones en los metodos de trabajo 
distribuciones de personal, cambio de funciones, calificaci6n profesiona1, 
retribuciones, sean con incentivos 0 sin ellos, cantidad ycalidad del trabajo, 
razonablemente exigibles. 

h) EI mantenimiento de las normas de organizaci6n de trabajo ref1e
jadas en este Convenio, tanto a nivel İndividual corno colectivo. A nivel 
individual, incluS(l en los casos de disconformidad del trabajador, expre
sada a traves de sus representantes, se mantendran ta1es normas en tanto 
no exista resoluci6n del conf1icto por parte de la autoridad cornpetente. 
A nivel de conf1icto colectivo, el mantenimiento de la 'norma 0 normas 
que los motiven quedara en suspenso hasta que se dicte la resoluci6n 
por parte de la autoridad competente, sin perjuicio de la conciliaci6n pre
ceptiva prevista en eI articulo 7, parrafo b), de este Convenİo Colectivo, 
excepto en los casos de urgencia 0 imperiosa necesidad que pongan en 
peligro La continuidad de la prestaci6n de los servicios. 

CAPlTULO III 

Prestaciôn del trabajo 

Articulo 10. Formaci6n. 

Ambas partes acuerdan facultar a la Comisi6n Paritaria para desarro
Uar cuantas iniciativas sean necesarias para la formaci6n del personal 
afectado por este Convenio. Cuando la actividad formativa deba desarro
llarse fuera de la jomada laboral, las horas empleadas en eUa no daran 
lugar a devengo a1guno por parte de La empresa, tanto si es formad6n 
obligatoria 0 voluntaria. 

La empresa debera informar a los representantes de los trabajadores 
de tos planes de formaci6n a realizar, bajo el objetivo general de La mejora 
de adaptaci6n de la empresa a las circunstancias del mercado. 

Articulo IL. Confidencial. 

EI caracter confidencial de La prestaci6n del servicio hace especialmente 
exigible que los trabajadores sujetos a este .convenİo Colectivo manteııgan 
con especial rigor los secretos relativos a la explotaci6n y negocios de 
su empresa y de aquellas a las que se presten los servicios, todo ello 
de acuerdo con 10 establecido en la legislaci6n vigente. 

Articulo 12. Subrogaci6n de servicios. 

Queda supedita.do a 10 establecido en el articulo 44 del Real Dcereto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eı que se aprueba eI texto refundido 
de la Ley del Estauto de los Trabajadores. 

CAPlTULOIV 

ClasificaCİôn de! personal 

Articulo 13. Clasificaci6n segun permanencia. 

En funci6n de su permanencia, los contratos de trabajo podran con
certarse por tiempo indefinido, por duraci6n determinada y por cualquier 
otra modalidad de contrato de trab1\io autorizada por la legisIaciön vigente. 

Sera personal contratado para obra 0 servicio determinarlo aquel euya 
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 quedara resuelto por las siguientes causas: 

Cuando se finalice la obra 0 eI servicio. Cuahdo el cliente resuelva 
el contrato de arrendmaiento de servicios, cualquiera que sea la causa, 
sin perjuicio de la figura de subrogaci6n establecida en el articulo anterior, 
en el caso de que exista otra empresa de seguridad adjudicataria. 

Cuando el contrato de arrendamiento de servicios se resuelva par
cialmente por el cliente, se producira automaticamente una extinci6n par
cial equivalente de los contratos de trabajo adseritos al servicio. 

A efectos de la determinaci6n de los trabajadores afectados por esta 
situaci6n, se elegiran primero los de menor antigüedad, y en caso de tener 
la misma, se valoraran las cargas familiares, y en todo caso oida la repre
sentaci6n de los trabajadores. 

Sera personal eventual aquel que ha sido contratado por la empresa 
con ocasi6n de prestar servicios para atender las exigencias circunstan
ciales del mercado, acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, aun tra
tıindose de la actividad normal de la empresa, ta1es como servicios de 
vigilancia, los realizados para ferias, concurso-exposiciones, siempre que 
la duraci6n mıixİma de estos contratos no sea superior a seis meses en 
un plazo de un afio. 

Sera personal İnterino aquel que se contrate para sustituİr a otro de 
la empresa con derecho a reserva del puesto de trabaJo, por incapacidad 



----------- ----------

~2~8~O~9~8 ________________ ~M~ie='r~co~l~e~s~18~s~t.~ie~m~b=r~e~1~9~9~6 __________________ ~B~O~E~n~u='m~.2~2~6 

laboral transitoria, vacaciones, supuestos de excedencia especial de} ar
ticulo 48 de este Convenİo, cumplimiento de sanciones, etc. 

Seni persona1 temporal aquel que haya sido contra,tado en virtud de 
1as disposiciones legales vigentes y especificas para este tipo de contrato. 

Tanto cı regimenjuridico de estos tipos de contrat.o coma eI de aquel10s 
otros 1\0 incluidos en este articulo, seri el establecido cn las disposiciones 
legales vigentes cn cada momento. 

Articulo 14. Personalfijo. 

Sera personaJ fıjo en plantilla: 

a) EI personal contratado par tiempo indefinido una vez superado 
cı periodo de prueba. 

b) El personal eventual euya relacion contractual supere laR topes 
de los distintos tipos de contratos temporalcs, de conformidad con 10 esta
blccido en la lcgislaciôn vigente. 

c) EI personaI interino que, una vez reincorporado al servicio el per
sona! objeto de la sustitucion, siga prestando servicios de caracter per
manente 00 İnterino eu La empresa. 

d) EI personaI que, contratado para serviCİos determinatios, siguiera 
prestando servicios en La empresa terminados aquellos. 

e) Todo eI personal que sea contratado para funeiones de caracter 
habitual y permanente que no haya sido contratado coma eventua1, inte
rino, para servicio detenninada 0 tcmporal. 

Arf.ıCulo L5. Clasifıcaciôn segun lafunciôn. 

La" dasifıcaciones del personal, consignadas en eI presentc Convenio 
Colccti\'o, son meramente enunciativas, no limitativas y no suponen la 
obligaci6n de tcner provista.s todas las plazas y catcgorias enumerada<> 
si las necesidades y volumen de la emprcsa no 10 n~quieren. En estc aspecto 
seni informada la representaci6n de 105 trabajadorcs. 

Na son, asimismo, exhaustivos 105 distintos cometidos asignados a cada 
categoria 0 especiaHdad, pues todo trabajador incluido en el ambito fun· 
cional de este Convenio esm obligado a efectuar cuantos trabajos y ope
raciones l.e ordenen sus superiores dentro de Ios cometidos generales de 
su competenda y sin menoscabo de su dignidad profesional. 

Desde el momento mismo que un trabajador realice las tareas espe
cifieas de una categoria profesionaI determinada y definida en el presente 
Convenio, habni de ser remunerado, por 10 menos, con el nive1 rptributivo 
que para taL categorfa se asigne, todo ello sin perjuicio de Ias norma" 
reguladoras de 10s trabajos de categoria superior 0 inferior. 

Articulo 16. Clasificaciôn general. 

El p('rsonal Que preste sus servicios en las empl"esas comprendidas 
en este Convenio Colectivo se clasificara, por razôn de sus funciones, en 
10s grupos que a continuaci6n se indican: 

1. Personal directivo, titulado y tecnico. 
IL Personal administrativo, tkcnico de oficinas y de ventas. 
ın. Persona1 de mandos intermedios. 
IV. Persona1 operativo. 
V. Personal de seguridad mecanico-electrônica. 

VI. PersonaJ de oficios varios. 
VII. PersonaI suba1terno. 

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

a) Director general. 
b) Director comercial. 
c) Director administrativo. 
d) Director tecnico. 
e) Director de personal. 
f) Jefe de personal. 
g) Jefe de Seguridad. 
h) Titulado de grado superior y titulado de grado medio. 
i) Delegado provincial-Gerente. 

II. Personal adrninistrativo, tecnico de oficina.s y ventas.-Estc grupo 
cornprende: 

A) Administrativos: 

a) Jefe de primera. 
b) Jefe de segunda. 
c) Oficia! de prirncra. 
d) Oficial de segunda. 
e) Azafata. 
f) Auxiliar. 
g) Telefonista. 
h) Aspirante. 

B) Tecnİcos y especialistas de oficina. 

a) Analista. 
b) Programador de ordenador. 
c) Operador-Grabador de Ordenador. 
d) Delineante Proyectista. 
e) Delirieant"e. 

C) Persolıa1 de venta.s: 

a) Jefe de ventas. 
b) Tecnico comercial. 
c) Vendcdor-Fromotor. 

III. Persona1 de mandos intermedios.-En este grupo se comprenden: 

a) Jefe de tnllıco. 
b) Jefe de Vigilancia. 
c) Jefe de servicios. 
d) Encargado general. 
e) Inspector (de vigilancia, de tnifico, de servicios). 

IV. Personal operativo.--Comprenden las siguientes categorias: 

A) Jurarnentado: 

a) Vigilante de scguridad-Conductor. 
b) Vigilante de seguridad de transporte. 

,.. c) Vigilante de seguridad. 
d) Vigilante de seguridad de explosivos. 
e) Vigilante de seguridad sin anna. 

B) No juramentado: 

a) 
bL 
cL 

Guarda de seguridad. 
Operador de centraI receptora de alarrnas. 
Contador-Pagador. 

V. Personal de Seguridad Mecanico-Electr6nica.-Comprende las 
siguit>.ntes categorias: 

a) Encargado. 
b) Ayudante Encargado. 
c) Revisor de sistemas. 
d) OficiaI de primera Mecanico-Electr6nica. 
e) Oficial de segunda Mecanico-Electrônica. 
f) OficiaI de tercera Mecanico-Electr6nica. 
g) Especialista de primera. 
h) Especia1ista de segunda. 
i) Aprendiz. 

VI. Personal de oficios varios. Comprendera: 

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

VII. PersonaJ. subaltcrno. Comprendeni: 

a) Conductor. 
b) Ordenanza. 
c) Almacenero. 
d) Botones. 
e) Limpiador 0 limpiadora. 
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Articulo 17. Personal directivo, titulado y recnico. 

a) Director genera1.-Es quien con titulo adecuado 0 amplia prepa
racian teôrico-pnictica, asume la direcci6n y responsabilidad de la empresa, 
programando y controlando el trabajo en todas sus fases. 

b) Director comerciaL.-Es quien con titulo adecuado 0 amplia pre-. 
paraci6n teôrico-practica asume la direcci6n y responsabilidad de las fun
ciones mercantiles en su ma.s ampUo sentido y planifica, cantrola y pro- . 
grama la politica comercial de la empresa. 

c) Director administrativo.-Es quien con titulo adecuado 0 con amplia 
preparaciôn teôrico-practica asume la direcci6n y responsabilidad de las 
funciones administrativas en su mas amplio sentido y planifica, programa 
y controla la administraci6n de la cmpresa. 

d) Director tecnico.-Es quien con titulo adecuado 0 con amplia pre
paraci6n te6rico-prıi.ctica asume La direcci6n y responsabilidad del depar
taInento tecnİCo de la ernpresa aplicando sus conocirnİentos a La inves
tigaci6n, amil.isis y ejecuci6n de actividades propias de sus conocimientos. 

e) Director de personal.-Es quien con titulo adecuado 0 con arnplia 
preparaci6n te6rico-practica asume la direcci6n y responsabilidad de las 
funciones relacionadas con La gesti6n de personal en su amplio sentido. 

f) Jefe de personal: EI Jefe de personaI sera eı responsable del reclu
tamiento, selecci6n y adrnisi6n del personal y de la planificaci6n, pro
gramaci6n, control y adrnİnİstraci6n del persona1 de la empresa. 

g) Jefe de seguridad: Es elJefe superior del que dependen los servicİos 
de seguridad y el personal operativo de la empresa, y es el responsable 
de la preparaci6n profesional de los trabajadores a su cargo. 

h) Titulado de grado superior y Titulado de grado medio.-Titulados 
son aquellos que aplican sus titulo8 de grado superior (licenciatura y doc
torado) 0 grado medio (Perito, Graduado socia!) y los conocimientos a 
eHos debido al proceso tecnİCo de la empresa. 

i) Delegado provincia1-Gerente.-Es eI trabajador que acrua como m3.xi
mo representante de la empresa en la provincia y asume tas funciones 
de direcciôn, representaci6n y organizaci6n en el ambito de la misma. 

Artıculo 18. Persona1 administrativo, tecnico de oficina y ventas. 

A) Administrativos: 

a) Jefe de primera.-Jefe de prirnera es el que provisto 0 no de poderes 
limitados esta encargado y tiene La responsabilidad directa de la oficina 
de la ernpresa. 

Dependen de el diversas secciones adrninistrativas, a las que imprirne 
unidad. Lo sera eI Jefe de compras, asl corno eI Jefe de ventas, responsabIes 
de Ios aprovisionamientos y compra de material y utillaje el primero y 
de la promoci6n comercial y captaci6n de clientes para la empresa el 
segundo, estando arnbos bajo control e instrucci6n de la Direcci6n comer
cial de La empresa. 

b) Jefe de segunda.-Es quien provisto 0 no de poder limitado, esm 
encargado de orientar, sugerir y dar unidad a la secci6n 0 dependencia 
administrativa que tenga a su cargo, asl como de distribuir los trabajos 
entre el personal que de el depende. 

c) Oficial de primera.-Es el empleado que acrua bajo las ôrdenes 
de un jefe y tiene a su cargo un trabajo determinado que requiere un 
cruculo, estudio, preparaci6n y condiciones adecuadas. 

d) OficiaI de segunda.-Es el empleado que con İnİciatİva y respon
sabilİdad restringida, subordinado a unjefe, reaIiza tareas administrativas 
y contables de caracter secundario que requieren conocimientos generaIes 
de la tecnica administrativa. 

e) Azafata.-Es la persona mayor de dieciocho anos, encargada de 
recibir a los clientes, averiguar sus deseos, proporcionarles la inforrnaci6n 
que soliciten, anunciarles y conducirles ante el personal 0 personas con 
quien deseen hablar, atiende las solicitudes de informaci6n 0 de entrevistas, 
concieı1a las mismas, las prepara en sus aspectos formales y, en general, 
est3. €ncargada de Ias buenas relaciones entre los clientes y la empresa; 
normalmente hablara dos idiomas, incluido eI de origen. 

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

g) Telefonista.-Es el empleado que tiene corno principaI misi6n estar 
al servicio y cuidado de una centralita telef6nica pudiendo realizar tareas 
administrativas auxiliares. 

h) Aspirante.-Es el empleado que se inicia en los trabajos de con
tabilidad, burocraticos 0 de ventas, para aIcanzar la necesaria practica 

profesionaI. No podra permanecer en esta categoria mas de un ano, fecha 
en la que pasara a La categoria de Auxiliar admninistrativo 0 Vendedor, 
segu.n los casos. 

B) Tecnİcos y EspeciaIistas de ofıcina; 

a) Anallsta.-Verifica anıilisis orgıinicos de aplicaciones complejas 
para obtener la soluci6n mecanizada de ias mismas en cuanto se refiere a: 

Cadena de operaciones a seguir. 
Documentos a obtener. 
Disefi.o de los mismos. 
Ficheros a tratar: Su definici6n. 

Puesta a punto de las aplicaciones: 

Creaci6n de juegos de ensayo. 
Enurneraci6n de las anomalias que puedan producirse y definİci6n 

de su tratamiento. 
Colaboraci6n al programa de las pruebas de d6gica» de cada prograrna. 
Finalizaci6n de los expedientes de aplicaciones complejas. 

b) Programador de ordenador.-Le corresponde estudiar los progra
mas complE:'jos definidos por IO!:i amilisis, confcccionando organigramas 
deta1lados de tratamiento. 

Redactar prograrnas en ellenguaje de programaci6n que le sea indicado. 
Confeccionar juegos de ensayo, poner a punto los programas y com

pletar 108 expcdientes tecnicos de tos misrnos. 
Documentar el manual de consola. 
c) Operador-Grabador de ordenador.-Maneja los ordenadores para 

el tratamiento de la informaci6n, introduciendo datos en su caso, interpreta 
y desarrolla las instrucciones y 6rdenes para su explotaci6n. 

d) Delineante Proyectista.-Es el empleado que, dentro de las espe
cialidades propias de la secci6n en que se trabaje, proyecta 0 detalla los 
trabajos del Tecnico superior, a cuyas 6rdenes actUa, es el que, sin superior 
inmediato, realiza 10 que personaIrnente concibe seg(in los datos y con
diciones t:ecnicas exigidas por los clientes 0 por la empresa. 

e) Delineante.-Es el tecnİCo que est3. capacitado para el desarrollo 
de proyectos sencillos, levantamiento 0 interpretaci6n de planos y trabajos 
anruogos. 

C) PersonaI de ventas: 

a) Jefe de ventas.-Es el que, provisto 0 no de poderes limitados, 
y bajo el control e İnstrucci6n de la Direcci6n comercial de la empresa, 
est3. encargado y tiene la responsabilidad directa de la promoci6n comercial 
y captaci6n de clientes para la empresa. 

b) TtknİCo comercial.-Es el que, bajo las 6rdenes del Jefe de ventas, 
reaIiza para la empresa funciones de prospecci6n de mercado y de coor
dİnaci6n, en su caso, de vendedores y prornotores. 

c) Vendedor-Promotor.-Es el empleado afecto al Depş.rtamento 

comerciaI de la empresa, y a su unİCo servicio, que rea1iza tas funciones 
de prospecci6n del mercado y la promoci6n y venta de los servicios de 
seguridad, realizando los desplazamientos necesarios tanto para La cap
taci6n de clientes, como para la atenci6n a los misrnos, una vez contratados. 

