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Grupos y ca.tegorías
-~---

IV. Servicios varios

al Categorías básicas:

Encargado de seCClon .•.. .. .
Oficial de primera. •.. ,..... . .
Oficial de segunda " .
Peón . .
Aprendiz de 14 y 15 años .
Aprendiz de 16 y 17 años ......

b) Categorías asimiladas:

Conductor de camión . . .
Conductor de turismo . _ .
Manipulante ., .................•, , .
Encargado de Almacén o Almacenero .•" .
Mozo de Almacén .. .
C08'edor " " .

ANEXO II

Dietas

Personal titulado superior y Jefe de Sección .
PerslInal titulado de grado medio y Jefes de NegQcia-

do y Oficiales ~ , , , .
Auxiliaras , ..
Subalternos , ,.. , .

ANEXO III

Salario
mensua.l

15.505
14.921
14.191
13.591
5.100
8.100

14.191
14191
14.191
14.921
13.591
13.591

DIario
pesetas

L161

.57
768
512

el día 12 de abril de 1976, preVÚlS las negociaciones llevadas a
cabo por la Comisión Deliberadora designada;

Resultando que en la tramitación de este expediente s,e han
observado las prescripciones legales y reglamentarias de aplb
cación¡

Considerando que esta. Dirección General es -9ompetentepara
dictar la presente Resolución sobre lo acordado' por las partes
en Convenio Colectivo Sindical en orden a su homologación,
así como para disponer l':jU inscripcíón en el Registro COITespon-i
diente y su publicación a tenor de lo dispuesto en el artículo 1(
de la Ley 38/1973, de 19 de dicielUbre, de Convenios Colectivos
Siridicales de Trabajo, y artículo 12 de la Orden de 21 de enero
de 1974, dictada J:lara su desarrollo;

Considerando que, ajustá.ndose el presente Convenio Colee':.
tivo a los preceptos legales y reglamentarios que le son de apli~

cación, contenidos fundam~ntalmenteen la Ley y Orden ante-o..
rionnente citadas,· así ,como al contenido del articulo 27 del
Real Decreto-ley 17/1m, de marzo, y que no. se observa en él
violación a norma alguna de derecho necesario, procede su ho
mologación;

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli~

camón, .
Esta Dirección General· acuerda:

Primero.-Homologar el Convenio Colectivo Sindical. de ám
bito interprovincial, de las Empresas de Seguridad y su per
sonal, suscrito el día 12 de abril de 1977.

Segundo.-Disponer su inscripción en el .Registro de esta
Dirección General y su pvbUcación en el ",BoleUn Oficial del
Estado...

Tercero.-Comunicar esta Resolución a la Secretaria General
de la Organización Sindical 'pa:ra su notificación a la Comisión
Deliberadora, a la que se. harA saber que, de acuerdo con el
articulo 14.2 de la Ley de 19 de diciembre de 1973 ya citada,
no procede recurso contra la misma en vía administrativa.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y ,efecttli.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de abril de 1977.-El' Director genera,}, José Mo~

rales Abad.

nmo~ Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

Gratificación de Cajero y complementos de puesto de trabajo
y personal CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE EMPRESAS

DE SEGURIDAD

Ilmo. Sr. 'Secretario general de la Orga.nización SindicaL

Anual
pesetas

Al Gratificación de Cajero 15.566
B) Complementos de puesto de trabajo:

Lo que comunico a V. I. para su conoéim:Lento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de abril de 1977.-EI Director general, José Mo~

rules Abad.

CAPITULO PlUMERO

Artículo 1.Q
• Ambito de apticacwn.-El presente Convenio Co

lectivo, de ámbito interprovincial, estaQlece las normas básicas
en las relaciones l&.borales entre las Compañías privadas de
Servicios de Seguridad y .sus próductores.

Art. 2.0 Ambito territorial.-Las normas de este Convenio
Colectivo interprovincial ser~ de· aplicación en todo el terri.,
torio nacional.

Art, 3.0 Ambito funcional.-Están incluidas en el campo de
aplicadón de este Convenio todas las Empresas dedicadas a
la prestación de servicios de vigilancia y protección de cual-o
quier cla.se de locales, bienes o personas, ':mediante Vigilantes
Jurados o de Seguridad, así· como servicios de escolta. condUc~

ción o traslado con los medios y vehículos adecuados, así como
manipulación y almacenamiento de caudales, -fondos, valores,
joyas y otros bienes y objetos valiosos que pr(.."Cisen vigilancia
y protección que de manera primordü\l prestan tales Empresas.

Se regirán también por este Convenio Colectivo' las Empre·.
sas que, además, presten servicios de vigilancia. y protección
mediante la instalación y mantenimiento de sistemas electr6ni~

COS, visuales, acústicos o instrumentales. _
Quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación do

esto Convenio aquellas Empresas dedicadas exclusivamente a
la prestación de servicios de vigilancia y protección mediante
la fabricación, instalación o mantenimiento deservicio6 o de
sistomas electrónicos, visuales, acústicos o instrumentales.

Art. 4.° Ambtto temporcil.-El presente Convenio interpro~

viudal entrará en vigor en la fecha de publicación en el .Bo-:
letín Oficial del Estado...

Tendrá una duración de un año, a contar desde la fecha
de entrada en vigor, prorrogándose de afta en afto por tácita
reconducción de no mediar denuncia del mismo por cualquiera
de las partes.

Art. 5."· Denuncia.-Cualquiera de las partes podrá solicitar
la revisión dol Convenio, formulando la denuncia del mi.smo

15.566

15.566

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Trabajo
por la que se homologa el Convenio Colectivo Sin~

dical. de ámbito interprovtncial, para Empresas de
Seguridad y ~u personal.

Ilustrísimo señor:

Apoderados ..

Asescres que realizan las funciones previstas en el
apartado b} del artículo 22 de esta Ordenanza:
1.314 pesetas mensuales.

el Complemento personal de conocimiento de idio
mas extranjeros

11461

Visto el Convenio Colectivo Sindical, de ámbito interprovin
cial. de Empresas de Seguridad y su personal. y

Resultando que la Presidencia del Sindicato Nacional de Ac~

tividades Diversas, con escrito de fecha 14 de abril de 1977,
remitió a esta Dirección General el expediente correspondiente
a dicho Convenio Colectivo Sindical interprovincial, con t'>u
texto, rnformes y documentación complementaria. al objeto de
proceder a ~a homolo¡a.ción del mismo, suscrito por las partes
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por ~l procedimiento legalmente establecido, con tres meses de
anticipación al vencimiento del plazo de vigencia o de cu~l~

quiera de sus prórrogas.

.Art. 6.0 Ambtto persona~.-Se regirán por el presente. Conp

venio Colectivo interprovincial la totalidad de los trabajadores
que ofrecen sus servicios profesionales en las actividades ex
presadas en el artículo tercero, tanto si realizan una función
predominantemente manual como técnica o administrativa o de
mera vigilancia o atención.

En cuanto a los altos cargos. se estarás .10 cUspuestoen los
articulos tercero y segundo, c). de la Ley de Relaciones Labo
rales y disposiciones concordantes.