Articulo 19. Personal de mandos intermedios. 

a) Jefe de tnifıco.-Es eI que, bajo las 6rdenes directas del Jefe de 
Seguridad, con iniciativa y responsabilidad, tiene a su cargo la prestaci6n 
de los servicios de conducci6n y traslado de caudales, fondos, valores, 
joyas y otros bienes vaIiosos, estando bajo sus 6rdenes la totalidad de 
los Vigilantes de seguridad-Conductores y los vehicUıos blindados, siendo 
responsable de la distribuci6n, control del personaI citado y de los ve
hiculos, asi como de 10s trayectos, TUtas, consumos, mantenimİento y con
servaci6n deI parque rn6vil, asl como de los Vigilantes de seguridad mien
tras forman la dotaci6n del vehiculo. 

b) Jefe de Vigilancia.-Es el que, bajo las 6rdenes directas del Jefe 
de seguridad, con iniciativa y responsabilidad, tiene a su cargo la direcci6n 
practica de la prestaci6n de los servicios de vigilancia y protecci6n de 
10caIes, bienes 0 personas, asi como de eseolta en la conducci6n de caudaIes, 
fondos, etc., distribuyendo y controlando al personaI citado, asi como el 
mantenimiento y conservaci6n del equipo y armas -de la totalidad del per
sonaI vigilante. 

c) Jefe de servicİos.-Es eI responsable de planificar, controlar, orien
tar, dirigir y dar unidad a las distintas secciones productivas de la empresa, 
siendo el responsable de la buena marcha y coordinaci6n del trabajo rea
lizado en las zonas y equipos productivos de la misma. 

d) Encargado general.-Es el empleado que, procedente 0 no del grupo 
operativo, y por sus condiciones humanas, publicas y profesionales, con 
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plena responsabilidad y a las inmediatas ôrdenes de sus superiores de 
una fonna rna.s practica que teôrica, cuida y es responsable del orden, 
disciplina, vigilancia, distribuci6n, ~ignaciôn del trabi\io y ejerce las fun
ciones especificas que le son delegadas, con eoııtroI general de todos 105 
inspectüres 0 supervisores sobre cı comportarniento de sus empleados 
para su gratificaciôn, promociôn 0 sanciôn cn eI ambito Iabora1. Podra 
ser Encargado de vigilancia" de tnifico, de servidos, etc. 

e) Inspector.-Es aquel empleado que tienc por mİsiôn verificary com
probar cI exaeto cumplimiento de las fundones y obligaciones atribuidas 
a Vigilantes, Conductores y demas empleados, dando cuenta inrnediata 
al Encargado general 0 Jefe İnmediato correspondiente de cuantas İnCİ
deııdas observe en İa prestaciôn de los servicios, tomando las medidas 
de urgencia que estime oportunas, en las casos de alteraciôn de! orden 
publico, de tr;if'jco 0 accidentes, encargandüse de mantener la disciplina 
y pu\critud cntre sus empleados. Pudra ser de vigilancia, de tr:ifico, de 
servidos, dL, segUn corresponda. 

Articulo 20. Personal operativo. 

A) .Juramentado: 

a) Vigilante de seguridad-Conductor.~Es el Vigilante de seguridad que 
estando en posesi6n de1 adecuado permiso de conducir y con conocimientos 
mecanicos elementa1es en autom6viles efectuara las siguientes funciones: 

1. Conduce vehiculos blindados. 
2. Cuida del mantenimiento y conservaci6n de los vehıculos blindados. 

Asimismo, cuida de las tareas de limpieza de los mismos, dentro de tas 
adecuadas instalaciones de la empresa y con los medios adecuados 0, 

en su defecto, en insta1aciones de exterior dentro de la jornada labora1. 
3. Da, si se le exige, parte diario y por escrito del t.rayecto efectuado, 

del estado del autom6vil y de los consumos de1 mismo. 
4. Comprobara los niveles de agua y aceite de1 vehiculo complemen

tandoIos, si faltare alguno de los dos, dando parte al Jefe de trruıco. 
5. Revisara diariamente los dep6sitos de liquido de frenos y de embra

gue, dando cuenta de 1as perdidas observadas. 
6. Revisara los niveles de aceite de} motor, debiendo comunicar al 

Jefe de tr:ifıco La fecha de su reposiciôn peri6dica. 
1. Cuidara el mantenirniento de 10s neumaticos del vehiculo, revisando 

la presion de los rnisrnos una vez por semana. 

AL ostentar la categoria y calidad de Vigilante de seguridad, realizara 
Ias tareas propias deI mismo, en la medida que sean compatibles con 
la conduccion del vehiculo blindado. 

b) Vigilante de seguridad de'transporte.~Es eI Vigilante de seguridad 
que, con las atribuciones de su cargo, desarrolla su labor en el servicio 
de transportc y custodia de bienes y valores, haciı~ndose responsabIe a 
nivel de facturaci6n de dichos valores cuando La mİsma le fuere asignada, 
teniendo que desernpefiar la labor de carga y descarga de los misrnos, 
colaborando en eI Vigilante de seguridad-Conductor en la..<; tareas de man
tenimiento y limpieza del vehiculo dentro de su jornada Iaboral. La carga 
y descarga se realizara de fonna que 10s Vigilantes de seguridad tengan, 
en todo momento la libertad de movimiento necesaria para utilizar eI 
arrna reglamentaria. EI peso que de~era soportar de una sola vez no exce
dera de 15 ki1ogramos. 

c) Vigilante de seguridad.-Es aquel trab<\iador rnayor de edad, de 
nacionalidad espafi.oIa, con eI servicio mi1itar cumplido, 0 exento del mİs
ma, quc con aptitudes fisicas e instrucci6n suficientes, sin antecedentes 
penales y buena conducta, y reunİendo cuantos requisitos exija la legis
laci6n vigente, realice las funciones descritas eala misrna. 

d) Vigilante de seguridad de explosivos.~Es aquel trab<\iador rnayor 
de edad, de nacionalidad espafio1a, con el servİcio mi1itar cumplido, 0 

exento del misrno, que con aptitudes psicofisicas necesarias e instrucci6n 
suficientes, sin antecedentes penales y buena conducta, y reuniendo cuan
tos requisitos exija la legislaci6n vigente, realice las funciones descritas 
en lamisma. 

Funciones de los VigiIantes de seguridad: Las funciones que debera 
desarrollar este personal operativo senın 1as siguientes: 

1. Ejercer la vigilancia y protecciôn de bienes muebles e inmuebles, 
asi como ]a protecci6n de las personas que pueoan encontrarse en los 
mismas. 

2. Efectuara controles de identidad en eI acceso 0 cn el interior de 
inmuebles derenninados, sİn que en ningUn caso .puedan retener docu
mentaci6n personal. 

3. Evitar La comisi6n de actos delictivos 0 infracciones en relaci6n 
con ei objeto de su protecci6n. 

4. Poner inmediatamente adisposici6n de los miernbros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relaci6n con cı objeto de 
su protecci6n, asi como 10s instrumentos, eff'ctos y pruebas de tas deIitos, 
no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos. 

5. Efectuar la protecci6n del almacenamiento, recuento. clasifıcaci6n 
y transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

6. Llevar a cabo, en relaci6n con el funcionamiento de centrales de 
alarma, la prestaci6n de servicios de respuesta de las alannas que se pro
duzcan, cuya realizaciôn no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de 
Scguridad. 

7. EI acompafıamieııto, defensa y protecciôn de personas determi
nadas, que no tengan la condiciôn de Auditonas Publicas, irnpidiendo 
qu~ sean ohjeto de agresiones 0 actos delictivos, siempre que cstCn debi
damente facultados para dicha funci6n de acuerdo con la Iegis1aci6n vi
gente. 

Se entieııde que las categorias de Vigi1ante de seguridad-conductor, 
Vigilantcs de seguridad de Transportc y Vigilantes de seguridad son di&
tinta.s en raz6n a las fundones que desempefian y del salario y pluses 
que tiencn establecidos, <;ıunque jf'rarquicaınente dcl rnismo rango, 10 que 
se fundamenta lcgalmente en 1.os articuIos 11 apartado e), 18 y 42 de 
estc Convenio Co1ectivo en concordancia ("on eı articulo 39 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

B) No juramentado: 

a) Guarda de seguridad.~Es el trab<\iador mayorde edad con aptitudes 
fisicas e inst.rucci6n suficiente, sin antecedentes penales, que desernpefıa, 
uniformado 0 no y con 10s medios de protecci6n autorizados, las tareas 
de vigilancia preventiva en general, excepto aquellas que reglamentaria
mente correspondan de modo exCıusivo al Vigilante de seguridad. 

b) Operador de central receptora de alannas.-Es el trabajador que 
maneja equipos electronicos para eI trata.miento de la informaci6n e inter
pretani y desarrollara las instrucciones y 6rdenes para su explotaciôn. 

Funciones: 

1. Cuitlani del mantenimiento y conservaciön de los equipos de elec
trônica a sı;. cargo. 

2. Dara part~ diario de las İncidencias producidas durante su servicio 
en cI cual const:.ı.ni: La recepciôn de alanna.s producidas durante cı servicio. 
ComunİCaciones de las recepciones de alarmas a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

3. Comprobara diariamente et funcionamİento de los equipos elcc
tr6nicos. 

4. &jecutani las ôrdenes prcvistas en la Ley de Seguridad Privada 
respecto del funcİonamiento de 1as centrales receptoras de alannas, excep
to las propias del Vigilante de seguridad. 

c) Contador-Pagador.-Es aqueI operario afecto a la empresa que en 
las oficinas 0 en el rnismo vehiculo, tiene a su cargo eI control y revisi6n, 
asi como el cômputo de los bienes, caudales, fondos, pagos de nôrninas, 
etc., objeto de conıİucci6n 0 cuswdia, debiendo diligenciar de forma ade
cuada los albaranes de entrega y recibo, previa confonnaci6n de anonıalİa..<; 
que al respecto se produzcan. 

Si fuera Vigilante de seguridad, desernpefiara ademas las tareas propias 
de su categoria, pudiendo serle encomendada La direcciôn de las tareas 
de carga y des~rga del vehicul0 blindado. 

Articulo 21. Personal de SeguridadMecdnico-Electr6nica 

a) Encargado.~Es eI trabəjador que procediendo de los operarios de 
ofıdo, dirige y vigila In!'; trab<\ios que tenga asignados, estando a las 6rdenes 
direct&<; de} personal directivo, titulado 0 tecnico, ejerciendo funciones 
de mando sobre el persona1 a sus 6rdenes y que se ocupa de la debida 
ejecuci6n practica de 105 trab<\iadores, responsabiliz3.ndose de los misınos. 

b) Ayudante de Encargado.-Es eI trab<\iador que, procediendo de los 
operarios de oficio y bajo las 6rdenes directas del Encargado 0 del personal 
directivo, titulado 0 tecnico, ejerciendo funciones de mando sobre el per
sona! a sus 6rdenes y que se ocupa de la debida ejecuci6n de-los trab<\ios, 
responsabllizandose de los mismos. 

c) Revisor de sistemas.-Es aquel trabəjador, que con conocimientos 
te6ricos y pnicticos en materia de vigilancia, seguridad y/o sistemas de 
alanna y seguridad, tiene como mİsi6n principal entre otras, Ias de ins
peccionar el funcionamiento, conse.rvaciôn, reparaci6n, renovaci6n y ase
soramiento sobre dichos sistemas y mecanismos. 

d) Oficial de primera Mecanico-Electr6nica.~Es el operario que, 
habiendo realizado eI aprendizaJe de un oficio deterrninado, ostt!ntando 
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una alta cualificaci6n realİza con iniciatlva y responsabilidad todas las 
tareas laborales İnlıerentes al mismo que tienen lugar en eI centro de 
trabajo en localizaciones y loca1idades varias, conllevando dicho trabajo 
la necesidad de desplazamientos y pernoctas. 

e) Ofidal de segunda Mecanico-Electr6nİca.-Es el operario que, 
habiendo realizado el aprendizaje de un oficio detenninado de forma cua
lificada realiza con responsabilidad todas las tareas laborales inherentes 
al misrno que tienen lugar en eI centro de trabajo en localizaciones y 
localidades varias,3!onllevando dicho trabajo la necesidad de desplaza
mientos y pernoctas. 

f) Oficial de tcrcera Mecanico-Electrônica.-Es el operario que, habien
do realizado el aprendizaje de un oficio determinado de forma cualificada, 
realiza con responsabilidad todas las tareas labora1es inherentes a su nivel 
que tienen lugar en el centro de trabajo, ° en localizaciones y localidades 
varias, conllevando dicho trabajo la necesidad de desplazamientos y per
noc1as. 

h) Especia1ista de prirnera.-Es el operario que, habiendo rea1izado 
el aprendizaje de una especialidad en una secuencia de trabajo determinado 
de forma cualificada, realiza con responsabilidad todas las tareas inhe
rentes a dicha especialidad, con 0 sin especificaciôn de centro determinado 
de trabajo. 

i) Especialista de segunda.-ES el operario que, habiendo realizado 
el aprendizaje de una especialidad en una secuencia de trabajo detef
rninado, realİza con responsabilidad todas las tareas inherentes a su nivel, 
con 0 sin especificaci6n de centro de trabajo. 

j) Aprendiz.-Es aquel que esta ligado a la ernprcsa con contrato de 
aprendizaje, por cuya virtud el empresario, a la vez que utiliza su trabajo, 
se obliga a ensefiarle, por si 0 a traves d~ otro, alguno de los oficios 
clisicos. 

ArticuIo 22. Personal de oficios varios. 

a) Encargado.-Es el trabajador que, procediendo de los operarios 
de ofido, dirige y vigila los trabajos que tenga asignados, estando a las 
ordenes directas del personal directivo, titulado 0 tecnico ejerciendo fun
ciones de mando sobre eI personal a sus 6rdenes y que se ocupa de la 
debida ejecuci6n pnictica de los trabajos, responsabiliz&ndose de los mis
mos. 

b) OficiaL.-Es el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de 
un oficio deterrninado, realiza con iniciativa y responsabilidad todas 0 

a1gunas tareas labora1es propias del mismo con rendimiento correcto, deter
minando que en aquel caso 10 sera de primera y en este de segunda. 

c) Ayudante.-Es el operario encargado de realizar tareas concretas 
que no constituyen labor calificada de oficio 0 que bajo La inmediata depen
dencia de un oficia1 colabora cn funciones propias de este bajo su res
ponsabilidad. 

d) Pe6n.-Es eI operario, mayor de dieciocho afios encargado de rea· 
lizar tareas para cuya ejecuci6n se requiere unicamente la aportaci6n de 
esfuerzo yatenci6n, sin la exigencia de practica operativa alguna. 

e) Aprendiz.-Es aquel que esta ligado a la empresa con contrato de 
aprendizaje, por cuya virtud cı empresario, a la vez que utiliza su trabajo, 
se obliga a enscfıarle, por si 0 a traves de otro, aIguno de los oficios 
clisicos. 

Articulo 23. Personal subaltenıo. 

a) Conductor.-Es aquel trabajador que cstando en posesi6n del per
miso de ('onducir adecuado al vehkulo a utilizar, desempefıa las funciones 
de mensajeria transporte de material 0 de personal. 

b) Ordenanza.-Es eI t.rabajador mayor de veinte afıos que, con ele 
mentales conocimientos y responsabilidad, se le encomiendan recados, 
cohros, pagos, recepci6n y entrega de la correspondencia y documentos, 
pudiendo realizar en oficinas t.arcas de indole elementa1 por orden espe
cifica ue sus superioreso 

c) Almacenero.-Es el trahajador subaIterno encargado de facilitaT los 
pedidos del persona1 al aImacen llevando el control de sus existencias. 

d) Botones.-Es ci subalterno menor de veinte afios que realiza reca
dos, repartos de correspondencia y documentos y otros trabajos de caracter 
clemental. 

c) Limpiador 0 Limpiadora.-Es el trabajador mayor de edad que se 
ocupa de la limpieza y mantenimiento de las İnstalaciones del centro y 
dcpendencia de la empresa. ' 

CAPİTULOV 

Jngresos 

Articulo 24. Norrnas generales. 

Para cı ingreso del persona1 comprendido cn el presente Convenio 
se observaran, sin excepciôn, Ias normas legales vigentes en materia de 
contrataci6n y generaIes de colocaci6n, asi como las especiales que corres
pondan. En el concurso-oposicion, eI personal de la empresa perteneciente 
a otro grupb 0 categoria tendra preferencİa, en igualdad de condiciones, 
para ocupar las plazas vacantes. 

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

Articulo 25. Condiciones. 

Las condiciones para ingresar en la empresa, en 10 referente aI personal 
con la condici6n de Vigilante de seguridad, deberan acomodarsc precep
tivamente a las normas que al efecto exigen las disposiciones legaIes 
vigentes. 

Articulo 26. Contratos. 

Los contratos que celebra la empresa para la contrataci6n de personaJ 
para servicio determinado, eventuaI, interino y temporal, deberan ser por 
escrito, haciendo constar los requisitos y circunstancias que exija la Icgis
laciôn vigente, en materia de empleo, y en especiaI la menci6n expresa 
del servicio para que se contrata, la causa de la eventualidad en 108 con
tratos eııentuales, incluyendo la condİcİ.6n determİnante de la resoluci6n 
del contrato de trabajo, el motivo de interinidad y el nombre del sustituido 
y finalmente la duraci6n del contrato, en los supuestos que corresponda. 

Articulo 27. Periodo de prueba. 

Podra concertarse por escrito un periodo de prueba, durante cI cual 
cua1quiera de las partes podra rescindir'° eI contrato sin derecho a indem
nizaci6n de ningı1n t.ipo. El peıiodo de prueba no podra exceder del siguien
te tiempo segı1n la categoria profesional. 

Personal directivo, Jefes de departamento, PersonaI titulado y tecnico: 
Seis meses. 