Art. 7.° Alcance. vim:ulpgión a la tgÍQ-Ud'ld.-Ambas repre·
senlaciones convienen que, siendo las condiciones pactadas un
todo orgánico e indivisible, en ~ supuesto de que la autoridad
competente, en el ejercicio de las funciones que le s.on propias,
no lo aprobara en su totalidad, considerará el Convenio nulo
y sin eficacia.

Art. 8.0 Compensactón 'Y abs9rcj:ón.-En los salarios bases y
sus complementos contenidos en el presente Convenio inter
provincial &e absorben todas las percepciones salariales que
vinieran rigiendo con anterioridad a su entrada en vigor, esti
madas. en su conjunto y cómputo anual, referidas a la jornada
de trabajo normal que este mismo Convenio interprovincial se
ñala. Por consiguiente, su aplicación sólo da derecho a diferen
cias económicas a. favor de los trabajadores cuando lo perci
bido con anterioridad a la aludida fecha fuese inferior en con
junto y en cómputo anual y por todos los conceptos a las que
les corresponde percibir según este Convenio Colectivo.

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposi
ciones legales o convencionales ·futl,Jras que impliquen variación
económica en todos o cualquiera da los conceptoo!¡ retributivos
que son objeto de pacto, únicamente tendrán eficacia práctica
si, globalmente considElrados y en· cómputo anual. superan el
nivel total de éste.

Art. 9.0 Garantía ..ad p~r80nam,..-Por ser condiciones mi
nimas las establecidas en este Convenio Colectivo interprovin
cial, ae respetarán las superiores implantadas con anterioridad,
examinadas ell su conjunto y en cómputo anual de acuerdo con
el articulo anterior. Con independencia de lo esta.blecido en el
párrafo anterior¡ se respetarán a.isladamente y...ad personam,.
las vacaciones de mayor duración, la jornada de menor dura~

ción y los valores preestablecidos en cuanto a horas extra·
ordinarias.

Art. 10.. Comü~ión Paritaria.-Se constituye "llna Comisión
Paritaria de Convenio como órgano mixto de interpretación,
conciliación y arbitraje. Dicha comisión paritaria estará inte·
grada por los siguientes miembros:

1. Representación empresarial:

al Don Manuel Morales Otal.
bl Don Lino Bermejo Palacios.
cl Don Gonzalo Acosta Vallino.

2. Representación de trabajadores:·

al Don José Maria Lozano Nogal.
bl Don Francisco Delgado Casaa..
el Don ~ntonio Garoz Hernanz.

Presidirá las deliberaciones de la Comisión Paritaria aquella
persona en quien legalmente recaigan tales funciones y, en su
defecto, la qu;e de mutuo acuerdo designen ambas' representa
ciones.

CAPITULO 11

Orgailiza<:ión del trabajo

Art. 11. Principios generales.-La organización práctica del
trabajo, con sujeción a e.$te Convenio Colectivo interprovincial
y a la legislación vigente, es facultad de la Dirección de la
Empresa.

Sin merma de la-autoridad que corresponde a la Dirección,
los representantes sindicales tendrán funciones de información,
orientación y propuesta en lo relacionado con la organizl;lción
y racionalización del trabajo, de conformidad con la legislación
especifica.

Art. 12. Normas.-La organización del trabajo comprende
las siguientes normas:

al La determinación y exigencia de una actividad ~ un
rendimiento. a cada pra.ducj;or~

b) La adjudicación a cada productor del número de ele·
mentos o de la tarea necesaria correspondiente al rendimiento
mínimo exigible.

cl La fijación de nonnas de trabaio que garanticen la ópti
ma realización y seguridad de los servicios propios de la acti
vidad, estableCiéndose el cuadro de premios y de sanciones
adecuado 11.1 cumplimiento o incumplimiento de tales normas.

d)' La exigencia de atención. prudencia, pulcritud, vigilan
cia en ropas, enseres, útiles, armas, vehículos y demás ele
mentos que componen el equipo personal, así, como de las
demás instalaciones y bienes análogos de la Empresa y de
sus clientes.

e) La movilidad y redistribución del personal de la Empre·
Ba. típicas de la actividad, mediante el 'establecimiento de los
cambios de puestos de trabajo, desplazamientos y. traslados
que exijan las necesidades de la organización y de la produc-~

ción, de acuerdo con las condiciones pactadas en este ConveniO.
En todo 'caso se respetará la categoria profesional, y tal

potestad no podrá repercutir en perjuicio económico para el
personal afectado.

f) La fijación· de una fórmula de cálculo de la retribución
de forma clara y sencilla. de manera que" los trabajadores
puedan fácilmente comprenderla, incluso en los casos en que
se aplique un sistema de remuneración con incentivo o prima.

gl La realización de las modificaciones en los métodos de
trabajo, distribuciones del personal, cambio de funciones, cali
ficación profesional, retribuciones, Sean con incentivo o sin él,~,

cantidad ,y calidad del trabajo razonablemente exigibles.
h) El· mantenimiento de las normas de organización de

trabajo reflejadas en este Convenio y en el Reglamento de
Régimen Interior, cuando lo haya, tanto a nivel individual
como' colectivo. A nivel individual. incluso en los casos de
disconformidad del trabaj'ador, expresada a través de sus repre·
sentantes, se mantendrán tales normas en tanto no exista
resolución del conflicto por parte de la. autoridad competente.
A nivel de conflicto colectivo, el mantenimiento de la norma
o normas que lo motiven quedará en suspenso hasta que se
dicte la resolución por parte de la autoridad competente, ex
cepto en los casos de urgencia o imperiosa .necesidad que
pongan en peligro la continuidad de la prestación de ·105
&ervicios;

CAPITULO III

Prestación del trabajo

Art. 13. Dadas las especiales circunstancias que concurren
en la actividad reglamentada por este Convenio Colectivo inter
provincial y ccn el fin de mantener permanentemente capad·
tados a sus trabajadores para el responsable y mejor cumpli
miento de las obligaciones del servido, todo el personal de
estas Empresas vendrá obligado a asistir a los cursos, prácticas
de adiestramiento y entrenamientos y demás actividades for
mativas de carácter profesional que se programen a iniciativa
de la dirección de las Empresas. dentro o fuera de la jornada
laboral. Si se efectuaran fuera de la jornada laboral, las horas
empleadas en dichas actividades se retribuirán como extra
ordinarias.