Personal de seguridad Mecanico-Electr6nica: Dos meses. 
Personal cualificado: ComerciaI, administrativo, rnandos İntermedios 

y de oficios varios: Tres meses. 
Personal operativo y de C.R.A.: Dos meses, en los que debe existir 

un periodo de adiestramiento de quince dias, susceptible de ser reducido 
previo informe del Comite de Seguridad e Higiene. 

Personal no cuaIificado: Quince dil.!-S laborables. 

Articulo 28. Reconocimiento medico. 

El personal de La empresa vendra obligado a someterse en su İn('or
poraci6n a la misma, a examen rnedico, ası como cuant.as veces la Empresa, 
el Comite de Seguridad e Higiene 0, en su defecto, 108 representantes 
de los trabajadores estimen oportuno, sin perjuicio de Ios anua1es pre
ceptivos. 

En raz6n de los servkios a prestar, cuando se aprccien comportamien
tos extrafıos de caracter psiquico y/o farmacolôgico, de especial intensidad 
y habitualidad, la ernpresa, a instancia de1 interesado, 0 a la de la repre
sent.aci6n de 108 trabajadores, pondra los medios necesarios para que aquel 
sea sometido a reconocimiento medico espccial y especifico, que contribuya 
a poder diagnosticar las causas y efectos a facilitar el tratamiento adecuado, 
obligandose eI trabajador a colaborar con cı equipo medico facultativo 
para cuantos reconocimientos, anıilisis y tratamientos sean neccsarios, 
la empresa se obliga a abonar al trabajador eI 100 por 100 del salarİo, 
siempre quc medie situaci6n de ILT. 

Se entregara a todos los trabajadores una copia del reconocimİento 
medico a que se hace refcrcncia cn el pıirrafo anterior. 
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CAPİTULOvı 

Ascensos, provisi6n de vacantes, plantillas yesca1afones 

Articulo 29. Ascensos y provisiôn de vacantes. 

Las vacantes de categoria superior que se originen en la empresa, salvo 
amortizacion de La plaza, se cubrinin en igualdad de condiciones con la.s 
personas <\ienas 0 por personal del censo de la empresa, de acuerdo con 
las normas siguientes: 

a) Libre designaci6n.-Senin de libre designaci6n de la empresa las 
personas que deban ocupar vacantes entre cı personal directlvo, titulado, 
tecnico, jefes incluidos el de tnifico, vigilancia y encargado general e 
inspectores. 

b) En las restantes categorias, las V3cantes se cubrinin por concur
so-oposici6n y de meritos de acuerdo con las siguientes bases: 

Los aspirantes de personal no operativo debenin tener una antigüedad 
minima de un afio y pertenecer al centro de trabajo donde exista la vacante. 

Para acceder al cambio de categoria del Grupo IV (Personal operativo), 
La antigüedad minima sera de dos anos, ademas de reunir los requisitos 
del apartado B) anterior. 

Si eXİstiesen vacantes de Vigilante de seguridad, los Guardas de segu~ 
ridad tendnin absoluta preferencia a cubrirlas, con independencia de que 
las vacantes se produzcan por cese 0 ampliaci6n de plantilla. Para eUo, 
los Guardas de seguridad que deseen optar a una plaza de Vigilante de 
seguridad, deberan comunicarlo a la ernpresa por escrito. Una vez pro
ducida La vacante, se realizara entre los candidatos un concurso-oposici6n 
de acuerdo con 10 establecido en este artlculo y en eI que los candidatos 
habran de curnplir los requisitos legales para ser Vigilante de seguridad. 

c) Se nornbrara un Tribunal calificador de las pruebas, compuesto 
por tres personas, de las cuales una seci un tecnico de formaci6n que 
actuara de Secretario, otra corno representante de la empresa y otra per~ 
sona, que tendni voz y voto y seci designada por la representaci6n de 
10s trabajadores (Comite de Empresa, Delegados de Personal 0 Delegado 
Sindical). 

EI Tribunal detenninani las pruebas de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la convocatoria, que consistiran en: 

Exıirnenes psicotecnicos. 
Exarnen te6rico de formaci6n basica. 
Examen tearico de fonnadan especifica. 
Examenes pnicticos. 

La calificaci6n de las pruebas sera realizada, en coI\İunto, por el Tri
bunal calificador, que 1evantara acta en la que figuren los resultados obte
nidos por cada candidato, no pudiendo quedar declarada desierta la plaza, 
sİ alguno de los candidatôs supera eI50 por 100 de la puntuaci6n. 

Para establecer el orden de preferencia de los candidatos que hayan 
superado las pruebas de aptitud se sumara a la calificaci6n global obtenida 
por cada uno de ellos (base de 0 a 10) los puntos que resu1ten de aplicar: 

Por cada afio de antigüedad en la ernpresa: 0,20 puntos, con un mıiximo 
de dos puntos. 

Premios por actos her6icos Y ITLeritorios registrados en su expediente 
personal: M<ixİmo 1 punto. 

Cursos de forrnaci6n realizados: A lOS que hubieren podido presentarse 
cualquier trabajador del centro donde eXİsta la vacante, 0,10 puntos por 
cada uno con un rnıiximo de 2 puntos. 

No superado el examen por ninguno de los concursantes, se proveera 
la plaza con personal de libre designaci6n 0 de nuevo ingreso, eXİgİl~ndosele 
para desempenar el puesto vacante la fonnadan minima exigida en las 
bases. 

Articulo 30. Estabilidad en el empleo. 

La empresa debera contar al menos con un 35 por 100 de fijos en 
plantilIa, durante la vigencia del presente Convenio y en cada uno de 
los anos. 

En consecuencia, La empresa viene obligada a confeccionar plantilla 
de su personal fıjo, sefialando eI niimero de trabajadores que cornprende 
cada categoria profesional, con la separacİ6n y especificaci6n de grupos 
y subgrupos. La plantilla se confeccionara cada afio como mıiximo. 

Para controlar dichos porcentajes se constituye una Comisi6n mixta 
empresa~trabajadores con las mas amplias facultades que en derecho pue
dan existir y cuya composici6n sera de una persona por cada Sindicato 
miembro de la negociadora del Convenio e igual numero de representantes 
por parte de la representaci6n empresarial. 

La empresa esta obligada a proporcionar a la Comisi6n antes citada 
iıüonnaci6n escrita relacionada con el cumplimiento de este articulo. 

Ambas partes se obligan a reunirse en Comisi6n durante el primer 
trimestre del afio con el fin de comprobar el cumplirniento de este precepto. 

Articulo 31. Asignaciôn de categoria a tos puestos de trabajo. 

En el plazo de dos rneses, a contar desde la publicaci6n del presente 
Convenio Colectivo, la empresa debera establecer un cuadro de categorias 
profesionales de acuerdo con las nonna" establecidas en· el capitulo IV 
de este Convenio. 

Se entendeni a las condiciones y capaddad del trabajador Y las fun~ 
ciones que realmente vinieran realizando. Verificando eI acoplarniento se 
pondni, en el plazo de diez dias, en conocirniento de los interesados; quienes 
no esten de acuerdo, podcin reclamar ante la Jurisdicci6n Laboral com~ 
petente. 

A las trabajadoras del personal operativo, se les facilitara, durante 
su estado de embarazo, un puesto mas adecuado a su estado, si existiese 
de su categoria, previajustificaci6n del facultativo medico correspondiente. 

Articulo 32. Escalafones. 

La empresa debera confeccionar y mantener eI escalaf6n general de 
su personal, como minimo debera figurar en el rnismo los datos corres
pondientes a todos y cada uno de sus trabajadores con el siguiente detalle: 

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. 

Dicho escalaf6n se publicara dentro del primer trirnestre natural de 
cada afio, para conocimiento de todo eI personal de la empresa. 

Se podci formular reclamaci6n contra los datos del escalaf6n mediante 
escrito dirigido a la empresa dentro de los quince dias siguientes a su 
publicaci6n, debiendo la empresa resolver la reclamaci6n en el plazo de 
quince dias. 

Contra el acuerdo desestimatorio, expreso 0 tıicito, que se presumini 
cuando La empresa no resuelva en el plazo mencionado, los interesados 
podran fonnular reclamaci6n ante la Autoridad competente. 

CAPİTULO vıı 

Lugar de trablÜo, traslados y cambios de puesto 

Articulo 33. Lugar de trabajo. 

Dadas las especiales circunstancias en que se realiza la prestaci6n 
de los servicios de seguridad y vigilancia, la movilidad del personal vendra 
determinada por las facultades de organizaci6n de la empresa, que pro
cedeni a la distribuci6n de su personal entre sus diversos lugares de trabajo 
de la manera mas racional y adecuada a los fines productivos dentro 
de una misma localidad. A estos efectos se entendeni por localidad, de 
modo general, tanto el municipio de que se trate, como a las concentra~ 
ciones urbanas 0 industriales que se agrupen alrededor del mismo y que 
formen con aquel una macroconcentraciôn urbana 0 industrial, aunque 
administrativamente sean municipios distintos. EI personal de la empresa 
que desempefıe tareas de vigilancia podra ser cambiado de un centro de 
trabajo a otro, de acuerdo con las facultades expresadas, dentro de una 
misma localidad. Como principio general, La empresa debeni utilizar, a 
ser posible, para cada lugar de trabajo a aquellos trabajadores del serv:iCİo 
de seguridad y vigilancia que residan mas cerca de aquel. 

No obstante 10 anterior, para los centros de trabajo existentes existiran 
Cornisiones paritarias de representantes de la ernpresa y de los traba~ 
jadores, a fin de definir detalladamente las poblaciones que fonnan parte 
del concepto de localidad, a efectos de dietas. 

Los trabajos realizados dentro de la zona definida como 10ca1idad no 
daran lugar a dietas para ninguno de los productores de La empresa y 
si a los correspondientes pluses de distancia y transporte pactados. 

Artıculo 34. Destacamentos. 

Se entendera por destacamento el cambio temporal de residencia de 
un trabajador a una poblaci6n situada fucr3: de La 10ca1idad, para atender 
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trabajos encomendados por La ernpresa. El destacamento no podni durar 
mas de tres meses, procurandosc escoger para el mismo al personaJ que 
resulte menos perjudicado, prefirü~ndose, en primer lugar, a 108 que hayart 
50licitado la realizaciôn del destacamento, si reunieren la capacidad sufi· 
cientc para desempefıar las tareas del mismo, despues a los solteros y 
fınalmente a las casados. Ei personaJ destacado tendra derecho al percibo 
de 105 salarios, dietas y gastos de viaje que por su categoria le corresponde 
hasta su finalizaci6n 0 conversi6n en traslado por necesidades del servicio. 

EI acuerdo para la asignaciôn del destacamento seni entre eI trabajador 
y la empresa, y en su caso, de no haber acuerdo, seni oida la representaci6n 
de Ios trabajadorcs. 

Articulo 35. Desplazamientos. 

Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad del servicio 
fuera de la localidad, entendida en los tkrminos del artıculo 33, donde 
habitualmente presta sus servicios 0 cuando salga de la localidad para 
la que haya sido contratado, tendni derecho al percibo de dietas salvo 
que dicho desplazamicnto no tenga perjuicios econ6micos para el traba
jador, en cı caso de que no se desplace en vehiculo de la empresa, tendra 
derecho a que se le abone, ademas, el importe del billete en el medio 
de transporte id6neo. 

Si el desplazamienıo se realizase en un vehiculo particular del tra
bajador, el rnisrno se retribuini a raz6n de 24 pesetas el kil6metro. 

Artfculo 36. Importe de las dietas. 

EI importe de las dietas acordadas cn este Convenio Colectivo sera: , 

Hıı:!1i 1997 

1.082 1.102 1.118 

1.995 2.043 2.091 

1.831 1.876 1.921 

3.658 3.743 3.828 

Artfculo 37. Traslados. 

Peset.as cuando eI trabajador tenga que 
hacer una comida fuera de su loca
lidad. 

Peset.as cuando cI trabajador tenga que 
hacer dos comidas fuera de su loca
lidad. 

Peset.as cuando el trabajador tenga que 
pernoctar y desayunar. 

Pesetas cuando el trabajador tenga que 
pernoctar fuera de su localidad y rea
lizar dos comidas. Si el desplazamien
to fuera superior a siete dias, el impor
t.e de La dieta completa seni de 2.908 
pesetas a partir del octavo dia, duran
te el afio 1997 de 2.978 pesetas y 
durante el afio 1998, de 3.048 pesetas. 

Los traslados de personaJ scran aquellos desplazamientos fuera de 
la Iocalidad de origen que implique carnbio de residencia, y podnin est.ar 
detcrminados por algunas de las siguientes causas: 

1. Petici6n del trabajador 0 perınuta. 

2. Mutuo acuerdo eııtre La empresa y el trabajador. 
3. POr Ilecesidadcs del servicio, previo İnformp de la representaci6n 

de los trabajadores. 

EI tras!ado no dara derecho a dietas. 
En los traslados a petici6n del trabajador y en los de permuta no 

habni lugar a derecho de indemnizaci6n por los gastos que se originen 
por el cambio de residcncia. 

La fecha de petic\6n del traslado 0 permuta se considerara prioritaria 
para acceder a La mis ma. 

Los tras!ados realizados por mutuo acuerdo se regiran por los pactos 
que por escrito se haya establecido indicando el lugary duraci6n del mismo. 

En 105 traslados por necesidades de servicio Ias empresas hahran de 
demostrar la urgencia de Ias necesidades y tcndran en cuenta Ias cir
cunstancias personales, familiares y. sociales de Ios trabajadores. En caso 
de oposici6n al traslado por parte de! trabajador, este podn\ impugnarlo 
ante la jurisdicci6n competente. EI traslado por tal motivo dara derccho 
aı abono de los gastos de viaJe de traslado y de los familiares que con 

el convivan, eI transporte gratuito del mobiliario y enseres y a una indem
niz.aci6n equivalente a dos mensualidades de salario reaL. 

El trabajador que haya sido trasladado por necesidades del servicio 
no podra ser trasladado de nuevo en un plazo de cinco anos, salvo acuerdo 
mutuo. 

EI destacamento que supere en duraci6n eı periodo de tres meses, 
en La misma poblaci6n, se considerara como traslado por nccesidades del 
servicio. 

CAPİTULO vııı 

Trabajos de categoria superior e inferior 

Articulo 38. Principios generales. 

La empresa, en caso de necesidad, podra exigir de sus trabajadores 
La realizaci6n de trabajos de categoria superior con el salarİo que corres
ponda a La nueva cate~orfa, reintegrandose a su antiguo puesto cuando 
cese la causa del cambio. 

Este cambio no podra tencr una duraci6n superior a treı:; meses inin
terrumpidos, debiendo el trabajador reintcgrarse a su antiguo puesto y 
categoria aL fina1izar aquel periodo, si ci trabajador oçupara el puesto 
de categoria superior durante doce meses alternos, consolidani cı salario 
de dicha categoria a parUr de ese momento, sin quc ello suponga nec€
sariamente La creaci6n de un puesto de trabajo de esa categoria. 

Estas consolidaciones no son aplicables a los casos de sustituci6n por 
incapacidad labora! transitoria 0 licencia, en cuyos caso.s La rea!izadôn 
de trabajos de categoria superior cesara en el momento en que se rein
corpore a su puesto de trabajo el sustituido. 

El trabajador que realice, por motivos de autentica necesidad, funcioncs 
de categoria inferior a la suya, conservara el salarİo de su C'atcgoria pro
fesional. Debera informarse de tal circunstancia a los representantcs legales 
de 10s trabajadores. Esta situQ,ci6n durara el tiempo imprescindible, sin 
que, cn ningu.n caso, pueda ser 'superior a tres meses. 

La empresa evitani reiterar quc la realizaci6n de trabajos de inferior 
categoria recaigan en un mismo trabajador. Si el cambio de destino para 
el desempefio de trabajos de categorfa inferior tuviera su origen en la 
petici6n del trabajador, se asignara a este la retribuci6n que corresponda 
aı trabajo efectivamente realizado. Procurara la empresa que !os servicios 
especiales, ordinariamente mejor retribuidos, sean de car<icter rot.ativo 
entre los aspirantes al desempefıo de los mismos. 

En caso de perdida 0 sustracci6n y retirada de la licencia, guia, arma 
y/o titulo hasta laobtenci6n de un nuevo ejemplaro aparici6n de 10 perdido, 
sustrafdo 0 retirado, el trabajador recibini el salario de su categorfa. 

CAPİTULOIX 

Causas de extinci6n del contrato de trabajo 

Articulo 39. Principios generales. 

EI cese de los trabajadores en la empresa tendra lugar por cualquiera 
de las causas previstas en el Est.atuto de los Trabajadores y demas legis
laci6n vigente, incluyendose, entre ellas, 10 previsto en el articulo 12 de 
este Convenio. 

En el caso de cese por voluntad del trabajador, eI personal directivo, 
Jefes de departamento y el personaj titulado y tecnico deben preavisar 
su baja con una antelaci6n no inferior a dos meses. EI resto del personal, 
con quince dias habiles de antelaci6n. 

La falta de cumplimiento del preaviso lIevara consİgo la perdida de 
los salarİos correspondientes al periodo de preaviso incumplido. El pre
aviso debera ejercitarse siempre por escrito y la empresa esta obligada 
a suscribir cı correspondiente acuse de recibo. 

En 105 supuestos previstos en la legislaci6n vigente, la ernpresa debera 
comunicar la extinci6n de los contratos ternporales 0 de duraci6n deter
minada con un preaviso de quince dias. El incumplimiento de dicha obli
gaci6n dara lugar al abono de una compensaci6n econ6mica equivalentc 
a los salarios correspondientes al periodo de preaviso incumplido. 

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

CAPİTULOX 

Jornada de trabajo, descanso y vacaciones 

Artfcu!o 40. Jornada de trabajo. 