Art. 14. El carácter confidencial y la prestación hace espe
cialmente exigible que los trabajadores sujetos a este Con·
venia Colectivo interprovincial mantengan con especial rigor
los secretos relativos a la explotación y negocios pe sus Empre·
sas y de aquellas a 'las que ~e presten los servicios, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente~

Art. 15. Subrogación. de servici08.-Con el fin de garantizar
la estabilidad en el empleo de los trabajadores de la actividad,
aunque no la estabilidad en· el p~to de trabajo, dadas las
especiales circunstancias de la actividad que exigen la movi·
lidad de 10$ trabajadores de unos a otros puestos, cuando una
Empresa de servicios de seguridad pierda la adjudicación de
los servicios de un centro de trabajo por resolución del contrato
de arrendamiento de servicios y no pueda asignar. al personal
afectado otro puesto de la misma categoría en su plantilla,
el trabajador podrá optar entre:

a) Pasar a la plantilla de la Empresa adjudicataria del ser·
vicio que velÚa desempefiando, la cual deberá respetar al traba
jador todos los derechos laborales que tuviere reconocidos en
su anterior Empresa, incluso la antigüedad. En este caso, el
productor exclusivamente tendrá derecho a percibir cen cargo
a su anterior Empresa la liquidación de sus haberes y partes
proporcionales de gratificacione.s y ...vacaciones, integrándose
en la plantilla de la nueva adjudicataria en· el momento en
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que esté en posesión. de ;la documentación, licencias gubema~

Uvas y demás reqUisitos reglamentarios para el desempeño de
sus funciones cuando aquéllos fueran preceptivos.

bJ Resolver el contrato de trabajo con la Empresa en la que
ha venido prestando SrUs servicios. 'en cuyo caso tendrá. derecho
al percibo de. la líquidación de sus haberes y partes propor~

cionales y una indemnización consistente en el monto de los
salarios que le correspondan por el plazo de preaviso estable
cido en el artículo 40 del Real Decretovley 17/1977. de 4 de
marz.o. más siete días por cada afta de servicio para la misma
o fracción de afio.

La Empre98 cesante en el servicio deberá notificar al perso
nal afectado la resolución del contrato de arrendamiento de
servicios, ofreciéndole el ejercicio de la opción antes expresada,
que deberá realizarse en el plazo de lo~ diez días siguientes
a la recepción de la notificación. De no realizarse la opción
dentro de dicho plazo, se entenderá que el productor opta por
la indemnización por resolución del contrato de trabajo pre
visto en el· apartado b>.

Cuando el trabajador opte por pasq,r a la plantilla de la
nueva Empresa adjudicataria, la Empresa cesante deberá noti
ficar dicha opción· a aquélla con anterioridad a hacerse cargo
del servicio, acompafiando· certificación con informe de los
represent~ntes de, los tx:abajadores, en .la que deberá constar
el nombre del productor, fecha de nacimiento, nombre de sus
padres, estado civil, rtúmero de beneficiarios de prestaciones a
la familia, importe de la totalidad de percepciones de cualquier
í:g.dole que venga cobrando el· productor. por su trabajo, des
glosado por conceptos, antigüedad, certificación del Instituto
Nacional de Previsión de hallarse al corriente de pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social, título y licenCia de armas
cuando proceda, poniendo a disposición de la misma los docu
mentos que aquélla estime oportunos para la comprobación de
la. veracidad de todo ello..

Sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que en dere
cho- hubiere lugar, la Empresa cesante en la prestación del
servicio responderá, frente a la que lo tome· a su cargo, por
cualesquiera irregularidades en el pago de salarios o de cuotas
a la Seguridad Social en que pueda haber incurrido durante
el contrato de trabajo del productor que haya pasado de una
a otra plantilla de acuerdo con las anteriores normas.

Estas normas no se aplicarán a los trabajadores eventuales
ni a los contratados para servicio determinado, quienes estarán
a su especial normativa.

CAPITULO IV

Clasificación del personal

SECClON v CLA8IFICACIDN SEGUN LA PERMANENCIA

ArL 16. El personal, según su permanencia y modalidad
de su· co'ntrato de trabajo, podrá ser contratado por tiempo
indefinido; ta.mbién para la rea1i:zación de un servicio detar·
minado de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Relaciones
Laborales; igualmente podrá también contratarse personal
eventual e interino.

El personal contratado para servicio determinado- lo será
para atender .necesidades' de 1& Empresa que surjan en la
prestación de un servicio determinado que esté sujeto a prueba
y pueda ser resuelto por el cliente para el que se presten
los servicios, sea por aquella causa o cualquier otra, como
el vencimiento del término contractual del contrato de arren
damiento de servicios o el ejercicio de la facultad rescisoria
otorgada al cliente en tales contratos.

La resolución del contrato de arrendamiento de servicios de
la Empresa llevará implícita ·la resolución del contrato de
trabajo del personal contratado para tal servicio, con los de
rechos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Relaciones
Laborales.

Es personal eventual el que fuera contratado por las Em
presas con ocasión de prestar servicios de carácter extraordi·
nario qUe precisen la ampliación del cep.so laboral, de manera
esporádica y temporal, tales como servicios de vigilancia o
,::onducción extraordinaria o los realizados para ferias. concur
sos, exposicionesí de duración limitada, siempre que aquéllos
no tengan una duración superior a seis meses.

Será interino aquel personal que se contrate para sustituir
a otro de la Empresa durante su ausencia por vacaciones, inca
9acidad laboral transitoria, servicio militar, excedencia, cum·
plimiento de sanciones, etc.

Art. 17. S!rá fijo de plantilla:

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

b} El personal eventual cuya relación contractual. supere
el período de· seis meses, dentro de doce meses.

e} El petso,nal que, contratado para servicio determinado.
eiguiera prestando serviciO$ en la Empresa terminados aquéllos.

d) El personal interino que, una vez reincorporado al SMo:
vj.cio el sustituido. siga prestando servicios de carácter perroa.-:
nente no interino en la Empresa.

e) Todo el personal que sea contratado para funciones de
caraeter habitual y permanente que no haya sido contratado
como eV'entuaI, interino o para servicio determinado.

Art. 18. El personal eventual, intei-ino y el contratado para
servicio determinado lo deberá ser por escrHo, consignándose
la causa de la eventualidad o interinidad, así como la dura~

Ción o el· servicio Objeto del contrato.

8ECCION 2. a CLASIFICACION SEGUN LA FUNCJON

Art. 19. Las· clasificaciones del personal consignadas en el
presente Convenio ,Colectivo son meramente enunciativas, no
limitativas y no suponen la obligación de tener provistas todas
las plazas y categorías enumeradas, si las necesidades y volu~

men de la Empresa no lo requieren. En este aspecto será
informada la representación de los trabajadores.

No son asimismo exhaustivos los distintos cometidos asigna.-:
dos a cada categoría o especialidad, pues todo trabajador i~clui".!

do en el ámbito funcional de este Convenio ~stá obligado a efee"!
tuaT cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores
dentro de los generales cometidos de su competencia y sin meo::
noscabo de su dignidad profesional.

Desde el momento mismo en que un trabajador realice las
tareas especificas de una categoría profesiona~ determ1.nada y
definida en el presente Convenio, habrá de ser remunerado, por
lo menos, con el" nivel retributivo que para tal categoría se asig--:
ne, todo ello sin perjuiciO de las normas reguHtdoras de los
trabajos de categoría superior o inferior;

Art. 20. Clasificación general.-EI personal que preste sus
servicios en las. Empresas comprendidas en este Convenio Co~

lectivo se clasificará, por razón de sus funciones, en los gru
pos que a continuación se indican:

I. Personal directivo, titulado y técnico.
11. Personal administrativo.
111. Personal de mandos intermedios.
IV. Personal subalterno.
V. Personal operativo.
VI. Personal de oficios varios.
VII. Personal 4e seguridad mecánica-electrónica.