La jornada de trabajo, durante la vigencia del presente Convenio, sera 
de 1.815 horas anua!es de t.rabajo efectivo, en c6mputo mensual a razôn 
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de 165 horas por mes. No obstante, en ambos casos, las empresas, de 
acuerdo con la representaci6n de los trab~adores, podran establecer fôr
mulas alternativas para el caJ.culo de lajornada mensua! a realizar. 

Asimismo, si un trabajador por necesidades del servicio no pudiese 
realizar su jornada mensual, debera compensar su jürnada en los tres 
meses siguientes. 

Igua1rnente, en las ent:idades de credito en donde na es posible ta1 
compensaci6n, se ['odran acordar con IOS representantes de los traba
jadores otros c6mputos distintos a IOS estahlecidos en este articulo. 

Se entendera como trabajo noctumo el que se realicc entre las veintid6s 
horas y las seis horas. 

Entre la jornada tenninada y eI İnicio de la siguiente debera mediar 
un mınimo de trece horas, salvo en 108 casos siguientes: a) por especia1 
ıırgencia 0 perentoria necesidad, b) en el trabajo a tıırnos. 

Si la jornada de trabajo fuera partida, cı trabajador tRndra derecho, 
al menos, a dos horas y media de de8canso entre la jornada de la mafiana 
y de la t.arde. 

Para el persona1 no op.erativo, eI descanso sera de hom y media entre 
jornada y jornada. 

La ernpresa sometera a la aprobaci6n de.la representaci6n de los tra~ 
bajadores el correspondiente horario de trabəjo de su personal y 10 coor
dinaran en los distintos servicios para el ma.s eficaz rendirniento. La repre--
8entaci6n de 108 trabajadores seci infonnada de La organizaci6n de los 
turnos y relevos. 

Dadas las especüUes caracterİsticas de la actividad, se entender.in de 
canicter ininterrumpido el funcionamiento de" los centros de trabajo, 
dcbİl~ndo8e respetar siempre lajornada m3.xima del trabajador. 

Articulo41. Horas extraordinarias. 

Tendnin consideraciôn de horas extraordinarias Ias que excedan de 
la jornada ordinaria establecida en eI articulo 40 de este Converuo Colec
tivo. 

Durante el afio 1996 regiran los siguientes importes: 

1) Para Vigilante de Seguridad, Vigilante de Seguridad de Explosivos: 
725 pesetasjhora. 

2) Para Guarda de Seguridad, Vigilante de Seguridad sin arma, Ope-
radores CRA y Contador~Pagador: 525 pesetasjhora. 

Se entiende que en estas categorias los valores mencionados en cuanto 
a las horas extras son unificadas ta.nto para horas laborables como festivas. 

Para el resto de las categorias los importes de Ias horas extras senin 
los indicados en el cuadro que a contİnuaci6n se detalla. 

CUADRO 1996 

Valores horas extraordinarias deI1 dejunio de 1996 
ala! de diciembre de 1996 

Categorias 

Persona1 Administrativo 

A) Administrativos: 

Jefe de primera ......................... . 
Jefe de segunda .................................... . 
Oficial de primera ................................. . 
Oficial de segunda ................................. . 
Azafata ............................................ . 
Auxiliar ............................................. . 
Telefonista ........................... ' .............. . 
Aspirante ........................................... . 

B) Tecnicos y Especialista de Oficina: 

Programador de ordenador .............. . 
Operadorjgrabador de ordenador ................ . 
Delineante proyectista ............................ . 
Delineante .............. . .......................... . 

C) Comerciales: 

Jefe de vent.as ....... .. 
Ttknico comercia1 ................................. . 
Vendedor ...................................... . 

Mandos Intermedios 

Jefe de tnÜİco .... 
Jefe de vigilancia .................................. . 

Laborables 

1.297 
1.225 
1.074 
1.033 

962 
962 
843 
733 

1.298 
1.074 
1.225 
1.074 

1.297 
1.225 
1.111 

1.110 
1.110 

Festivas 

1.711 
1.615 
1.413 
1.359 
1.265 
1.265 

113 
965 

1.711 
1.413 
1.615 
1.413 

1.711 
1.615 
1.463 

1.457 
1.457 

Categorfas 

Jefe de servicios ................................... . 
Encargado general ....................... . 
Inspector ................................ . 

Personal Operativo 

A) Juramentado: 

Vigilante de seguridad Conductor ................ . 
Vigilante de seguridad de Transporte ... . 
Vigilante de seguridad ............................. . 
Vigilante de seguridad de explosivos .. . 
Vigilante de seguridad sin anna .................. . 

B) No Jııramentado: 

Guarda de seguridad ....................... " ...... . 
Operador C.R. a1armas ............................ . 
Contador~Pagador ................................. . 

Personal Seguridad Mecdnico-Electr6nica 

Encargado ............................... . 
Oficial de primera .......................... . 
Oficial de segunda ................................. . 
Oficial de tercera .................................. . 
Ayudante Encargado .............................. . 
Especialista de primera ...... . ................... . 
Especialista de segunda ........................... . 
ReVİSor de sistemas ................................ . 
Aprendiz ............................................ . 

Personal de Oficios Varios 

Oficial de primera ............... . ................ . 
Oficial de segunda ................................. . 
Ayudante .......................................... . 
Peôn ................................................ . 
Aprendiz ................................... . 
Limpiadora ................................ . 

Persona1 Subalterno 

Conductor 
Ordenanza ........................................ . 
Almacenero ........................................ . 
Botones .................................... " ........ . 

Laborables 

1.110 
ULO 
1.027 

725 
725 
725 
725 
525 

525 
525 
525 

1.261 
U83 
1.019 

912 
682 
682 
635 
954 
623 

1.033 
918 
807 
724 
635 
724 

953 
787 
787 
620 

Val.ores horas extraordinari88 del 1 de enero de 1997 
al. 31 de didembre de 1997 

Categorfas Laborahles 

Personal Administrativo 

A) Administrativos: 

Jefe de primera .................................... . 1.336 
Jefe de segunda .................................... . 1.262 
Oficia1 de primera ................................. . U06 
Oficial de segunda ................................. . 1.064 
Azafata ............................................. . 991 
Auxiliar ............................................. . 991 
Telefoflista ......................................... . 868 
Aspirante ........................................... . 755 

B) Tecnicos y Especialista de Oficina: 

Programador de ordenador ....................... . 1.337 
Operadorjgrabador de ordenador ................ . Ll06 
Delineante proyectist.a ............................ . 1.262 
Delineante ............... . ......................... . U06 

C) Comerciales: 

Jefe de ventas .................... . 1.336 
Tecnico comercial ................................. . 1.262 
Vendedor ........................................... . Ll44 

Festiva.<ı 

1.457 
1.457 
1.359 

725 
725 
725 
725 
525 

525 
525 
525 

1.665 
1.580 
1.377 
Ll96 

898 
898 
835 

1.257 
812 

1.359 
1.213 
1.059 

955 
834 
955 

1.255 
1.038 
1.038 

813 

Festivas 

1.762 
1.663 
1.455 
1.400 
1.303 
1.303 

116 
994 

1.762 
1.455 
1.663 
1.455 

1.762 
1.663 
1.507 
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Categorias La.boralıles 

Mandos Intermedios 

Jefe de tr.ifico ...................................... . 1.143 
Jefe de vigilancia .................................. . 1.143 
Jefe de servicios ................................... . 1.143 
Encargado general ................................. . 1.143 
Inspector ........................................... . 1.058 

Personal Operativo 

A) Juramentado: 

Vigilante de seguridad Conductor ................ . 747 
Vigilante de seguridad de Transporte ............ . 747 
Vigilante de seguridad ............................. . 747 
Vigilante de seguridad de explosivos ............. . 747 
Vigilante de seguridad sin anna .................. . 541 

B) No Juramentado: 

Guarda de seguridad .............................. . 541 
Operador C.R. Alarmas ............................ . 541 
Contador-Pagador ................................. . 541 

Personal Seguridad Mecanico-Electrônica 

Encargado ......................................... " 1.299 
Oficia1 de prirnera ................................. . 1.218 
Oficia1 de segnnda ................................. . 1.050 
Oficia1 de tercera .................................. . 939 
Ayudante EncarAAdo .............................. . 702 
Especia1ista de prirnera .......... . ............... . 702 
Especialista de segunda ........................... . 654 
Revisor de sistemas ................................ . 983 
Aprendiz ............................................ . 642 

Personal de Oficios varios 

Oficia1 de primera ......................... . 1.064 
Oficia1 de segunda ................................. . 946 
Ayudante ...................................... . 831 
Peôn ............................................. . 746 
Aprendiz ............................................ . 654 
Limpiadora ....... . ................................ . 746 

Personal Subalterno 

Conductor 982 
Ordenanza ......................................... " 811 
A1rnacenero ........................................ . 811 
Botones ............................................. . 639 

Valores horas extraordinarias de] 1 de enero de 1998 
al aı de d.iciembre de 1998 

Categorlas Laborables 

Personal administrativo 

A) Adrninistrativos: 

.Jefe de primera ........................... . 1.383 
Jefe de segunda .................................. . 1.306 
Oficial de prirnera ............................... . 1.145 
Ofıcial de segunda .... .. ......... .. 1.101 
Azafata ............................................. . 1.026 
Auxiliar ............................................. . 1.026 
Telefonİsta ...................................... . 898 
Aspirante ........................................... . 781 

B) Ttknicos y Especialista de Ofıcina: 

Programador de ordenador ....................... . 1.384 
Operador/grabador de ordenador ................ . 1.145 
Delineante proyectista ............................ . 1.306 
Delineante .......................................... . 1.145 

C) Comercia1es: 

Jefe de ventas ...................................... . 1.383 
Ttknico comercial ............................... ~ .. 1.306 
Vendedor .......................................... . 1.184 

Festivas 

1.501 
1.501 
1.501 
1.501 
1.400 

747 
747 
747 
747 
541 

541 
541 
541 

1.715 
1.627 
1.418 
1.232 

925 
925 
860 

1.295 
836 

1.400 
1.249 
1.091 

984 
859 
984 

1.293 
1.069 
1.069 

837 

Festivas 

1.824 
1.721 
1.506 
1.449 
1.349 
1.349 

120 
1.029 

1.824 
1.506 
1.721 
1.506 

1.824 
1.721 
1.560 

Catcgorlas 

Mandos Intermedios 

Jefe de trafico ........................ . 
Jefe de vigilancia ....... . ......................... . 
Jefe de servicios ................................... . 
Encargado general '" ................... . 
Inspector .......................................... . 

PersonaJ Operativo 

A) Jurarnentado: 

Vigilante de seguridad Conductor 
Vigilante de segnridad de Transporte .. . 
Vigilante de .seguridad ... . ......... . 
Vigilante de segnridad de explosivos ......... . 
Vigilante de seguridad sin arma .................. . 

B) No Jurarnentado: 

Guarda de seguridad .. . .......................... . 
Operador C.R. Alarrnas . . .................. . 
Contador-Pagador ................................. . 

Personal Seguridad Mecanico-Electrônica 

Eneargado ........................... . 
Ofıcia1 de primera ............................... .. 
Oficial de segunda ............................... . 
Ofıcial de tercera ............. .. ............ .. 
Ayudante Encargado .................. . .......... . 
Especialista de prirnera . . ........................ . 
Especialista de segunda ........................... . 
Revisor de sistemas ....... . ....................... . 
Aprendiz ................ . 

Personal de Oficios varios 

Ofıcial de primera ..... ................ . ......... . 
Ofidal de segunda ................................. . 
Ayudante ........................................... . 
Peôn ...... . ..................................... . 
Aprendiz ........ . .......... .. 
Limpiadora ......................... . 

Personal Subalterno 

Conductor 
Ordenanza .......................................... . 
Alrnacenero 
Botones ..... 

Laborables Festivas 

1.1.83 1.554 
1.183 1.554 
1.183 1.554 
1.183 1.554 
1.095 1.449 

773 773 
773 773 
773 773 
773 773 
560 560 

560 560 
560 560 
560 560 

1.344 1.775 
1.261 1.684 
1.086 1.468 

972 1.275 
727 957 
727 975 
677 890 

1.017 1.340 
661 866 

1.101 1.449 
979 1.293 
860 1.129 
772 1.018 
677 889 
772 1.018 

1.016 1.338 
839 1.107 
839 1.107 
661 867 

E1 valor asignado a las denomİnadas en La tabIa .horas festivas_, seni 
aplicable a tas horas extraordinarias que se realicen en eI exeeso en los 
festivos, no domingos, en que le eorresponda prest.ar servicio, sa1vo para 
los Vigilantes de seguridad Conductores, Vigilantes de seguridad de Tran& 
porte, Vigilantes de seguridad, Vigilantes de sego.ridad de explosivos, Vigi
lantes de seguridad sin arrna, Guardas de seguridad, Operadores C.R. Alar
mas y Contadore&Pagadores, euyo irnporte se encuentra unifieado de 
acuerdo con LA expuesto anteriorrnente. 

Si bien la reaIizaciôn de horas extraordinarlas es de libre aeeptaciôn 
del trab~ador, cuando se inicie un servicio de vigilancia, de conducciôn 
de caudales 0 atenciôn de CRA, debera proseguir hasta su conCıusiôn 
o la llegada del relevo. El periodo de tiempo que exceda de la jomada 
ordinaria de trabajo se abonani corno horas extraordinarias. 

A los efectos de 10 dispuesto en eI Real Decreto 92/1983, de 19 de 
enero y la Orden de 1 de rnano de 1983, publieada en el -Boletin Ofıcial 
del Estado~ nurnero 56, de 7 de marıo de 1983, se entenderan yea1ifıcara.n 
corno horas extraordinarias estrueturales, con cara.cter general, las siguien
tes: 

a) Las neeesarias por perfodos punta de producciôn y/o de prestaciôn 
de servicios. 

b) Las originadas por ausencias irnprevistas. 
c) Las derivadas de cambios de turno. 
d) Las que sean eonseeuencia de trab~os de mantenirniento. 
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e) Las derivadas de la propia naturaleza de 108 servicios que scan 
prestados por la empresa: 

Para mayor c1aridad y en 10 que a nuestra empresa se refıcrc, y sin 
perjuicio de las circunstancias genericas arriba enumeradəs, se conside
raean, con canicter enunciativo, tambien coma horas extraordinarias 
estructurales, tas siguientes: 

1. Aquella.-',> que se reaIicen para La prestaci6n de servicios que por 
urgencia y/o duraCİôn limitada, na puedcn ser sustituida<; por 1<\ utilizaci6n 
de las modalidades de contrataciôn Jegalmente prcvistas actualmcnte. 

2. Aquellas que.se realicen en tareas arlminİstrativas y/o comerciales, 
con postPfl0ridad al cierre mensual dp libros C0n eI objeto de obtener 
al llalance ınensual y cı estado de cuenta.:i de los clientes, a efcctos de 
permitir el ('obı-o de tos importes de los servicİos 

Habi«~nr!.ose proecdido cn este Convenio Colectivo a la definiciôn de 
horas extraordinarias estructurales, la determinaci6n cn cada caso de que 
hora.'.; extraordinarias de las realizadas corrc5ponden a tal dcfiniciôn, se 
llevani a eabo por acuerurı entrc la Dtrecciôn de la cmpresa y los repre-
sentantes legales de 105 trabajadores del centro de trabajo donde se hubie
ren reahzado tales horas extraordinarias. 

Articulo 42. Modijicaciôn de lwrario. 

Cuando por necesidad del servicio la empresa deba modificar los hora
rios establccidos, podra camhiarlos, de conformidad con el aruculo 41 
del Estatuio de los Trabajadores. 

Articulo 43. Descanso anual compensatorio. 

Dadas las especiales caraeteristicas de la aetividad y eI c6mputo de 
jornada establecida cn el articulo 40, los trabajadores afeetados por el 
prcsente Convenio, adseritos a los servicios y euya jornada diaria sea 
igual 0 superior a ocho horas, tendnin derecho a un minimo de noventa 
dias naturales de descanso anual, quedando incluidos en dicho descanso 
los domingos y festivos del ano que Ies corrcspondiera trabajar por su 
turuo y excluyerido de este c6mputo eI periodo v3cacional que se fıja 
en el articulo siguiente. 

EI resto del personal tendni derecho a un deseanso mfnimo semanal 
de dia y medio ininterrumpido. 

Cuando excepcionalmente y pur necesidades del servicio no pudiera 
darse el descanso compensatorio se abonani dicho dia con los vaIores 
mencionados en eI articulo 41. 

Articulo 44. Vacaciones. 

Todos los trabajadores disfrutanin de vacaciones retribuidas, con arre
glo a las condiciones siguientes: 

1. Tendran una duraci6n de treinta y un dia naturales para todo 
eI pcrsonal de las empresas sujetas a este Convenio Coleetivo que lleve 
un afio aı servicio de las mismas. 

2. Se abonaran por el total de la tabla, y por los conceptos com
prendidos en eHa. 

3. Se establecera un turno rotativo de disfrute de Ias vacaciones. EI 
periodo que constituye turno se determinara de acuerdo entre la empresa 
y el Comitk de empresas 0 delegados de personal, debü~ndose fıjar el cuatro 
de vaeaciones con antelaciôn de dos meses al inicio del periodo anual 
de vacaciones. 

4. En los easos en que un trabajador se encuentre en situaciôn de 
ILT, iniciada con anterioridad al momento en que estuviera previsto comen
zar su periodo de vacaciones, se aplazaran poder disfrutarlas dentro del 
afio natural, 10 hara durante el primer trimestre del afio siguiente al deven
go de las mismas. 

5. Cuando un trabajador cese en el transcurso del afio, tendni derecho 
a La parte proporcional de La imputaci6n en metalico de tas vacaciones 
en raz6n al tiempo trabajado. 

CAPİTULOXI 

Licencias y excedencias 

Articu1045. Licencias. 

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

a) Matrimonio del trabajador, diecisiete dias. 
b) Durante dos dias, que podnin ampliarse hasta cuatro m:iximo, cuan

do el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los ca<;os 
de alumbramiento de- esposa 0 de enfermcdad grave 0 falledmiento de 
cônyuge, hijo, padre, madre, nietos, abuelos 0 hcrmanos de uno u otro 
eônyuge. 

e) Durante dos dias para traslado de su domicilio. 
d) Por cI tiempo indispcnsable para cı cumplimiento de un de-ber 

inexcusable de canicter püblico y personal de aeuerdo con la legislaciôn 
que al efeeto hubiere, inCıuyendose en cste tiempo cı que corresponda 
al invertido en denuncias derivadas del cumplimiento del servicio. 

e) Por el tiempo estableddo para disfrutar de los derechos edurativos 
gcnerales y de la fonnaci6n profesiollal, cn 105 supuestos y en la forma 
reb'1l1ados por CI Estatuto de 10s Trabajadores. 

f) Por ci matrimonio de padres, hijos, hennanos y nietos de uno y 
otro C'6nyuge, y previa justificaci6n tendran derccho a un dia de Iicencia 
para asİstir a la boda, ampliable a tres dias por desplazamiento. 

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

Artieulo 46. Notificaciôn. 

En cı ejercicio de sus funciones y dadas las especiales circunstancias 
de la prestaci6n de los servieios en esta aetividad y las dificultades Que 
comporta la sustituci6n de! personal en sus puestos de trabajo, los repre
sentantes de los trabajadores, para el ejercicio de sus funciones como 
tales, deberan notificar y justificar sus ausencias a sus superiores con 
antelaci6n minima de veinticuatro horas. Notificada la ausencia cumplien
do los anteriorcs requisitos, la empresa, dentro de los limites pactados 
en este Convenio, estara obligada a conceder eI permiso oportuno. 

Artfculo 47. Excedencias. 

Las excedencias seran de dos clases: Voluntaria y especial. 
La exeedencia voluntaria es La que podra coneederse por la Dirccci6n 

de la empresa para la atenci6n de .motİvos particulares del trabajador 
que la solicite. 

Sera requisito indispensable para tener derecho a solicitar tal exee
dencia el haber alcanzado en La empresa una antigüedad no inferior a 
un afıo. La excedencia podra concederse por un minimo de seis meses 
y un m:iximo de cinco afıos. 

Durante el tiempo de excedencia quedariın en suspenso los derechos 
laborales del exeedente, asi eomo sus obligaciones, dejando de percibir 
todas sus remuneraciones y no siendole computable el tiempo de exce
dencia a ningün efeeto. 

El exeedente que no solicitara por eserito su reingreso en La empresa 
con una antclaci6n minima de un mes a la finalizaci6n del periodo de 
excedencia, causarıi baja definitiva en la empresa a todos los efectos. 

EI reingreso, cuando se solicite, estara condicionado a que haya vaeante 
en su categoria. Si no eXİsticra vacante en la categoria propia y si en 
otra inferior, el excedente podra cubrir esta plaza con el salario a ella 
eorrespondiente, hasm que se produzca una vacante en su categoria. 

ArtictUO 48. Excedencia especiaL. 

Dara lugar a excedencia especial alguna de las siguientes circunstan
cias: 

1. Nombramiento para cargo politico 0 designaci6n para eargo 
de representaci6n sindical, cuando su ejercicio sea ineompatible con los 
servicios de la empresa. 

2. Enfermedad 0 accidente una vez transcurrido el peTiodo de inca
pacidad laboral transitoria y por todo el tiempo que el trabajador per
manezca en situaci6n de invalidez provisional. 

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

4. Maternidad, por el periodo mıixirno de tres afıos. 

Al personal en situaci6n de excedencia especiaI se le reservara su 
puesto' de trabajo y se Le computara, a efectos de antigüedad, el tiempo 
de excedencia, aunque no se le abonara retribuci6n de ningı1n tipo. 

La reincorporaci6n de los excedentes especiaIes a sus puestos de trabajo 
debera producirse en eI plazo de treinta dias, eomo mıiximo, desde e1 
momento que desaparezcan las causas que n:ı0tivaron la excedencia, salvo 
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en los casos de seıvicio militar 0 prestaci6n socİal sllstitutoria, en que 
eI plazo serə. de dos meses. 

De no producirse el reingreso en 10s plazos ~stablccidos, cı excedente 
causara baja definitiva cn la empresa. 

Aıticulo 40, Perrniso sin suddo. 

Los trabajadores que lleven como minimo un ano en la empresa podnin 
solicitar pcrmiso sin sueldo, que la cıupresa, previo informe de los ff'prc
sentantes de 10s trabajadores, atendeni, salvo que c1l0 suponga grave per
tucbanôn en ei .servİLİo. 

La duracion de cslos permisos no senı superior a quince dias naturales, 
Y TIO podran concı~d('rs{' a mas del 5 POl' 100 de la plantilla de su agenda. 

C .. \PİTl:LO Xi! 

Segmidad e higiene 

Artfru!o 50. Segl1ridad e hIqiene. 

Se observaf<l.n la.-; nOi'.ma.'::' sobr{' seguridad e higiene cn eI trabajo con
t.enidas eıı La Onieııanza General de il de ınarz(l de 1971 0 la que pudiera 
promulgarse en sııstituci6n de esta, y demis legis!adôn vigentc. 

A estc fin, se constituiri un Comitc de Sı:guridad c Higiene de! Trabəjo, 
qUl" tendr.i la<; fundones y atriblıCİones contellİdac; cn cı articulo 8.° de 
la citada Ordenanza, a fin de dirimir aquellas cuestiones relati:vas a la 
seguridad c higif>w:- que puedan suscitarse con motivo de !as actividades 
desarrolladas en la empresa. 

Estas nonnas generales desarro!larin, especfficaınente, si fuese nece
sario, la,> ınedidas concretas de seguridad· e higİene para cada puesto de 
t.rabajo. 

CAPİTULO XIII 

Faltas y sancİones 

Artfculo 5 L Faltas del personal. 

Las aeciones u omİsİones punibles en que incurran los trabajadores 
se clasificarin atendiendo a su importancia, reincidencia e intenciones, 
en leves, graves y muy graves. 

En la aplicaci6n de las sanciones se tendran en cuenf.a. y valoranı.n 
la"i circunstancİas personales del trabajador, su nİvel cultural, transcen
denda del dano, grado de reiteraciôn 0 reincideneia. 

Articulo 52. Faltas leves. 

Son faHas Ieves: 

1. Hasta cuatro faltas de puntualidad, con retraso superior a cineo 
mİnutos e inferior a quinee, dentro del periodo de un mes. 

2. Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada 0 el servicio, 
por breve tiempo, durante la jornada. Si se eausare, como eonsecuencia 
del abandono, perjuicio de consideraci6n a la empresa, companeros de 
trabajo, clientes 0 personal dd mismo, 0 fuera causa de accidente, la falta 
podni revcstir la consideraci6n de grave 0 muy grave. 

:1 No notifiear, con caricter previo, la ausencia al trabajo y no jus
tifiear, dentro de las vcinticuatro horas siguientes, salvo que se pruebe 
la iınposibilidad de haberlo hecho, la raz6n que La motiv6. 

4. Los dcseuidos y distracciones en la realizaci6n de trab<:ıjo a en 
el cuidado y conservaci6n de las maquinas utiles, armas, herramientas, 
instalaciones propias 0 de 105 dientes. Cuando eI ineumplimiento de 10 
anterior origine eonsecueneias de gravedad en la realizad6n deI servicio, 
la falta podra reputarse de grave 0 muy grave. 

5. La inobservancia de las ordenes de servicio, asi como La desobe
diencia a 10s mandos, todo ello en materia leve. 

6. La.<; faltas de respeto y consideraciôn en materİa leve a los subor
dinados, companeros, mandos, personal y pubIico, as1 como la discusiôn 
con 105 mismos denfro de lajornada de trabajo y usar pa1abras malsonantes 
e indecorosas con los mismos. 

7. La falta de aseo y limpieza personal y de los uniformes, equipos, 
armas, ete., de manera ocasional. 

8. No comunİcar a La empresa los cambios de resideneia y domicilio 
y dem:is circunst.ancias que afecten a su actividad laboral. 

9. No atender al publko con la currecd6n y diligencia debidas. 
10. Excederse en sus atribuciones 0 entrometerse cn los servicios 

peeuliarcs de otro trauajadür, cuaudo eI caso no cunstıtuya falta gravc. 

Articulo 53. Falta." graves. 

Son faltas graves: 

1. E! ('ometPf doc; faJtas leves cn el pcriodo de un trimestre, excepto 
en la puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que hubicra 
mediado sanciôn comunicada por escrito. 

2. M:is de cuatro faltas de puntualidad en la a.<;istencia al trabajo 
en el periodo de un mes, supı:-rİor a los dİez minutos, 0 ha<;ta cuatro faltas 
superiores a quin('e minutos cada I1na de dIas. 

3. La falt..a (le asist.pneia al tralıajo de un dia cn el ppriod{J OP un 
mcs, sin causa just.ifıcada. Serii rnuy grave si de resultas de la auscnda 
se ('ausare grave perjl1icio;:ı la empresa. 

4. La desrıbedif'ncia grav'~ a los supcriores en rnateria dp t.rabajo y 
la n'plica dc.<;corıes ;ı COınpallc-ro.'], nandos 0 pıiblico. Si ~mplicasc qıl('
bnı.nto manificsto a la discip!ina 0 de <'ila se derivase p('rjuicio no!.orio 
para la cmpresa, c()mpaneros de trabajo 0 pu.blico se reputar8. ınuy ~rave. 

5. La suplanlaci6n dp la per.sonalidad de un compaflero al fidıur 0 

firmar, sandonandose tanto al suplant.ador como al .suplanwdo 
6. La voluntaria dİsJnınuci6n de la act.ividad habitual y la negligenCİa 

y desidİa en cı trabajo que afecl.a a La hucnD. marcha del scrvic'io. 
7. La sİmulaeiôn de ı:nfcrnıedad 0 a('('idente y ilo entregar el park 

de haja ofıcial dentro de la,> ('uar('nta y o('ho horas siguientes al de la 
enıision, salvo que se pruebe la imposihilidad de hacerlo. 

K. El empleo de tiempo, uniforme, materiaJcs, utiles, arınas 0 m;iquİna~ 

en cuestiones ajena~ al trabajo 0 en heneficio propio. 
9. Usar, sin estar en servicio, las insignia<; de] C'argo 0 hacer nsten

t.aciôn İnnecesaria dd mİsmo. 
10. El haccr desapareccr uniformes y utiles tanto de la empresa como 

de elientcs de la mis ma, as! como causar aceidentes por dolo, negligenC'ia 
o impn,ıdencia inexer.ısable. 

11. Llevar los re~i.stros, documentacİôn, cuarlernos 0 cualquier clases 
de anotaciones oficialcs y escrİtos que rcglament.ariamente deben tener, 
sin las fonnalidades debidas y cometiendo faltas que por su gravedad 
o trascendencia merezcan espeC'ial correctivo. Y .si tuviera especial rele
vanda tendran la consideraeiôn de muy grave. 

Articulo 54. Fa{trı..s muy .Qraves. 

Son faltas muy graves: 

1. La reinddenda en comisi6n de falta grave cn eI periodo de seis 
meses, aunque sea de disLinta naturaleza, siempre que hubiere mediado 
sanciôn. 

2. Mas de doce faltas no justificadas de puntualidad cometida.<:ı en 
el periodo de seis meses 0 treİnta cn un ano, aunque hayan sido sancionadas 
ind ependien tcme II te. 

3. Tres a ma."; faltas injustificadas al trabajo cn CI periodo de un mes, 
m:is de seis faltas en el periodo de cuatro meses, 0 mas de doce falt.as 
en el periodo de un ano, siempre que hayan sido sancİonadas indepen
dientemente. 

4. La falsedad, la deslealtad, cı fraude, el abuso de confıanza y cı 

hurto 0 robo, t.anto a COmpaIıCrOS de trabajo como a la empresa 0 a terceros, 
relacionados con el senicio, durante et desempefıo de sus tarea<; 0 fuera 
de las mİsmas. 

5. El haeer desapareccr, inutilizar, causar desperfectos en anna,>, 
maquinas, instalaciones, edificios, enseres, documentos, etc., tanto de la 
empresa como de dientes de la misma, asi como causar accirlentes por 
dolo, negligencia 0 imprudencia inexcusable. 

6. El realizar trabajos par euenta propia 0 euanta ajena estando en 
situaciôn de incapacidad laboral transitoria, as1 ('omo realizar maı~ipu
lacioncs 0 falsedades para prolongar aquella sİtuaci6n. 

7. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de ta! indole 
que produzca quejas justifıcada<; de mandos, compancros dt~ trabajo 0 
ten~eros. 

8. La eınbriaguez .fJrobada, vistiendo el infonnc. 
9. La violaciôn del secreto de correspondencia 0 de doeumentos de 

la empresa 0 de Ias persona.'> en cuyos locales e instaladones se realiza 
la prestaciôn de los servicios y no guardar la debida discreciôn 0 cı natural 
sigilo de 105 asuntos y servicios en que, por misi6n de su cometido, haya 
de estar enterados. 

10. Los malos tratos de palahra 0 de obra, 0 falta grave de respeto 
y considcraci6n a sus superiores jerarquicos, companeros, pcrsona1 a su 
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cargo 0 familiares de 105 rnismos, asİ corno a las personas en cuyos locales 
o instalaciones realizani su actividad y a los empleados de est.as si 105 
hubiere. 

11. La participaciôn directa 0 indirecta en La comİsi6n de un delito 
calificado como tar en las leyes pena1es y la retirada del titulo 0 la Iİcencia 
de armas para 108 Vigilantes de Seguridad. 

12. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez 
tomado posesi6n de 105 mİsmos y la inhibici6n 0 pasividad en la prestaciôn 
delmismo. 

13. La disrninuci6n voluntaria y continuada del rendimiento. 
14. Originar riiıas y pendencias con sus compafieros de trabajo 0 

con las personas 0 105 empleados para las que presten sus servicios. 
15. La comisi6n de actos İnınora1es en eI lugar de trabajo 0 en 105 

loca1es de la empreS8, dentro de la jornada laboral. 
16. EI abuso de autoridad. 
17. La competencia ilicita, por dedicarse dentro 0 fuera de la jornada 

laboral 0 desarrollar por cuenta propia identica actividad que La empresa 
o dedicarse a ocupacione.s particulares que esten en abierta p'ugna con 
el servicio. 

18. Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propia y en 105 
casos previstos por Ias leyes y disposiciones vigentes. 

19. Iniciar 0 continuar cualquier discusi6n, rivalidad, pretendida 
superioridad, exigencias en eI modo de prestarse los servicios, etc., con 
funcionarios de la Policia. 

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

21. Exigir 0 pedir por sus servicios remuneraci6n 0 premio de ter
ceros, cualquiera que sea la forma 0 pretexto que para la donaci6n se 
emplee. 

22. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accİ
dente para si 0 para compafi.eros 0 personal y publico, 0 peligro de averias 
para las instalaciones. 

Articulo 55. Sanciones. 

1. Por falta leve: 

a) Amonestaci6n verbal. 
b) Amonestaci6n escrita. 

::. Por falta grave: 

a) Amonestaci6n publica. 
b) Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a quince dias. 
c) Inhabilitaci6n para el ascenso durante un afio. 

3. Por falta muy grave: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis dias a dos meses. 
b) Inhabilitaci6n para eI ascenso durante tres aiios. 
c) Despido. 

Para proceder a la imposici6n de las anteriores sanciones se estar.i 
a 10 dispuesto en la legislaciôn vigente. Senin informados de la sanci6n 
el Comite de Empresa 0 delegado de personal correspondiente, al momento 
de notificarla al trab~ador afectado. 

Articulo 56. Prescripci6n. 

La faculta.d de la empresa para imponer sanciones, que debeni ejer
citarse siempre por escrito, salvo amonestaci6n verbal, del que debera 
acusar recibo y firmar enterado eI sancionado 0, en su lugar, dos testigos, 
caso de negarse a ello, prescribir en la faltas leves a los diez dias; en 
las graves a los veinte dias, y en las muy graves a 105 sesenta dias, a 
partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comİsi6n 
y, en todo caso, a 105 seis meses de haberse cometido. 

Articul057. Abusodeautaridad. 

Todo trabajador podni dar cuenta por escrito, a traves de la repre
sentaciôn de los trab~adores, a la Direcci6n de la empresa de los actos 
que supongan abuso de autoridad de sus Jefes. Recibido el escrito, la 
Direcci6n abrira el oportuno expediente en el plazo de cinco dias. En 
caso contrario, los representantes de los trabajadores podr.in formular 
la oportuna denuncia ante la autoridad laboral competente. 

CAPİTULOXN 

Premios 

Articulo 58. Premios. 

Con el fin de recompensar la conducta, el rendimiento, laboriosidad 
y demas cualidades sobresalientes del personal, la empresa otorgara a 
sus trabajadores, individual 0 colectivamente, los premios que en esta 
secci6n se establecen. 

Se considerara.n motivos dignos de premio: 

a) Actos heroicos. 
b) Actos meritorios. 
c) Espiritu de servicio. 
d) Espiritu de fidelidad. 
e) Atan de superaci6n profesional. 
f) Tirador selecto. 

Seran actos heroicos tos que realice el trabajador con grave riesgo 
de su vida 0 integridad personal, para evitar un hecho d~lictivo 0 un 
accidente, 0 reducir sus proporciones. 

Se consideraran actos meritorios los que en su realizaci6n no suponga 
grave riesgo para la vida 0 integridad personal del trabajador, peTO repre
senten una conducta superior a la normal, dirigida a evitar 0 a vencer 
una anormalidad en bien del servicio 0 defender bienes 0 intereses de 
los clientes de la empresa 0 de esta misma. 