Personal directiVO, titulado y técnico.-En este grupo se com~

prenden: '

a) Director general.
b) Director comercial.
cJ Director administrativo.
d) Director técnico.
e) Jefe de person"lol.
f) Jefe de seguridad.

g) Titulados de grado superior y titulados de grado medio.

Personal administrativo.-En este grupo se com1Jrenden:l

a) Jefe de primera n, de compras; 2, de ventas, etcJ~

b) Jefe de I segunda.
el Oficial de primera.
d) Oficial de segunda.
el Azafata.
f) Auxiliar.

g} Vendedor.
hl Telefonista.
D Aspirante.

Personal de mandos intermedios.-En este grupo se compren~

den:

al Jefe ele tráfico.
b) Jefe de vigilancia.
c) Jefe de servicios.
d) Encargado general n. de vigilancia; 2, de .tráfico; 3, de

servicios, etc,). ¡
e} Inspector n, de vigilancia; 2, de tráfico; 3, de servicios.

etcétera).
f) Responsable de equipo o supervisor~
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Encargado.
Ayudante Encargado.
Oficial de primera taller.
Oficial de segunda taller.
Oficial de tercera taller.
Oficial de 'primera mantenimiento.
Oficial de segunda mantenimiento.
Oficial de ·tercera mantenimümto,
Oficial de primera instalador.
Oficial de segunda instalador.
Oficial de tercera instalador.
Especialista de seg1,lnda.
Especialista de tercera.
Aprendiz.

Personal subalterno.-Comprenderá:..i

al Ordenanza.
b) Almacenero.
el Botones.
d) Limpiador o Limpiadora.

Pel"sonal operativo.-Comprendu las siguientes categorías: ~

a,) Vigilante jurado.
bJ Vigilante jurado de transpor.tes.
el Vigilante jurad~nductor.

d) Contador·Pagador.
el Vigilante de f?eguridad.

Personal de oficios varios.-Comprenderá:'

al Encargado.
b) Oficial de primera.
el Oficial de segunda.
d) Ayudante.
el Peón.
f) Aprendiz.

Personal de seguridad mecanico·electrónica.-Comprende las
siguientes categorias:

al
bJ
el
dl
el
f)

gl
h)
il
jJ

kJ
II

III
ml

SECCION s.a DEFINICIONES DE LAS CATEGORIAS PRQFES¡ONALES

~rt. 21. Personal directivo, titulado }' técnico.

al Director general.-Es quien con título adecuado o amplia
preparación teórico-práctica, asume la dirección y responsabili
dad. de la Empresa, programando, planificando y controlando el
trabajo en todas sus fases.

bl Director comercial.-Es quien con título adeeuado o am
plia preparación teórico-práctica asume la dirección y respon
sabilidad de las funciones mercantiles en su más amplio' sentido
y planifica, controla y programa la política comercial de la Em
presa.

el Director administrativo.-Esquieh con título adecuado o
con amplia preparación teórico-práctica asume la dirección y
responsabilidad de las funciones administrativas en su más am·
plio sentido y planifica, programa y controla la administrac.1ón
de la Empresa.

dJ Director técnico.-Es quien, con titulo adecuado o amplia
preparacjón teórico-práctica asume la dirección y responsabili
dad del departamento técnico de la Empresa, aPlicando sus co
nocimientos a la investigación, análisis y preparación de pJanes
de trabajo, así como asesoramiento y ejecución de actividades
propias de sus conocimientos.

e)' Jefe de personal.-El Jefe de personal será el responsable
del reclutamiento, selección y admisión -del personal, y de la
planificación, programación, control y administración del perso
nal de la_ Empresa.

f) Jefe de seguridad.-Es el Jefe superior del que dependen
los servicios de seguridad y el personal operativo de la Empresa,
y es el responsable de la instrucción, adiestramiento y disci~

plina de sus subordinados, tanto en el _desempeño de sus fun
ciones como en el 'Uso y conservación de las armas, coordinan
do tales servicios con iniciativa propia, dentro de las normas
dictadas por la Dirección de la Empresa.

gl 'fituJados de grado superior y titulados de grado medio.
Ti.tula~os son aquellos que aplican sus títulos de grado superior
(hC6l1Clatura y doctorado) o grado medio (Perito Graduado so~

ciaD y los conocimientos _a ellos debidos al proce'so técnico pro
ductivo de la Empresa.

Personal administrativo

al Jefe de primera.-Jefe de primera eu el que provisto o no
de poderes limitados, está encargado y tiene la responsabilidad

directa. de la oficina de lo. Empresa. Dependen de él las diver
sas secciones administrativas, a las que imprime unidad. Lo
será el Jefe de compras, asi como el Jefe de ventas. responsa
bles de los aprovisionamientos y compras de materias y utillaje
el primero y de la promoción comercial y captación de clientes
para la Empresa· el segundo, estando ambos bajo control e ins
trucción de la Dirección e<:.mercial de la Empresa.

bl Jefe desegunda.-Es quien provisto o no de poder limi~

tado., está encargado de orientar, sugerir y dar uniqad a la'
sección o dependencia administrativa que tenga a su cargo, así
como de distribuir los trabaios entre el personal que de él de-
pende. .

cl Oficial de primera.-Ea el empleado. mayor de veinte
a,ños, que actúa bajo las órdenes de un Jefe y tiene a su cargo
un trabajo determinado que requiere cálculo, estudio. prepara
ción y condicionesaciecuadas.

d) Otlcial' de seg\J,nda.-Esel empleado que con iniciativa
y responsabilidad restringida, subordinados un Jefe, realiza
tareas administrativas y contables de carácter secundario que
requieren conocimientos generale$ de la técnica adrolnistrativa.

el Azafat&.-Es la persona mayor de dieciochb afias; en
cargada de recibir a los clientes, avertgúar sus deseos, propor
cionar la información que soliciten, R_nunciarles y conducirles
ante la persona o' personas con quien deseen ha.blar; atiende
las solkitudes de informaCión o de entrevistas, -concierta las
mismas, las prepara en slls aspect<m forma~es y en general estA
encargada de las buenas relaciones entre los clientes y la' Em
presa; nonnalmcnte hablará dos idioma's, incluido el de origen.

fl Auxiliar.-Es el empleado, mayor de dieciocho años, que
dedica su actividad a tareas y' operacion,es administrativas ele
mentales y, en general, a las puramente mecánicas inherentes
al trabajo de la oficina.

g) Vendedor.-Es el empleado afecto al D.epartamflnto comer
cial de la Empresa y a su único servicio, que realiza las fun
ciones de prospección del mercado y ia promoción y venta de
los servicios de seguridad, realizando los desplazamientos necesa~

rios, tanto para la captación de clientes como para la atención
a los mismos una vez contratados.

h) Telefonista.-Es el empleado que tiene como principal mi
sión esta,r al servicio y cuidado de una centralita telefónica, pu
diendo realizar tareas administrativas auxiliares.

U Aspirante.-Es el empleado de edad comprendida entre los
dieciséis y dieciocho afias que se inicia en los trabajúsde conta_
bilidad y burocráticos para alcanzar la necesaria práctica pro
fesional.