Se estimara espiritu de seıvicio cuando el trabajador rea1ice su trabajo, 
no de un modo rutinario y corriente, sino con entrega tot.a.l de sus facul
tades, manifestada en hechos concretos consistentes en lograr su mayor 
perfecci6n, subordinando a ellos su comodidad e incluso su interes par
ticular. 

Existc un espiritu de fidelidad cuando este se acredita por 105 servicios 
continuados a la empresa por un penodo de veinte afi.os sin interrupci6n 
alguna, siempre que no conste en el expediente del trabajador nota des
favorable por comisiôn de falta grave 0 muy grave. 

Se entiende por afan de superaci6n profesionalla actuaciôn de aquellos 
trabajadores que en lugar de cumplir su misiôn de modo rutinario dediquen 
su esfuerzo a mejorar su formaci6n tecnica y practica para ser mas utiles 
en su trab~o. 

Las recompensas que se establecen para premiar los actos descritos 
podran consistir en: 

a) Premios en metaIico por el importe minimo de un dia de men-
sua1idad. 

b) Aumento de las vacaciones retribuidas. 
c) Felicitaciones por escrito, que se haran publicas. 
d) Propuesta a los organismos competentes para la concesiôn de 

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

e) Cancelaciôn de notas desfavorables en el expediente. 

Excepciôn hecha de las felicitaciones, la concesiôn de 105 premios antes 
consignados se hara por la Direcciôn de la empresa, en expediente con
tradictorio, instruido a propuesta de los Jefes 0 cOI'Q.pafieros de trabajo, 
y con intervenciôn preceptiva de estos y de los representantes de los 
trabajadores. 

CAPİTULO XV 

Prestaclones 80clales 

Articulo 59. Seguro de accidentes. 

La empresa suscribira p6liza de seguro coleCtİvo a favor de todos y 
cada uno de BUS trab~adores por un capital de 4.400.000 pesetas por 
muerte y 5.637.500 pesetas por incapacidad permanente total, ambas deri
vadas de accidentes, sean 0 no laborales, excepto los producidos en com
peticiones deportivas ofi.ciales de vehiculoB de motor. Su efecto cubrini 
las veinticuatro horas del dia y durante todo el aİio. 

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

Los representantes de los trabajadores podran solicitar de La empresa 
una copia de la pôliza antes citada, a 105 efecto5 de conocer los riesgos 
cubiertos y la cuantia de la misma. 
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Articulo 60. Compensaciones en los supuestos de incapacidad laboral 
transitoria. 

a) Incapacidad laborar transitoria en caso de accidente labora1: Las 
empresas complementanin, cuando proceda, la prestaci6n reglamentaria 
de manera que eI trabajador perciba eI 100 por 100 de la tabla salarial 
del anexo Y, sİn que suponga rnerma del importe que pudiese corresponder 
eu tas pagas extraordinarİas. Ademas de 105 actualmente considerados 
como tales tambh~n se incluyen 105 producidos durante las pnicticas de 
tiro y/o de gimnasio, siernpre que sean realizados por mandata legal u 
orden expresa de la ernpresa. 

b) Incapacidad laboral transitorİa en caso de enfermedad 0 accidente 
na laboral: 

1. Del dia 1 al 3, por una sola vez al afio 50 por 100 de la base 
de cotizaCİôrı. 

2. Del dia 4 al 20, cı 80 par 100 de la base de cotizaciôn. 
3. Del dia 21 aL 40, el 100 por 100 de La base de cotizaeion. 
4. Del dfa 41 al 60, el 90 por 100 de la base de cotizaciôn. 
5. Del dia 60 en adelante, si procede, como esta legislado. 

La empresa complementani la prestacion reglamentaria en el supuesto 
de hospita1izaeiôn: Se cobrani eI 100 por 100 de la base cotizable, desde 
la fecha de su hospitalizaci6n, durante cuarenta dias mıi.xirno, aunque 
parte de dichos dias este hospitalizado y otra parte no, y en penodo de 
recuperacion 0 postoperatorio, pero siempre que siga de baja. 

CAPITULO lc"VI 

Derechos sindicales 

Articulo 61. Di.sposi.ciQn generaL 

Los representantes legales de los trabajadores tendran las competencias 
y garantias que establecen los articulos 64 y 68 del Estatuto de los Tra
bajadores. 

En relaeion con el crCdito horario, la reserva de horas legalmente esta
blecida sera computada anualmente. A petici6n escrita de los Comites 
de 'Empresa 0 Delegados de Personal podran acumularse Ias horas de 
10s representantes de los trabajadores que asi 10 deseen, en uno 0 varİos 
de ellos, sin rebasar el tope legal; esta acumulaci6n se realizara en cômputo 
anual, siempre que sea comunicada a la empresa en el primer trime'Stre 
del afio 0, en su caso, durante eI primcr trimestre de mandato, 0 bien 
a partir de tres meses desde la firma del presente Convenio. La utilizaci6n 
scra por jornadas compler.as en los casos de Comites de nueve 0 mas 
miembros, coineidira con el inicio de Iajornada y por el tiempo necesario. 

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

Se acuerda que eI numero de Delegados sindicales por cada secciôn 
sİndical de los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos 
en la elecci6n al Comire de Empresa se determinara segti.n la siguiente 
cscala: 

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

EI numero de trabəJadores a que se refiere la escala anterior es por 
tada la empresa, rigiendose tado la demas por la establecido en la Ley 
Organica de Libertad Sindical, de 2 de agosto de 1985. 

En 10 na dispuesto en este Convenio Colectivo en cuanto a los repre
sentantes legales de los trabajadores se estara a la indicado en la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores y Ley Organica de Libertad Sindical. 

Art.iculo 62. Recaudaciôn de la cuota sindical. 

Arnbas partes firmantes y de comun acuerdo establecen que la empresa 
podra descontar en la nômina mensuaI de los trabajadores y a peticiôn 
de estos, el importe de la cuota sindical correspondiente. 

EI trabəJador İnteresados en la realizaciôn de ta! operaeiôn remitira 
ala Direcciôn de la empresa un escrito en eI que se expresara con claridad 
la orden de descuento, la central 0 sindicato a que pertenece la cuantia 
de la cuota, asi camo el numero de la cuenta corriente 0 libreta de CəJa 
de Ahorros a la que debe ser transferida dicha cantidad. Las empresas 

efectuaran las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en contrario, 
durante penodos de un ano. 

La Direcci6n de la empresa entregara copia de la transferencia a la 
representaciôn sindical en la empresa, si la hubiere. 

CAPİTULO XVII 

Retribuciones 

Articulo 63. Anticipos. 

El trabajador tendra derecho a percibir anticipos a cuenta, por cı trabajo 
ya realizado, sin que pueda exceder del 90 por 100 del importe de su 
salario neto mensual, en un plazo mıixİmo de cuatro dias- habiles desde 
la solicitud. Si la situaci6n econ6mica de la empresa atravesara por mom(;n~ 
tas difidles, se acordara con la representaci6n Jegal de los trabajadores 
la suspensiôn temporal de dichoB anticipos, salvo que se solieiten por 
perentoria necesidad, en cuyo caso la concesiôn de los mismos se realizara 
de mutuo acuerdo entre el Comite de Empresa y el DepartamenLo de 
Personal. 

Artieulo 64. Estructura salanal. 

La estructura salarial que pasanin a tener las rf'tribuciones dcsde la 
entrada en vigor del prescnte Convenio scra la siguiente: 

a) Sueldo base. 
b) Complementos; 

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

Peligrosidad. 
Plus escolta. 
Plus vehkulo blindado. 
Plus de act.ividad. 
Plus de responsable de equipo de vigilancia 0 de transporte. 
Plus de trabajo nocturno. 

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

Gratificacion de Navidad. 
Gratificaci6n dejulio. 
Beneficios. 

5. Indemnizadones 0 suplidos: 

Plus de distancia y transporte. 
Plus de mantenimiento de vestuario. 

Articulo 65. Salano base. 

Se entendera por salario base la retribuciôn correspondiente en cada 
una de tas categorias profesionales a una actividad normal, durante la 
jornada de trabajo fıjada en este Convenio. 

Ei salario base se considerara siempre referido a la jornada legal esta
bleeida en este Convenio. Si por acuerdo particular de la empresa con 
sus operarios se trabajara la jornada con horario restringido, el salano 
base seni divisible por horas, abonandose el que corresponda, que en 
ningun caso podra ser inferior aı correspondiente a cuatro horas. 

Articulo 66. Complemento personaJ: Antigüedad. 

Todos los trabajadores, sin excepciôn de categoria.s, disfrutaran ademas 
de su sueldo, de un complemento por antigüedad en la empresa. 

Et cornplemento de antigüedad se percibira en funci6n de! cumpli
miento de quinquenios al servicio de la empresa, devengandose el mismo 
desde eI primer dia del mes en que se cumpla eI quinquenio correspon
diente. 

No procedera aumento alguno de complemento por antigüedad para 
el ca.so de que se superasen tres quinquenios al servicio de la empresa, 
teniendo, pues, dicha antigüedad la consideraciôn de lfmite mıixİmo deI 
complemento. 

Los trienios se calcularan aplicando el 5,5 por 100 sobre el salario 
base que se perciba en cada categoria con los topes legales del articulo 
25 del Estatuto de los Trabajadores. 
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TABLA DE RETRIDUCIONES 

CUADRO 1996 

Catcgorias 

Personal Directivo, Titulado y Tecnico 

Director general ....... . 
Director comercİal 
Director administrativo ................ . 
Director de personal ........................... . 
Jefe de personal ... . ......................... . 
Jefe de seguridad ................ . 
Titulado superior .............................. . 
Titulado medio ... . .. . . . .. . . . . ... . ........... . 
Delegado provincial-GercJ)te ...................... . 

PersonalAdministrativo 

A) Administratiyos: 

Jefe de primera ..... . 
Jefe de segunda .. . ......... . 
Ofida! de primera ... 
Oficial de segunda 
Azafata .. 
Auxiliar . 
Telefonista ..... . 
Aspirante ......... . 

B) Tecnİcos y Especialistas de Oficina: 

Analista 

. ..... 

Programador de ordenador .............................. . 
Operador/Grabador de ordenador ....................... . 
Delineante proyectista .... . ............... . 
Delineante . .................................. . ............ . 

C) Comerciales: 

Jefe de ventas 
Tecnico cornercial ........................................ . 
Vendedor .................................................. . 

Mandos Intermedios 

Jefe de tnifico 
Jefe de vigilancia ........................ . 
Jefe de servicios ............ . 
Encargado general . 
Inspector ...... . 

Personal Operativ? 

A) Juramentado: 

Vigilante de seguridad Conductor ........................ . 
Vigi1ante de seguridad Transporte 
Vigilante de seguridad ............... . ................... . 
Vigilante de seguridad de explosivos ................... . 
Vigilante de seguridad sin arrna ... . ................... . 

B) No Juramentado: 

Guarda de seguridad ..................................... . 
Operador C.R. Alarrnas ................................... . 
Contador-Pagador .................................. . 

Personal Seguridad Mecanico-Electr6nica 

Encargado ................................................. . 
Ofıeial de primera ......................................... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Oficial de tercera .......................................... . 
Ayu'dante Encargado .................................. . 
Especialista de prirnera ................................... . 
Especialista de segunda ................................... . 
Revisor de sistemas ....................................... . 
Aprendiz ................................................... . 
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Qulnqucnios 

9.856 
8.838 
8.838 
8.838 
7.819 
7.819 
7.819 
6.081 
6.801 

6.351 
5.881 
5.006 
4.705 
4.234 
4.234 
3.528 
2.990 

7.819 
6.801 
5.006 
5.881 
5.006 

6.351 
5.881 
5.175 

5.761 
5.761 
5.761 
5.761 
5.291 

4.594 
4.261 
4.245 
4.245 
3.541 

3.541 
3.541 
3.541 

6.633 
6.178 
5.451 
4.726 
3.589 
3.589 
3.342 
5.014 
3.071 

Categorfas 

Personal de Oficios Varios 

Ofıcial de primera ...................... . ................. . 
Ofıcial de segunda ......................................... . 
Ayudante ...................... : ............................ . 
Peôn ........................................................ . 
Aprendiz ................................................... . 
Limpiadora ............................... . .............. . 

Personal Subalterno 

Conductor 
Ordenanza 
Almacenero 
Botones . 

CUADRO 1997 

Categorfas 

Personal Directivo, Titulado y Tecnico 

Director general ............................. . 
Director comercial ............... . ......... . 
Director administrativo .................. . ............ . 
Director de personal ..................................... . 
Jefe de personal ................................ . 
Jefe de seguridad ................................. . 
TItulado superior ............ . ..................... . 
Titulado medio .. ............ . .................... . 
Delegado provincial-Gerente 

Personal Administrativo 

A) Administrativos: 

Jefe de primera ........................................... . 
Jefe de segunda ................................. . 
Ofıcial de primera ...................................... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Azafata ..................................................... . 
Auxiliar ...................................... . 
Telefonista .................................. . 
Aspirante .................................... . 

B) Tecnicos y Especialistas de Oficina: 

Analista ......................................... . 
Prograrnador de ordenador ....... . ..................... .. 
Operador/Grabador de ordenador ....................... . 
Delineante proyectista .............. . ......... .. 
Delİneante ............. . ................................... . 

C) Comerciales: 

Jefe de ventas ..... . 
l'ecnico cornercİal ....... . ................................ . 
Vendedor ....................................... . 

Mandos Intermedios 

Jefe de tnifico 
Jefe de vigilancia .................... . 
Jefe de servicios ................... . 
Encargado general ......................................... . 
Inspector ....... ' ......................................... . 

Personal Operativo 

A) Juramentado: 

Vigilante de seguridad Conductor ... . ................... . 
Vigilante de seguridad Transporte ....................... . 
Vigilante de seguridad .................................... . 
Vigilante de seguridad de explosivos .................... . 
Vigilante de seguridad sin arma .......................... . 

BOE num. 226 

Quinquenirnı 

5.347 
4.231 
3.525 
3.530 
2.992 
3.530 

4.281 
3.885 
3.885 
2.992 

Quinquenios 

10.152 
9.103 
9.103 
9.103 
8.054 
8.054 
8.054 
6.263 
7.005 

6.542 
6.057 
5.156 
4.846 
4.361 
4.361 
3.634 
3.080 

8.054 
7.005 
5.156 
6.057 
5.156 

6.542 
6.057 
5.330 

5.934 
5.934 
5.934 
5.934 
5.450 

4.732 
4.389 
4.372 
4.372 
3.647 
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CategorlııB 

B) No Juraınentado: 

Guarda de seguridad ...................................... . 
Operado:r C.R. Alarnıas ................................... . 
Contador-Pagador ......................................... . 

Personal Seguridad Mecanico-Electr6nica 

Encargado .................................................. . 
Oficia1 de primera ......................................... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Ofıcia1 de tercera .......................................... . 
Ayudante Encargado ...................................... . 
Especialista de primera ................................... . 
Especialista de segunda ................................... . 
Revisor de sistemas ....................................... . 
Aprendiz '" 

Personal de Ojicios Varios 

Ofıcial de primera ............................ . ........... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Ayudante ................................................... . 
Peôn ...................................................... . 
Aprendiz ................................................... . 
Limpiadora ................................ . ............... . 

Personal Subalterno 

Conductor .......................................... " ...... . 
Ordenanza ................................................. . 
Almacenero ................................................ . 
Botones ..................................................... . 

CUADRO 1998 

Categorias 

Personal Directivo, Titulado y Tecnico 

Director general ........................................... . 
Director comercial ......................................... . 
Director administrativo ........... . ...................... . 
Director de personaJ. ...................................... . 
Jefe de personal ........................................... . 
Jefedeseguridad ..... : .................................... . 
'I'itulado superior .......................................... . 
Titulado medio ............................................ . 
Delegado provincial-Gerente ............................. . 

Personal Administrativo 

A) Administrativos: 

Jefe de primera ...... . 
Jefe de segunda .. 
Oficial de primera 
Ofidal de segunda 
Azafata ......... .. 
Auxiliar .............. . 
Telefonista .......... . 
Aspirante .. 

13) Tccnicos y Especialistas de Oficina: 

Analista 
Programador de ordenador 
OperadorjGrabador de ordenador 
Dclineantc proyectista 
De1incante .......... . 

C) Comerciales: 

.Jefe de ventas ..... . 
Tecnico comercia1 ....... . 
Vcndedor 
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Quinquenios 

3.647 
3.647 
3.647 

6.832 
6.363 
5.615 
4.868 
3.697 
3.697 
3.442 
5.164 
3.163 

5.507 
4.358 
3.631 
3.636 
3.082 
3.636 

4.409 
4.002 
4.002 
3.082 

Quinquenios 

10.507 
9.422 
9.422 
9.422 
8.335 
8.335 
8.335 
6.483 
7.250 

6.770 
6.269 
5.337 
5.016 
4.514 
4.514 
3.761 
3.187 

8.335 
7.250 
5.337 
6.269 
5.337 

6.770 
6.269 
5.517 

Categorfas 

Mandas Intermedios 

Jefe de trafico 
Jefe de vigilancia ......................................... . 
Jefe de servicios ........................................... . 
Encargado general ......................................... . 
Inspector ................................................... . 

Personal Operativo 

A) Juramentado: 

Vigilante de seguridad Conductor ..................... . 
Vigilante de seguridad Transporte ....................... . 
Vigilante de seguridad .................................... . 
Vigilante de seguridad de explosivos .. . ................ . 
Vigilante de seguridad sin anna ....................... . 

B) No Juramentado: 

Guarda de seguridad ........... .. ...................... . 
Operador C.R. Alannas ......................... . 
Cont.ador-Pagador ........................................ . 

PersonaJ Seguridad Mecanico-Electrônica 

Encargado . . .................................. . 
Oficial de primera ................ _. . ..................... . 
Ofidal de segunda ................................ . 
Oficial de tercera ......................... . ............... . 
Ayudante Encargado ...................................... . 
Espedalista de primera ................................... . 
Especia1ista de segunda ................... _ ............... . 
Revisor de sistemas ..................................... . 
Aprendiz 

Personal de Ojicios Varios 

Oficia1 de primera .. . ..................................... . 
Oficia1 de segunda ......................................... . 
Ayudante ..... . .................................. . 
Peôn ....................................................... . 
Aprendiz ..... . .......................................... . 
Limpiadora ............... . .......................... . 

Personal Subalterno 

Conductor .............................. . 
Ordenanza ................................................. . 
Almacenero ................................................ . 
Botones .................................................... . 

Articulo 67. Complementos de puesto de trabajo. 

Quinquenioa 

6.142 
6.142 
6.142 
6.142 
5.640 

4.897 
4.542 
4.525 
4.525 
3.775 

3.757 
3.757 
3.757 

7.071 
6.586 
5.811 
5.038 
3.826 
3.826 
3.563 
5.345 
3.274 

5.700 
4.510 
3.758 
3.763 
3.190 
3.763 

4.564 
4.142 
4.142 
3.190 

a) Peligrosidad: El persona1 operativo y de mandos intermedios que 
por eI especia1 cometido de las funciones que pudieran encornendarsele 
este obligado por disposiciôn lega1 a llevar un anna de fuego perdbini 
mensua1rnente, por este concepto, el complemento sa1aria1 seii.a1ado en 
el anexo 1 de este Convenio. 

Teniendo en cuenta la naturaleza funcional de los cornplementos de 
puesto de trabajo, este plus se percibira en côrnputo de hora trabajada 
con arrna, hasta el maxİmo mensual establecido para dicho concepto 
en el anexo 1 de este Convenio, y se devengani hasta la realizacion de 
las ciento sesenta y cinco horas de côrnputo rnensua1 establecidas en 
el articul0 40. 

b) Plus de vehiculo blindado: Dicho plus se abonara a los Vigilantes 
de Scguridad de Transporte y a 105 Vigilantes de Seguridad Conductores, 
en atenci6n a las funciones tipicas de su categoria, definidas en el articulo 
20 de este Convenio Colectivo. 

c) Plus de actividad: Dicllo plus se abonara a los trabajadores de 
las categorias a las cua1es se les hacc figurar en el anexo del presente 
Convenio. 

d) Plus de responsable de equipo de vigilancia 0 de transporte: Se 
abonara al trabajador que ademas de realizar las tareas propias de su 
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categoria, desarrolla una labor de coordinaci6n distribuyendo el trabajo 
e indicando como rea1izarlo confeccionando los partes oportunos, anQ
ma1ias 0 incidencias que se produzcan en los servicios en ausencia de1 
Inspector U otro Jefe, teniendo la responsabilidad de un equipo de per
sonas. El personal que ejerza ftınciones de responsable de equipo percibira 
un plus PQr tal concepto de 6.000 pesctas, que responda a su categoria, 
en !anıo las tenga asignadas y tas rea1ice. 

e) Plus de trabajo nocturno: Se iıja un plus de trabajo nocturno por 
cada hüra trabajada. De acuerdo con el articulo 40 del presente Convenio 
Colectivo se entendera por trabajo nocturno el comprendido entre las vein
tid6s horas y las seis horas de1 dia siguiente. Si las horas trabajadas en 
jornada nocturna excedieran de cuatro, se abonara el plus correspondiente 
a lajornada trabajada, con mıixİmo de ocho horas. 

Asimismo, dicho plus se devengani hasta la reş.lizaci6n de las ciento sesen
ta y cİnco horas de c6mputo mensual que se establecen en el articulo 40. 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1996, cada hora nocturna trabajada se abonara con 105 valores que 
se indican en el anexo 1. 

Articulo 68. Complemento de cantidad 0 calidad de traba;jo: Horas 
extraordinarias. 

Respecto de las horas extraordinarias se estani a 10 establecido en 
el artfculo 41 del presente Convenio Colectivo y en el articulo 35 del Esta-
tuto de 105 Trabajadores. . 

Articulo69. Complementos de vencimiento superior al me8. 

a) Gratificaci6n de julio: Se devengara del 1 de julio al 30 de junio. 
Independientemente de la fınalizaci6n de su devengo, el pago se reallzara 
el 15 de julio. El importe de esta gratifıcaci6n sera de una mensualidad 
de la columna de .total~ correspondiente al anexo salarial y por los mismos 
conceptos, incluyendo el complemento denominado antigüedad. 

b) Gratifıcaci6n de Navidad: Se devengara de! 1 de enero al. 31 de 
diciembre. Independientemente de La fınalizaci6n de su devengo, el pago 
se realizara el 15 de diciembre. El importe de esta gratifıcaci6n sera de 
una mensualidad de la columna .total_ correspondiente al anexo sal.arial 
y por 105 mismos conceptos, incluyendo el complemento denominad.o 
antigüedad. 

c) Beneficios: Todos los trabajadores de la empresa, cualquiera que 
sea la modalidad de su contrato de trabajo, que lleven como minimo un 
afio en la empresa, tendnin derecho a percibir en concepto de benefıcios 
una cantidad equiva1ente a una mensualidad de la columna «total~ corres
pondiente al anexo del ano anterior al del mes del percibo, 1ncluyendo 
antigüedad, y por los mismos conceptos. Se devengara anualmente del 
1 de enero al 31 de diciembre y se abonara por afios vencidos. el dia 
15 de mano del. ano siguiente. E1 derecho al cobro se iniciara en el momento 
del inicio del segundo ano en La empresa. 

El personal que hubiere ingresado en el transcurso del afio 0 cesare 
durante el mİsmo percibira las gratifıcaciones extraordinarias aludidas, 
prorrateando su importe en relaci6n con el tiempo trabajado. 

Articulo 70: Indemnizaciones 0 suplidos. 

a) Plus de distancia 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 108 centros de trabajo a su regreso. 

b) Plus de mantenimiento de vestuario: Se establece como compen
saciôn de gastos que obligatoriamente correnin a cargo de1 trabajador, 
por limpieza y conservaciôn del vestuario, calzado, correı:ij'es y dema.s pren
das que componen su unifonnidad, considerıindose, a estos efectos, como 
indemnizaciôn por desgaste de ı1tiles y herramientas. Su cuantia se esta
b1ece en la columna correspondiente al anexo salarial. 

Articulo 71. Cuantia de las retribuciones. 

En el anexo del presente Convenio se establecen tas cuantia para el 
afio 1996 tanto del salario base como de los complementos de puestos 
de trab8jo y de las indemnizaciones y suplidos. 

Desde el 1 de enero de 1997 y durante todo e1 mencionado afio, las 
tablas del afio 1996 se increment.arin en un 3 por 100. 

Desde el 1 de enero de 1997 y durante todo el mencionado afio, las 
tablas del afio 1997 se incrementarıin en un 3,6 por 100. 

Articulo 72. Uniformidad. 

La empresa facilitara al personal operativo las siguientes prendas de 
uniforme, en et momento de su ingreso: Dos camisas de verano, dos carnisas 
de invierno, una corbata, una chaquetilla, dos pantalones de invierno, 
dos pantalones de venıno y un par de zapatos. 

Asimismo se facilitara, en casos de servicios en el exterior, las prendas 
de ab~igo y agua adecuadas. Al personal que expresamente 10 indique, 
se le entregara un par de zapatos cada afio. 

Tanto las prendas mencionadas como las adicionales que correspondan 
se renovara cuando se deterioren. 

Articu10 73. Jubilaciones. 

La empresa abonara a los trabajadores que, al cumplir las edades que 
se relacionaran acepten la propuesta de la empresa de jubilarse, las can
tidades brutas siguientes expresadas en pesetas: 

1996 '''' 1998 

A los sesenta anos .............. 831.116 851.116 871.116 
A los sesenta y un afios ........ 767.781 785.781 803.781 
A 105 sesenta y dos anos ....... 703.802 720.802 737.802 

No obstante 10 anterior y en desarrollo del Real Decreto 1194/1985 
de 17 de julio, ambas partes acuerda la jubilaciôn forzosa de los traba
jadores afectados. por el presente Convenio a los sesenta y cuatro afios, 
extinguiı~ndose el contrato de trabəjo, a tenor de 10 previsto en el artfculo 
49.6 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: 

1. Haber cumplido sesenta y cuatro afios de edad. 
2. Reunir eI trabı:ij'ador jubilado los requisitos, salvo La edad, que para 

tener derecho a La pensi6n de jubUaci6n se establecen en las disposiciones 
reguIadoras del Regimen General de la Seguridad Social. 

3. Sustituir la empresa al trabajador que se jubila por otro trabajador 
que sea titular del derecho a cualquiera de las prestaciones econ6micas 
por desempleo 0 joven demandante de primer empleo, sin perjuicio del 
cumplimiento simultƏ.neo de las condiciones exigidas por la normativa 
especial de Guardas de Seguridad que esre en vigor en cada momento. 

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

Igualmente, ambas partes, de mutuo acuerdo, pactan como causa de 
extinciôn de contrato, cuando et trabajador cumpla sesenta y tres afios 
de edad siempre y cuando pueda tener acceso a la prestaciôn de jubilaciôn, 
aunque quede afectado por e1 coeficiente corrector lega1mente establecido 
por las normas de Seguridad Socia1. 

En este caso el trabəjador recibira de La empresa una indemnizaci6n 
de 908.640 pesetas brutas, que se le abonaran corıjuntamente con La liqui
daci6n de sus haberes en el momento de la baja. En 1997 esta cantidad 
sera de 930.390 pesetas y en 1998 de 962.240 pesetas. 

Articulo 74. Contrato de relevo. 

Se acuerda, por ambas partes, que las disposiciones establecidas para 
el contrato de re1evo en la Ley 32/1984, de 2 de agosto, artıculo 12.6 
desarrollado por el Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, sean de 
aplicaciôn en el ambito de este Convenio. 

Articulo 76. Asistenciajuridica. 

La empresa se compromete a prestar asistencia legal a aquellos tra
bajadores que en ca1idad de acusactos se vean incursos en procesos penales 
instruidos por ocasi6n de acciones realizadas en el cumplimiento de tas 
funciones encomendadas por la empresa, todo eUo de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 46 apartado d), y eUo siempre que se haya comunicado 
tai situaci6n en 105 dos dias habiles siguientes ala recepciôn de la primera 
comunic3Cİôn. 
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Articu10 76. Seguro de Responsabüida,d CiviL. 

La empresa se compromete a la suscripci6n de p61izas de seguro de 
Responsabilidad Civil por un importe de 100.000.000 en el territorio naCİo
nal, con lOS efectos y consecuencias comprendidas en La ley del contrato 
de seguros. 

Articulo 77. DisposiciônfinaL 

Si se publican en eI ~Boletin Ofidal del Estado» Ôrdenes ministeriales, 
Reales Decretos 0 cualquier otra disposici6n legal que afectara al personal 
comprendido en este Convenİo a la mayor brevedad posible se reunira 
la Comisi6n Negociadora, a fin de adaptar el presente rexto a dichas 
disposiciones. 

Tabla de retribueiones afio 1996 

Categoriaıı 

Personal directivo, titulado y tecnico 

Director general ....... _ .......... " .............. . 
Director comercial ......................................... . 
Director admİnistrativo .................................... . 
Director de Personal ...................................... . 
Jefe de Personal ........................................... . 
Jefe de Seguridad .................. . ............ . 
Titulado superior .......................................... . 
Titulado medio .......................................... . 
Delegado provincial·Gerente 

Personal administrativo 

A) Administrativos: 

Jefe de primera ................................. . 
Jefe de scgunda ............................................ . 
Ofıcial de primera ......................................... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Azafata ..................................................... . 
Auxiliar .............. . 
Telefonista ................................................ . 
Aspirante .................................... . 

B) Tecnicos y especialistas de oficina: 

Analista .................................................... . 
Programador de ordenador ............................... . 
ProgramadorjGrabador de ordenador ................... . 
Delineante proyectista .................................... . 
Delineante .................................................. . 

C) Comerciales: 

• Jefe de ventas .............................................. . 
Tecnico comercial ......................................... . 
Vendedor ................................................... . 

Mandos intermedios 

Jefe de tnifıco ........................................... . 
Jefe de vigilancia .......................................... . 
Jefe de servicios ........................................... . 
Encargado general ......................................... . 
Inspector .................................................. . 

Personal operativo 

A) 

Vigilante de seguridad conductor ........................ . 
Vigilante de seguıidad transporte ........................ . 
Vigilante de seguridad ............................ ' ..... : .. 
Vigilante de seguridad de explosivos .................... . 
Vigilante de seguridad sin arma ................... . 

B) 

Guarda de seguridad ...................................... . 
Operador C. R. alarrnas ................................... . 
Contador·Pagador ......................................... . 

Personal de seguridad mecanico-electrônica 

Encargado .................................................. . 
Oficial de primera ......................................... . 
Ofıcİal de segunda ......................................... . 
Ayudante de Encargado ................................... . 
Especialista de primera ................................... . 
Especialista de segunda ................................... . 

Salario base 

Pesetas 

183.815 
164.825 
164.825 
164.825 
145.829 
145.829 
145.829 
126.830 
126.830 

118.455 
109.685 
93.373 
87.748 
78.973 
78.973 
65.805 
55.765 

145.829 
126.830 
93.373 

109.685 
93.373 

118.455 
109.685 
96.&19 

107.459 
107.459 
107.459 
107.459 
98.685 

85.678 
79.457 
79.107 
79.107 
66.359 

66.359 
66.359 
66.359 

123.709 
115.222 
88.159 
66.937 
66.937 
62.340 

pı~ 

peligrosidad 

16.799 
17.187 
16.611 
16.611 

Plus veruculo 
blindado 

Pesetas 

7.822 
7.822 

Plus actividad Plus tr8.nsporte Plus vestuano 

Pesetıııı 

8.376 
9.549 

11.930 
12.488 
13.666 
13.666 
15.436 
14.079 

11.930 
9.549 

11.930 

8.376 
9.549 

11.930 

922 
922 
922 
922 

2.098 

Pesctas 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 

Pesetas 

8.949 
8.949 
8.949 
8.949 
8.949 

9.840 
10.466 
11.859 
11.859 
5.718 

5.718 
5.718 
5.718 

6.125 
6.125 
8.263. 

10.946 
10.946 
3.232 

ToW 

Pesetas 

204.238 
185.248 
185.248 
185.248 
185.248 
166.252 
166.252 
147.253 
147.253 

147.254 
139.657 
125.726 
120.659 
113.062 
113.062 
101.664 
90.267 

166.252 
147.253 
125.726 
139.657 
125.726 

147.254 
139.657 
128.872 

137.753 
137.753 
137.753 
137.753 
130.155 

140.562 
135.355 
128.000 
128.000 
92.500 

92.500 
92.500 
92.500 

150.257 
141.770 
116.845 
93.306 
98.306 
85.995 
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Categorlas 

Revisor de sistemas ................................ . 
Aprendiz 

PersonaJ de oficios varios 

Oficial de primera ................................ . 
Oficia1 de segunda ......................................... . 
Ayudante ............................................. . 
Peôn ........................................................ . 
Aprendiz ................................................... . 
Limpiadora . . .................................... . 

Personal subalterno 

Conductor ............ , .................................. . 
Ordenanza 
A1macenero 
Botones ... 

Categonas 

Personal directivo, titulado y tecnico 

Director general ........................ . ................. . 
Director comercial ...................................... . 
Director administrativo ................................... . 
Director de Personal ...................................... . 
Jefe de PersonaI ......................................... . 
Jefe de Seguridad .................................. " ...... . 
Titulado superior .......................................... . 
Titulado medio .. . ......................................... . 
Delegado provincial--Gerente ............................. . 

Personal administrativo 

A) Adminİstrativos: 

Jefe de primera ........................... . ............... . 
Jefe de segunda ............................................ . 
Oficial de primera ......................................... . 
Oficial de segunda ............................. . .......... . 
Azafata ...................... .......... . ........... . 
Auxiliar ............... . 
Telefonista ........... . 
Aspirante .............. . 

B) Ttknicos y especialistas de oficina: 

Analista 
Programador de ordenador .............. . ............ . 
Programador/Grabador de ordenador ................... . 
Delineante proyectista ................................. . 
Delineante ..... . .................. . 

C) Comerciales: 

Jefe de ventas .. 
Tecnico comercial ...................................... . 
Vendedor ............... .. 

Mandos intermedios 

Jefe de tratico 
Jefe de vigilancia .................................... . 
Jefe de servİcios ................................ . 
Encargado general ................................. . 
Inspector ... .................... . ....... " ...... . 

Personal operativo 

A) 

Vigilante de seguridad conductor ....................... . 
Vigilante de seguridad transporte ........................ . 
Vigilante de seguridad .................................... . 