Personal de mandos intermedios

a) Jefe de tráfico.-Es el que, bajo las órdenes directa_'l del
Jefe de seguridad, con iniciativa y responsabilidad, tiene a su
cargo la prestadón de los servicios de conducción y traslado de
caudales, fondos, valores. joyas y otros bienes valiosos, estando
bajo sus órdenes la totalidad de los Vigilantes jurados-conduc
tores y los vehículos blindados, siendo responsable de la distri
bución, control del persorial citado y de los vehiculos, así
como de los trayectos, rutas, consumos, mantenimiento y cof1~

servación -del parque móvil, así como de los Vigilantes jurados
mientras formen la dotaCión del vehículo.

bl Jefe de vigilancia.-Es el que, bajo las órdenes directas
del Jefe de Seguridad, con iniciativa y responsabilidad, tiene
a su cargo la dirección práctica de la prest8.ción de los servicios
de vigilancia y protección de locaJes, bienes o personas, asi
como de escolta en la conducción de caudales, fondos. etc., dis
tribuyendo y ·controlando al personal citado.' así bomo el man~

tenimiento y conservación del equjpo y armas de la totalidad
del personal vigilante.

c) Jefe de servicios.-Es el responsable de planificar, pro
gramar, controlar, orientar, dirigir y dar unidad a las distint.as
secciones productivas de la Empresa, siendo el responsable de
la buena marcha y c;:oordinación del trabajo realizado en las
zonas y equipos prodtictivos de la misma.

dl Encarkado general.-Es el empleado que, procedente o no
del grupo operativo, por ·sus condiciones humanas, públicas y
profesionales, con plena responsabilidad -y lB las inmediatas ór
denes de sus superiores, de una forma más práctica que teórica,
cuida y es responsable del orden, disciplina, vigilancia. distri
bución y asignaCión del trabajo y ejerce las funCiones especí
ficas que le son delegadas, con control general de· tod08 los
inspectores o supervisores y' encargados o responsables del
equipo, informando a. sus superiores sobre el comportamiento
de sus subordinados para su gratificación, promoción o san
ción. Podrá ser Encargado de vigilancia, de tráfico, de serví·
efos, etc.

e) Inspeclor.-Es aquel mando que tiene ,por misión verifi
car y. comprobar el exacto desempeño de las funciones y
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obligaciones atribuidas 6 Vigilantes, Conductores y demás su
bordinados, dando cuenta inmediata al Encargado- general o Jefe
inmediato correspondiente de cuantas incidencias observe en
la prestación de los servic.ios, tomando las medid~ de urgen
cia que estime oportunas ep. los casos de alteración del orden
público, de tráfico o accidente, encargándose de mantener la
disciplina y pulcritud entre sus subordinados. Podrá ser de vigi
iancia, de tráfico, de servicios, etc., -según :corresponda.

f) Responsable de equipo;-Es aquel que, realizando las fun
ciones específicas de su categoría profesional, tiene, además, la
responsabilidad de un equipo de trabajadores,· distribuyendo el
trabajo e indicando cómo realizarlo,' confeccionando los partes
oportunos de trabajos' y rendimientos, corrigiendo las anomalías
o incidencias que se produzcan en el servicio, en ausencia del
Inspector u otro Jefe.

La retribución de este puesto de trabajo se realizará' me
diante el pago de un complemento salarial, que más adelante
se especifique, calculado sobre -el salario base de este convenio
más la antigüedad correspondiente a la categoría profesional
que ostente el. Responsable de equipo, y se satisfará al personal
que realice tales funciones exclusivamente cuando le sean asig.
nadas y durante el tiempo. que efectivamente las ejerza, pa
sando a percibir el salario correspondiente a su categoría, sin
tal complemento, en cuanto deje de ejercerlas.

En tráfico, mediante furgones blindados, tales _funciones las
desempeñara, sin complemento salaria! alguno, aquel campo·
IlBnte de la dotación que se designe.

Personal subalterno

al Ordenanza.-Es el trabajador m!i.yor de dieciocho años
que, con elementales condcimientos y responsabilidad, se le en
comiendan recados, cobros, pagos, recepción y entrega de la
c~respondenciay documentos, pudiendo realizar en oficinas ta
reas deindole elemental por orden específica de sus superiores.

b) Almacenero.-Es el trabajador subalterno encargado de
faCilitar los pedidos del personal al almacflU, llevando el control
de sus existencias,

el Botones.,....".Es el subalterno menor de dieciocho años que
realiza recados, repartos de correspondencia y documentos y
otros trabajos de carácter elemental.

d} Limpiador o Limpiadora.-Es el trabajador mayor de die
ciocho años que se ocupa de la limpieza y mantenimient.o de
las instalacines del centro y dependencias de la Empresa,

Personal operativú

al Vigilante jurado.-Es aquel· trabajador mayor de veiu,tiún
años, de nacionalidad española y con el servicio militar cum
plido, ccn apt.itudes físicas e instrucción' suficientes, sin antece_
dent~'s penales y buena condw:;ta, que, con el carácter- de Agen
te ¡;le la Autoridad, desempeña uniformado y armado las tareas
de vigilancia y protección de locales. bienes o personas, así
como las de escolta en la conducción de caudales, bienes, fondos,
valores, etc. .

bl Vigilante jurado de transporte.-Es el Vigilante jurado
que, con las atribuciones de su cargo, desarrolla su labor en el
sf'l"vicio de transporte y custodia de bienes y valores, haciéndose
responsable a nivel de facturación de dichos valores cuando la
misma le fuere asignado, teniendo que desempeñar la labor de
carga y descarga de los mismos," colaborando con el Vigilante
jurado·conductor en las tareas de mantenimiento y limpie:ta
del vehículo dentro de su jornada laboral. El peso que deba
soportar de una sola vez en las tareas de carga y descarga no
excederá de ,15 kilogramos.

cl Vigilante jurado-conductor.-Es el Vigilante jurado que
estando en posesión del adecuado permiso de conducir y con
conocimientos mecánicos elementales en automóviles conduce
vehículos bl~ndados; c1.1,ida de las tareas de limpieza, manteni
miento. conservación y reparación de aquéllos, según· su capa
cidad, todo ello dentro de su jornada laboral; da, si se le exige,
parte diario' y por· escríto del trayecto efectuado, del estado del
automóvil y de los consumos del mismo, cumplimentando debi
damente las hojas de ruta. Deberá cubrir sus recorridos en el
tiempo previsto y por el itin~rario previsto, dadas las especiales
condiciones de seg~ridad que exige el servicio. Al ostentar
la categoría y calidad de Vigilante jurado realizará Jas tareas
propias del mismo, -en la medida que las mismas sean compa
tibles con la conducción del vehículo blindado,

d) Contador-Pagador.-Es aquel operarlo afecto a la Empre
sa que en las oficinas o en el mismo vehículo tiene a su cargo
el control y revisión, así como el cómputo de los bienes. cauda
les, fondos, valores, pago de nóminas, etc., objeto de conduc
ción o custodia, debiendo diligenciar de forma adecuada los

albaranes de entrega y recibo, previa conformación de Jos mis
mos, dando cuenta inmediata a sus superiores de las anomalías
que al respecto aparezcan.

Si fuera Vigilante lurulo, desempeñará, además, las tareas
propias de su categoría·, pudiendo serIe encomendada la direc·
ción de las -tareas de carga y descarga del vehículo blindada.

e) Vigilante de seguridad.-VigiHmte de seguridad es el
trabajador mayor de veintiún años que con 1lptituctes (ísicas
e instrucción: suficiente, ·sin antecedentes penales y buena con~

ducta, desempeña, uniformado y con medios de prot.ección y
defensa adecuados, exceptuadas armas de fuego, las tareas de
vigilancia, atenCión y protección de locales, bienes o personas.

Funciones del Vigilante jurado.-Teniendo en cuenta las de~

!inicionas contenidas en los artículos anteriores y lo establecido
eh el capítulo de faltas y sanciones, las funciones que deberá
desarrollar el personal operativo serán las siguientes:

1. Una vez abierta la, entidad donde preste $US servicios, su
misión será la de controlar la entrada y salida ele todo el per
sonal a. la misma y demás dependencias del interior. Una vez
terminada la jornada laboral deberá cerciorarse de que no quede
en el interior nadie ajeno a dicha Entidad.

2. Proteger en todo momen,to al personal. de la Entidad,
como igualmente a todos los que se encuentren en el interior
de la misma. '- /

3. Prestar la máxima atención a la entrada y sallda ae al
nero en metálico, así como valores de las cajas fuertel3, siempre
que dicha labor_ sea realizada por personal autorizado al efecto.

4, Interesarse en que los dispQ~itivos de seguridad estén en
perf~cto estado de funcionami~J1to.

5. Los Vigilantes jurados no· intervendrán en problen;Jas de
tipo laboral o politico de las Entidades donde presten sus ser
vicios, siempre que la. alteración no vaya' en deterioro de 'la
integridad de los bienes y de las personas de la Entidad.

6. Informar por escrito de las anomalías que tengan ·lugar
en los sistemas de seguridad de todo tipo a la Empresa de
segurIdad a la que pertenecen. Dicho escrito se formulará- por
duplicado, quedándose el interesado con copia firmada de la
entrega del mismo,

7. De conformidad con lo establecido en la Orden de 1 de
abril de 1974 los Vigilantes jurados, en el ejercicio de su cargo,
tendrán el carácter de Agentes de la Autoridad, y su misión
será: ejercer vigilancia de carácter general sobre bienes y loca
les de la, Empresa; proteger a las persona.$ y a la propiedad;
evitar la comisión de hechos delictivos o infraCCiones obrando
en consecuencia y de acuerdo cori las disposiciones legales; iden
tificar, perseguir y aprehender a los delincuentes,colaborando
a tal efecto con las Fuerzas de Seguridad y de Orden Público;
escoltar el transporte de fondos, cuando se les encomiende esta
misión; cualquier otra actividad que les corresponda por su
condic;ón de Agentes de la Autoridad,

Personal de Oficios Varios

al Encargado.-Es el trabajador que, procediendo de los
operarios de oficio, dirige y vigila los trabajos que tenga asig
nados, estando a las órdenes directas del personal directivo,
titulado o técniCo, ejerciendo funciones de mando sobre el per
sonala sus órdenes y que se ocupa de la debida ejecución
práctica de los trabajos, responsabilizándose de los mismos.

ti) Oficial.-Es el operario que, habiendo reaU~ado el apren
dizaje de un oficio determinado, realiza con la iniciativa y res·
ponsabilidad todas o algunas tareas laborales propias del mismo
con rendimiento corree,to, determinando que en aquel caso 10
será de primera y en éste, de segunda.

d Ayudante.-Es el operario mayor de dieciocho años en
cargado de realizar tareas cQnpretas que Iio constituyen --labor
calificada de oncío o que bajo la inmediata dependencia de
un Oficial colabora en funciones propiAs de éste bajo su respon-
sabilidad. . ,

dJ Peón.-Es el operal'io mayor de dieciocho años .encarga
do de realizar tareas para cuya ejecución se requiere única
mente la apOl'tación de esfuerzo y atención, sin la exigencia
de práctica operativa alguna.

e) Aprendiz.-Es aquel qUe está Iiga~o a la Empresa 'con
contrato de aprendizaje, por cuya virtud el empresario; a la
vez que utiliza su trabajo, se obliga a enseñarle por sí o a
través de otro alguno de los oficios clásicos.

Entre los oficios que podrán darse en este tipo de Empresa
se encontrarán las espeGÜ'tlidades de mecánica, electricidad ge

.neral y' del automóvil, <:bapisteria y pintura de automóviles,
albañilería,' reparación y mantenimiento de armas, _radiotele·
fonía, etc.



10000 7 mayo 1977 B. o. del E.-Nú'm. 109

Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica

al Encargado.-Es el trabajador que, procediendo de los
operarios de oficio. dirigé y vigila los trabajos que tenga asig
nados. estando a las órdenes directas del personal directivo.
titulado o técnico. ejerciendo funciones de mando sobre el per
sonal a sus órdenes y que se ocupa de la debida ejecución prác
tica de los trabajos, responsabilizándose de los mism9s.

bJ Ayudante de Encargado.-Es el trabajador que, proce
diendo de los operarios de oficio y bajo las órdenes directas
del Encargado o del personal directivo, titulado o técnico, auxi
lia en funciones de mando y ejec!Jción práctica de los trabajos
a el encomendados, con responsabilidad sobre los mismos.

cl Oficial de primera de Taller.-Es el operario que, habien
do realizado el aprendizaje de un oficio determinado, ostentan~

do una alta cualificación, realiza con iniciativa y responsabili
dad todas las taresa laborales inherentes al mismo que tomen
lugar en el centro de trabajo especificamente destinado para
ello y excepcionalmente fuera de él. .

dJ Oficial de segunda de Taller.-Es el operario que, ha~

hiendo realizado el aprendizaje de un oficio det~rminado de
forma cualificada, realiza con responsabilidad todas las tareas
laborales inherentes al mismo que tomen lugar en el centro de
trabajo específicamente destinadó para ello y excepcionalmente
fuera de él.

el Oficial de tercera de Taller.-Es el operario que, habien
do realizado el aprendizaje de un oficio determinado, realiza
con responsabilidad todas las tareas laborales inherentes a su
nivel que tomen lugar en el centro de trabajo específicamente
destinado para ello y excepcionalmente fuera de el.

f) Oficial de primera _de Mantenimiento e Instalaciones.-Es
el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de un oficio
determinado ostentando una alta cualificación, realiza con
iniciativa y responsabilidad todas las tareas laborales inheren
tes al mismo, que tomarán lugar generalmente fuera de un
centro específico -de trabajo, en localizaciones y localidades va
rias, conllevando dicho trabajo la necesidad de desplazamientos
y pernoctas. '

gJ Oficial de segunda de Mantenimiento e Instalaciones.-,
Es el operario que. habiendo realizado el aprendizaje de un
oficio determinado de forma cualificada, realiza con responsa
bilidad todas las tareas laborales inherentes al mismo, que too
marán lugar generalmente fuera de un ce~tro específico de
trabajo, en localizaciones y localidades varias, conllevando di·
cho trabajo la necesidad de desplazamientos y pernoctas.