Miercoles 18 septiembre 1996 

Salario base 

Pesetas 

93.519 
57.265 

99.716 
78.913 
65.745 
65.853 
55.805 
65.853 

79.842 
72.446 
72.446 
55.805 

Plus 
peligrosidad 

Peseta.s 

P1us vehfcıılo 
blindado 

Peseta.s 

Tabla de retribuciones afio 1997 

Salario base 

Pesetas 

189.329 
169.770 
169.770 
169.770 
150.204 
150.204 
150.204 
130.635 
130.635 

122.009 
112.976 
96.174 
90.380 
81.342 
81.342 
67.779 
57.438 

150.204 
130.635 
96.174 

112.976 
96.174 

122.009 
112.976 
99.415 

110.683 
110.683 
110.683 
110.683 
101.646 

88.248 
81.841 
81.480 

pı~ 

peligrosid~ 

Pesetas 

17.303 
17.703 
17.109 

PLU:ı vehlculo 
bLindado 

Peııetas 

8.057 
8.057 
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Plu9 actividad P1us tranS()(lrte Plus vestuariü 

Pesetas 

8.315 
9.928 

11.696 
3.988 
4.539 
3.988 

15.258 
3.109 
3.109 
2.651 

Pesetas 

20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 

Pesetas 

7.336 
3.080 

9.840 

PLU:ı actividad Plus tranııport.e Plu.s vestuario 

Pesetas 

8.627 
9.835 

12.288 
12.863 
14.076 
14.076 
15.899 
14.501 

12.288 
9.835 

12.288 

8.627 
9.835 

12.288 

950 
950 
950 
950 

2.161 

Pesetas 

21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 

21.036 
21.036 

'21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 

21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 

21.036 
21.036 
21.036 

21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 

21.036 
21.036 
21.036 

Pesetas 

9.217 
9.217 
9.217 
9.217 
9.217 

10.135 
10.780 
12.215 

To,," 

Pesetas 

121.278 
80.768 

128.454 
109.264 

97.864 
90.264 
80.767 
90.264 

125.363 
95.978 
95.978 
78.879 

To,," 

Pesetas 

210.365 
190.806 
190.806 
190.806 
171.240 
171.240 
171.240 
151.671 
151.671 

151.672 
143.847 
129.498 
124.279 
116.454 
116.454 
104.714 
92.975 

171.240 
151.671 
129.498 
143.847 
129.498 

151.672 
143.847 
132.739 

141.886 
141.886 
141.886 
141.886 
134.060 

144.779 
139.417 
131.840 
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Categoru.. 

Vigilante de seguridad de explosivos .................... . 
Vigilante de seguridad sİn anna .......................... . 

B) 

Guarda de seguridad ...................................... . 
Operador C. R. a1armas ................................... . 
Contador-Pagador ......................................... . 

Personal de seguridad mecdnico-electr6nica 

Encargado .................................................. . 
Oficial de primera ......................................... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Ayudante de Encargado ................................... . 
Especialista de primera ....... " ........................... . 
Especialista de segunda ................................... . 
Revisor de sistemas ....................................... . 
Aprendiz 

Personal de oficios varios 

Oficial de primera ......................................... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Ayudante ................................................... . 
Pe6n ....................................................... . 
Aprendiz ............ " .................................... . 
LimpiadorƏ. ................ .................. . ............ . 

Personal subalterno 

Conductor ...... '" ................................ ' .. . 
Ordenanza ................................................. . 
Almacenero ................................................ . 
Botones ............... , ............................ " ....... . 

Categorias 

Personal directivo, titulado y t8cnico 

Director general ........................................... . 
Director comcrcial ......................................... . 
Director administrativo ................................... . 
Director de Personal .. , ................................... . 
Jefe de Personal ........................................... . 
Jefe de Seguridad ............................... , .......... . 
Titulado superior .......................................... . 
Titulado medio ............................................. . 
Delegado provincial-Gerente ............................. . 

Personal administrativo 

A) Administrativos: 

Jefe de primera ................................. . ......... . 
Jefe de segunda ............................................ . 
Oficia1 de primera ........................................ . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Azafata ..................................................... . 
Auxiliar ..................................................... . 
Telefonista ................................................. . 
A.spirante .............................................. . 

B) Tecnicos y especialist.as de oficina: 

Ana1ista ............................. " ..................... . 
Programador de ordenador ............................... . 
Programador/Grabador de ordenador ................... . 
Delineante proyectista .................... , ............... . 
Delineante .................................................. . 

C) Comercia1es: 

Jefe de ventas .............................................. . 
Tecnico comercia1 ......................................... . 
Vendedor ................................................... . 

Miercoles 18 septiembre 1996 

SaJario base 

Pesetas 

81.480 
68.350 

68.350 
68.350 
63.350 

127.420 
118.679 

90.804 
68.945 
68.945 
64.210 
96.325 
58.983 

102.707 
81.280 
67.717 
67.829 
57.479 
67.829 

82.237 
74.619 
74.619 
57.479 

P1~ 
peligrosidad 

P ...... 

17.109 

Plus vehiculo 
blindado 

Tabla de retribnciones afio 1998 

Sa1ario base 

Pesetas 

195.956 
175.712 
175.712 
175.712 
155.461 
155.461 
155.461 
135.207 
135.207 

126.279 
116.930 
99.540 
93.544 
84.189 
84.189 
70.151 
59.448 

155.461 
135.207 
99.540 

116.930 
99.540 

126.279 
116.930 
102.894 

Plus 
peligrosidad 

Pesetas 

Plus vehfculo 
blindado 

P1us actividad Plus Il'1lruıporte Plus vestuario 

8.564 
10.226 
12.047 
4.108 
4.675 
4.108 

15.716 
3.202 
3.202 
2.731 i 

21.036 
21.036 

21.036 
21.036 
21.036 

21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 

21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 
21.036 

21.036 
21.036 
21.036 
21.036 

Pesetas 

12.215' 
5.890 

5.890 
5.890 
5.890 

6.309 
6.309 
8.511 

11.274 
11.274 
3.329 
7.556 
3.172 

10.135 

Plus a.ctividad Plus trarıııporte Plus vestuario 

Pesetas 

8.929 
10.180 
12.718 
13.313 
14.569 
14.569 
16.456 
15.009 

12.718 
10.180 
12.718 

8.929 
10.180 
12.718 

PeseUı.s Pesetas 

21.772 
21.772 
21. 772 
21.772 
21.772 
21.772 
21.772 
21..772 
21.772 

21.772 
21.772 
21. 772 
21. 772 
21.772 
21.772 
21.772 
21. 772 

21.772 
21.772 
21.772 
21.772 
21.772 

21.772 
21.772 
21.772 

28115 

Tomı 

Pesetas 

131.840 
95.276 

95.276 
95.276 
95.276 

154.765 
146.124 
120.351 
101.255 
101.255 
88.575 

124.917 
83.191 

132.307 
112.542 
100.800 
92.973 
83.190 
92.973 

I 
129.124 
98.857 

i 
98.857 
81.246 

To"" 

Pesetas 

217.728 
197.484 
197.484 
197.484 
177.233 
177.233 
177.233 
156.979 
156.979 

156.980 
148.882 
134.030 
128.629 
12Q.530 
120.530 
108.379 
96.229 

177.233 
156.979 
134.030 
148.882 
134.030 

156.980 
148.882 
137.384 
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Categorias 

Mandos intermedios 

Jefe de trAfıco ...................................... . 
Jefe de vigilancia .......................................... . 
Jefe de servicİos ........................................... . 
Encargado general ...... . 
Inspect,or ...................... . 

Personal operativo 

Al 
Vigilante de seguridad conductor ............. . 
Vigila!1te de seguridad transporte .......... " ...... . 
Vigilante de seguridad ............................. . 
Vigilante de seguridad de explosivos ................. . 
Vigilante de seguridad sin arma ....................... . 

Bl 
Guarda de seguridad 
Operador C. R. alanna-<; .......... . 
Contador-Pagador .............. . 

Personal de seguridad mecanico-electrônidı. 

Encargado ........... .. 
Oficial de primera 
Ondal de segunda . 
Ayudante de Encargado ... . ..................... . 
Especialista de priıncra ............. . 
Especialista de seb1Unda ................. . 
RCvisor de sistcmas ...................... . 
Aprendiz .............. . 

Personal de oficios varios 

Oficia] de primera ................... . 
Oficial de segunda ............. . 
Ayudante ......................................... . 
Pc6n ........... . ....................... . 
Aprendiz .............................................. . 
Limpiadora .... . .................... . 

Conductor ... 
Ordenanza . 
Almacencro 
Botones . 

Personal subaUerno 

Valores horas nocturnas 

Categorias 1996 

Personal administrativo 

A) Admİnistrativos: 

Jefe de primera .. . 168 
Jefe de segunda .................... .. 155 
Oficia1 de primera ................... . 132 
Oficia1 de segunda ................... . 126 
Azafata ............................... . 113 
Auxiliar .............................. . 113 
Telefonİsta ... 93 
Aspirante ............................ . 79 

B) Tecnicos y especia1istas de 
oficina: 

Programador de ordenador ........ . 181 
OperadorjGrabador de ordenador .. 132 
Delİneante proyectista . . ........... . 155 
Delineante ......... . ........... . 132 

C) Comerciales: 

Jefe de ventas ....................... . 168 
Tecnico comercia1 ................... . 155 
Vendedor ............................ . 136 

1997 

173 
160 
136 
130 
116 
116 
96 
81 

186 
136 
160 
136 

173 
160 
140 

Miercoles 

Salario base 

Peseta:ı 

114.557 
114.557 
114.557 
114.557 
105.203 

91.337 
84.705 
84.332 
84.332 
70.742 

70.742 
70.742 
70.742 

131.880 
122.832 
93.982 
71.358 
71.358 
66.458 
99.696 
61.047 

106.302 
84.125 
70.087 
70.203 
59.491 
70.203 

85.116 
77.231 
77.231 
59.491 

1998 

179 
166 
141 
135 
120 
120 
99 
84 

193 
141 
166 
141 

179 
166 
145 

18 septiembre 1996 

P1~ Plus vehicu10 
peligrosidad blindado 

Plus actividad Plus transporte 

Pesetas 

17.909 
18.322 
17.708 
17.708 

Pesetııs 
Peseta.,<ı Pesetas 

983 21.772 
983 21.772 
983 21.772 
983 21.772 

2.237 21.772 

8.339 21.772 
8.339 21.772 

21.772 
21.772 
21.772 

21. 772 
21. 772 
21.772 

21.772 
21.772 
21.772 
21.772 
21.772 
21. 772 
21.772 
21.772 

8.864 21. 772 
10.584 21. 772 
12.469 21.772 
4.251 21.772 
4.839 21.772 
4.251 21.772 

16.266 21.772 
3.314 21.772 
3.314 21. 772 
2.826 21.772 

Categorias 1996 

Mandos intermedios 

Jefe de tratico ....................... . 
Jefe de vigilancia .................... . 
Jefe de servicios ..................... . 
Encargado general .................. . 
Inspector ......... " ......... . 

Personal operativo 

A) Juramentado: 

Vigilante de seguridad conductor 
Vigilante de seguridad de transporte. 
Vigilante de seguridad .............. . 
Vigilante de seguridad de explosivos. 
Vigilante de seguridad sin anna 

B) Nojuramentado: 

Guarda de seguridad ................ . 
Operador C. R. alarmas ............. . 
Contador-Pagador ................... . 

152 
152 
152 
152 
144 

95 
95 
·95 
95 
80 

80 
80 
80 

BOE num. 226 

Plus vestuario 

Pesetas 

9.540 
9.540 
9.540 
9.540 
9.540 

10.490 
11.157 
12.642 
12.642 
6.096 

6.096 
6.096 
6.096 

6.530 
6.530 
8.809 

11.669 
11.669 
3.445 
7.821 
3.283 

10.490 

1997 

157 
157 
157 
157 
148 

100 
100 
100 
100 
85 

85 
85 
85 

To<al 

Peselas 

146.852 
146.852 
146.852 
146.852 
138.752 

149.847 
144.295 
136.454 
136.454 
98.610 

98.610 
98.610 
98.610 

160.182 
151.134 
124.563 
104.799 
104.799 
91.675 

129.289 
86.102 

136.938 
116.481 
104.328 
96.226 
86.102 
96.226 

133.644 
102.317 
102.317 
84.089 

1998 

162 
162 
162 
162 
153 

105 
105 
105 
105 
90 

90 
90 
90 
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Categorfas 

Personal seguridad mecanico-elec
tr6nica 

Encargado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ofıdal de primera .................... 
Oficial de segunda .................... 
Oficial de tercera ..................... 
Ayudante de Encargado ............. 
Especialista de primera '.' ............ 
Especialista de segunda ............. 
Revisor de sistemas ............. 
Aprendiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Personal de oficios varios 

Oficial de primera ............... 
Oficia1 de segunda ... ................. 
Ayudante ............................. 
Pe6n ................................... 
Aprendiz ........................... 
Limpiadora .......... ................. 
Personal subaUerno 

Conductor ...................... 
Ordenanza ........................ 
Almacenero ...................... 
Botones ....................... 

1'" 1997 1998 

175 180 186 
163 168 174 
145 149 154 
126 130 135 
94 97 100 
94 97 100 
89 92 95 

132 136 141 
82 84 87 

142 146 151 
III 114 118 
93 96 99 
93 96 99 
79 81 84 
93 96 99 

113 116 120 
102 105 )09 
102 105 109 
79 81 84 

20960 RESOLUCı6N de 3 de septiembre de 1996, de la Direccwn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Acuerdo . 
de Adhesi6n por parte del Sector de Sastreria, Modisteria, 
Camiseria y demds actividades qfines a la medida, al 
Acuerdo Interconfederal relativo a la Soluci6n Extrajudi
cial de Coriflictos Laborales (ASEC). 

Visto eI contenido del Acuerdo de Adhesi6n por parte del Sector de 
Sastreria, Modisteria, Camiseria y demas actividades afines a La medida, 
al Acuerdo Interconfederal relativo a la Soluci6n Extrajudicial de Conflictos 
Laborales (ASEC), que fue suscrito con fecha 17 de julio de 1996, de una 
parte, por las organizaciones sindicales FITEQA-CCOO y FIA-UGT y, de 
otra, por la Federaci6n Nacional de Gremios de Maestros Sastres y Modis
tos, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3 en relaci6n 
con el 90, apartado 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de La Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado acuerdo en el correspon
diente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

En Valencia a 17 de julio de 1996, se reUne la Comisi6n Negociadora 
del Convenio de Auıbito Estatal de Sastreria, Modisteria, Canıiseria 
y demas actividades aflnes a La medida para tratar del acuerdo sobre 
materi.as concretas relativo a la Soluci6n Extrajudicial de Conflictos 

Laborales (ASEC) 

En este sentido se adoptaron los siguientes acuerdos: 

Primero.-En fecha de hoy, la Cornisi6n Negociadora ha suscrito el Con
venİo Colectivo de Ambito Estata1 de Sastreria, Modisteria, Camiseria y 
demas actividades afines a la medida, con vigencia para 1996 y 1997, 
en cuyo texto se acuerda la adhesi6n sin condicionamiento alguno al-Acuer
do sobre Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC) •. 

Segundo.-El articulo 3.3 de este declara que la _Aplicabilidad del acuer
do en cada uno de los sectores 0 empresas afectadas por el mismo se 
producini a partir del mo.mento en que los representantes de !os traba
jadores y los empresario.s, 0 sus organizaciones representativas, con legi
timaci6n suficiente para o.bııgar en el correspondiente Ambito, suscriban 

eI instrumento de ratificaci6n 0 adhesi6n de co.nfonnidad con 10. previsto 
en el Reglamento de Aplicaci6n~. 

Tercero.-En desarrollo de! texto citado, eI articulo 4.2.a) del Regla
mento de Aplicaci6n del ASEC incluye como uno de los instrumentos de 
ratificaci6n 0 adhesi6n de! mismo el .. Acuerdo sobre materias concretas, 
al amparo del articulo 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trab~adores, suscrito por las organizaciones empresariales y sin
dicales representativas en el ambito sectorial 0 subsecto.rial correspon
dienteo • 

Cuarto.-En aplicaci6n de los indicados preceptos y de conformidad 
con el articu10 83.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
b~ado.res, las partes firmantes de este documento, que acredita.n disponer 
de la representatividad exigida por la Ley por cumplir los requisİtos legales, 
acuerdan ratificar en su totalidad y sin condicionamİento alguno.el-Acuer
do sobre Soluci6n Extrajudicial de Conflictos Laborales~, asi como su Regla
mento de Aplicaci6n, vinculado, en consecuencia, a la totalidad de 10s 
trab~adores y empresarios induidos en el ambito territorial y funcional 
que representan. 

Quinto.-EI ıimbito funcional y perso.nal del presente Acuerdo de Rati
ficaci6n, es el determinado por eI propio Convenio Nacional de! sector 
de Sastreria, Modisteria, Camiseria y demas actividades afines ala medida, 
aprobado para los afıos 1996 y 1997. 

Sexto.-EI presente acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma. 
Su vigencia sera la del propio ASEC. 

Septimo.-EI presente acuerdo se remitira a la autoridad laboral a los 
efectos de su dep6sito, registro y publicaci6n de confonnidad con 10 pre
venido en eI articulo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20961 RESOLUCION de 30 de öeptiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producci6n y Mercados Ganaderos, por ıa que 
se rectiJica la de 6 defebrero de 1996, que aprueba el calen
dario ofic-ial de r:ertdmenes ganaderos a celebrar durante 
el presente ano. 

La Orden de! Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 17 
de marzo de 1988, actualiza y regula lus certamenes ganaderos de raza 
pura, de caracter nacional e internacİonaL. En su apartado tercero, punto 2, 
conficre a la Direcci6n General de la Producci6n Agraria, hay Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Ganaderos, la facultad para vublicar 
anualmente cn el -Boletin Oficial del Estado. eI calendario ofidal de cer
tamenes ganaderos. En eonsecuencia, public6 eı. calendario oficial de este 
tipo de manifesta.cioncs ganaderas a ceIebrar en el presente ano. 

La Asociaci6n Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto, orga
nizadora del concurso nacional _Talpo.re», solicita la anulaci6n de este 
certamen, aprobado por la Resoluci6n citada, de 6 de febrero. 

Esta Direcci6n General, vista la solicitud presentada por la Asociaci6n 
Nacional de Criadores de Porcino Selecto, y las razones que la sustentan, 
resuelve: 

Queda suprimida la celebraci6n del concurso nacional de ganado por
Cİno _Talpo.rc., que deberİa tener lugar, durante los dias 16 al 19 de octubre 
del presente afıo, en Talavera de la Reina (Toledo). 

Madrid, 30 de septiernbre de 1996.-EI Director general, Quintiliano 
Perez Bo.nilla. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Medios de Producci6n Ganaderos. 