h) Oficial de tercera de Mantenimiento e Instalaciones.
Es el operario que,habiendo realizado -el aprendizaje de un
oficie determinado, realiza con responsabilidad todas las tareas
laborales inherentes a' su nivel, que 'tomarán lugar general~

mente fuera de. un centro específico de trabajo, .en localizac.:io~

nes y localidades varias, conllevando dicho trabajo la necesi
dad de desplazamientos y pernoctas.

il Especialista de segunda.-Es el operario que, habiendo
rea.lizado el aprendizaje de una especialidad en una secuencia
de trabajo determinada de forma cualificada, realiza con res
ponsabilidad todas las tareas inherentes a dicha especialidad,
con' o sin especi'ficci6n de centro determinado de trabajo.

j) Especialista: de tercera.-Es el operario que, habiendo rea
lizado el aprendizaje de una especialidad en una secuencia de
trabajo determinada, tealiza con responsabilidad todas las ta~

reas laborales inherentes a su nivel, con o sin especificación
de centro determinado de trabajo.

k) Aprendiz.-Es aquel que está ligado a la Empresa con
contrata de ap'rendizaje, por cuya virtud el empresario, a la
vez que utiliza su trabajo, se obliga a enseñarle~ por sí o a
través de otro, alguno de los oficios clásicos.

CAPITULO V

Ingresos

Art. 22. Normas g~nerales. - Palla el ingreso del personal
comprendido en el presente Convenio Colectivo se' obsenrarán,
sin excepción, las normas legales vigentes en materia de con
tratación y generales de colocación,· así como las especiales que
corresponda. En el concurso-oposición, el personal de la Empre
sa perteneciente a otro grupo o categoria tendrá' preferencia,
en igualdad de condiciones, para ocupar las plazas vá.cantes.
Tendrán derecho pr(ferente también para ócupar plazas de
ingreso, en igualdad de méritos, aquellos trabajadores que ha-o
yan desempeñado en la Empresa funciones de carácter even
tual .o interino, a satisfacción de aquélla. En todo este proceso
debera. intervenir la representación de los trabajadores, de
acuerdo con la normativa vigente.

Art. 23. Condiciones.-Las condiciones para ingresar en las
Empresas a que Se refiere. el presente Convenio Colectivo, en
lo referente al personal con la condición de Vigilar~te jurado,
deberán· acomodarse preceptivamente a las 'iíórmas que al efec
to exijan las disposiciones legales vigentes, y en especial el
Decreto de 1 de marzo de 1974'y la Orden de 1 de abril del
mismo año, y aquellos Decretos, Ordenes y disposiciones pos
teriores que le afecten.

Art. 24. Contratos.-Los contratos que celebren las Empre~

sas para la contratación de personal para servicio determinado,
eventual e interino, deberán ser por escrito. haciendo constar
los requisitos y circunstancias que exigen las normas ~de la
Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Relaciones Labor~les.

yen· especial la mención expresa del servicio para q~e se con
trata. la causa de la wentualidad en los contratos eventuales.
incluyendo la condición determinante de la resolución de con
trato de trabajo. el motivo de la interinidad y el nombre del
su"tituido y finalmente la duración del contrato.

Art. 25. -Período de prueba.-Todo el personal de nuevo in
greso será sometido, salvo· pacto en contrario" a un período
de prueba, durante el cual cualquiera -de las partes podrá res
cindir el contrato stn derecho a indemnización de ningún tipo.
El período de prueba no podrá exceder del siguiente -tiempo,
según la categoría profesional·

Personal directivo, titulado y técnico: Seis meses.
Personal cualificado: Administrativo, mandos intermedios y

oficios varios, tres meses,
Personal operativo: Dos meses. en los qUe existirá un perío

do de adíestramiento de quince días. susceptible de ser redu
cido previo informe del Comité de Seguridad e HigienF'.

Personal no cualificado: Dos semanas.

Art. 26. Reconocimiento médico.-Todo el personal de la Em~

presa vendrá obligado a someterse. a la iniciación de la presta
ción, a examen médico, así como cuantas veces la Empresa
o el Comité de Seguridad e Higiene estimen oportunos. sin per.:.
juicio de los,anuales preceptivos.

CAPITULO VI

Ascensos, provisión de vacantes, plantillas y escalafones

Art.27. Ascensos.-Las vacantes de categoría superior que
se ongmen en la Empresa. y salvo amortización de la plaza, se
cubrirán, en igualdad de ('ondiciones con las personas ajenas,
por personal del censo de la Empresa, de acuerdo con las nor
mas' siguientes:

al Serán~e libre designación de la Dirección de la Empresa
las personas que deban ocupar vacantes el"ltre el personal direc
tivo titulado y técnico, y Jefes, excepto Jefe de tráfico. Jefe de
vigilancia y Encargado general.

bJ En las restantes categorías- administrativas y en el per
sonal de oficios varios, las vacantes se cubrirán por concurso
oposición y de méritos, en cuyas bases se otorgará igual pun
tuación a la. aptitud y la antigüedad en la Empresa.

c) Timdrá preferencia para cubrir las ·vacantes que se pro
duzcan de mandos intermedios, el personal operativo, mediante
un sistema mixto de concurso examen, valorándose igualmente
la antigüedad y la aptitud. No superado el examen por ninguno
de los concursantes se proveerá. la plaza con personal de libre
de.signación o de nuevo ingreso.

Art. 28. Plantilla.-Todas las Empresas comprendidas en este
Convenio Colectivo vienen obligadas a confeccionar las pla.ntillas
de su personal fijo, señalando el número total de trabajadores
que comprende cada categoría profesional con la separación y
especificación de grupos y subgrupos. Dichas plantillas: una vez
confeccionadas, habrán de ser sometidas a la Autoridad laboral
para su aprobación, previos los preceptivos informes, entre los
que necesariamente deberá. figurar el de la representación de
los trabajadores.

La plantilla se conf~ccionará- cada dos años, como máximo.
Dentro de la plantilla micial y sucesivas, las Empresas podrán
amortizarlas vacantes que se produzcan, sin perjuicio de la
promoción del personal existente por vía de ascenso. comtili~

cándalo a la Autoridad laboral ya' la representación de los tra
bajadores.

Art. 29. Escalafones.-Las Empresas deberán confeccionar y
mantener el éscalafón general de su personaL Como mínimo,
deberáfígurar en el mismo los datos correspondientes a todos
y cada uno de sus trabajadores, con el detalle que sigue;~
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l. Nombre y apellidos.
2. Fecha de nacimiento.
3. Fecha de ingreso en la Empresa.
4. Categoría profesional.
5. Fecha de nombramiento o acceso a la categoría.
6. Fecha ~el próximo vencimiento del período del comple

mento de antigüedad.
7. Número de orden.

Dentro del trimestre natural de cada año las Empresas pu
blicarán el escalafón, con expresión de los datos anteriormente
sef~alados. para Conocimiento de todo el personal de la Empresa.

El personal podrá formular reclamación contra los datos del
escalafón mediante escrito dirigido a la Empresa dentro de los
q ulnee días siguientes a la publicación del mismo, debiendo las
Empresas resolver la' reclamación en el plazo máXimo de quince
días mas. Contra el acuerdo desestimatorio, expreso o tácito,' el
que Se presumirá cuando la Empresa no resuelva en el plazo
mencionado, los interesados podrán formular la reclamación que
yroceda ante la Autoridad. competente.

Art. 30. Asignactón de categoría a los puestos de trabajo.
En el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del
presente Convrnio Colectivo, todas las Empresas afectadas de·
berán establecer un cuadro de categorías profesionales, si no lo
tuvieren, de acuerdo con las norm.as establecidas en el capítu
lo IV de este Convenio.

So atenderá a las condiciones y capacidad del trabajador y
a las funciones que realmente vinieran realizando. Verificado (:)
acoplamiento Se pondrá, en el plazo de diez días, en .conoci·
miento de los interesados; quienes no estén de acuerdo, podrán
reclamar ante la Delegación Provincial de Trabajo correspon
diente, en el plazo de treinta. días, resolviendo la Delegación
preVios los informes que estime oportunos, siendo obligatorios
los de la Empresa afectada, la Inspección de Trabajo y la repre~

sentación de los trabajadores. Contra los acuerdos de la Dele·
gación de Trabajo cabrá recurso en el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente a la notificación, ante la Dirección
General de Trabajo.

CAPlTU LO V1I

Lugar de trabajo; traslados y cambios de puesto

Art. 31. Lugar de trabajo.--Dada.s las especiales circunstan
cias en que se realiza la prestación de 1m3 servicios de seguridad
y vigilancia. la movilidad del personal vendrá determinada por
las facultades de organización de la Empresa. que procederá a
la distribución de su personal cntre sus diversos lugares de
trabajo de la manera más racional y adecuada a los fines pro
ductivos, dentro de una misma localidad. A estos efectos se
entenderá por localidad tanto el municipio de que se trate,
como las concentraciones urbanas o industriales que se agrupen
alrededor del mismo y que formen con aquél una macro~concen

tr8ción urbana o industríal, aunque administrativamente sean
municipios distintos, siempre que estén comunicados por medios
de transporte públicos a iiltervalos no superiores a media hora.
El personal de las Empresas que desempeñen tareas de vigilan·
cia podrá ser cambiado de úncentro de trabajo a otro, de
acuerdo con las facultades expresadas, dentro de una misma
localidad. Como principio general, las Empresas deberán utili·
zar; a ser posible, para cada lugar de trabajo a aquellos traba:·
jadores del servicio de seguridad y de vígilancia que residan
más cerca de aquél.

Los trabajos realizados dentro de la zona definida como loca~

lidad no darán lugar a dietas para ninguno de los productores
de las Empresas incluidas en el ámbito de aplicación del pre·
sente Convenio Colectivo, y sí a los correspondientes pluses de
distancia y transporte pactados.

Art. 32. Destacamentos.-Se entenderá por destacamento el
cambio temporal de residencia de un tra1;lajador a una pobla.
ción situada fuera de l~ localidad, para atender trabajos enC0 4

mendados .por la Empresa. El destacamento no podrá durar más
de tres meses, procuránd()se escoger para el mismo al personal
que resulte menos perjudicado, prefiriéndose en primer lugar
a lasque hayan solicitado la realización del destacamento, si
reuniere la: capacidad suficiente para desempeñar las tareas del
mismo, después a los solteros, y finalmente a los casados. El
personal destacado tendrá derecho al percibo de los salarios,
dietas y gastos de viaje qucpor su categoría le correspondan
hasta su finalización o conversión en traslado por necesidades
del servicio.

El acuerdo para el traslado al destacamento será entre el
trabajador y la Empresa y en caso de no haber acuerdo serA
oída la representación de los trabajadores~

Art. 33. Desplazamfentos.-El personal que salga' de su resi
dencia por causa del servicio desplazándose fuera de la locali
dad, en el sentido que a tal palabra se da en el artículo 31 del
¡:lresente Convenio Colectivo, tendrá derecho al percibo de die
tas. En el caso de que no se desplace en vehículos de la Empre~

sa, tendrá derecho a que se le abone el im~orte del billete en
medio de transporte idóneo, y en c~se adecuada a su condición.

Art. 34. Importe de las dietas. - El importe de las dietas
acordadas en este Convenio Colectivo será:

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

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

900 pesetas cuando el trabajador tenga que pernoctar fuera
dé su localidad.

Art. 35. Traslados.-Los traslados del personal serán aquellos
desplazamientos fuera de la localidad de origen que impliquen
cambio de residencia, y podrán estar determinados por algunas
de las siguientes causas;

1. Petición del trabajádor o permuta.
2. Mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador.
3. Por necesidades del servicio, previo informe de la repre

sent&<;ión d~ los trabajadores.

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

no habrá lugar ni derecho a indenmización por los gastos que
se originen por el cambio de residencia.

Los traslados realizados por mutuo acuerdo se regirán por
los pactos que se hayan establecido.

En los traslados por necesidades del servicio las Empresas
habrán de demostrar la urgencia de las necesidades y tendrán
en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales de
los trabajadores. En caso de oposición al traslado por parte del
trabajador, el traslado deberá autorizarlo la Autoridad laboral.
El traslado por tal motivo dará derecho al abono de los gastos
de viaje del trasladado y de los familiares que con él convivan,
al transporte gratuito del mobiliario y enseres y &- una indem
nización equivalente a una mensualidad del salario' real.

Un trabajador que haya sido trasladado por necesidades del
servicio no podrá ser trasladado de nuevo en un plazo de cinco
ai'ios, salvo acul?rdo mutuo.

El destacamento que supere en duración el período de tres
meses, en la misma población, se consid~rará como traslado por
necesidades del servicio.

CAPITULO VIlf

Trabajos de categoría superior o inferior

Art. 36. Las Empresas, en caso de necesidad, podran eXIgIr
de sus trabajadores la realización de trabajos de categoría su
perior con el salario que· corresponda a ·la nueva categoría, rein
tegrándose a s\l antiguo puesto cuando cese la causa del cambio.

Este cambio no podrá tener una duración superior a tr~s

meses ininterrumpidos, debiendo el trabajador reintegrarse a su
antiguo puesto y- categoría al finalizar aquel período. Si el tra
bajador ocupara el puesto de categoría superior durante doce
meses alternos consolidará el salario de dicha categoría a partir
de ese momento, sin que ello suponga necesariamente la crea
ción de un puesto de trabajo de esa categoría.

Estas consolidaciones no son aplicables a los casos de susti
tución por incapacidad. laboral transitoria o licencia, en cuyos
casos la realización de trabajos de categoría superior cesará
en el momento en que se reincorpore a su puesto de trabajo
el sustituido.

El trabajador que realice por motivos de auténtica necesidad
funciones' de (:ategoría inferior a la &uya conservará el salario
de su categoría profesional. Esta situacíón no podrá ser supe
rior a tres, ),lesos de duración.

Las Empresas evitarán reiterar que la reaUzación de tra·
bajos de inferior categoría recaigan en un mismo trabajador.
Si el cambio de destino para el desempeño de trabajos de cate
goría inferior tuviera su origen en petición del trabajador,
se asignará a éste la retribución que corresponda al trabajo
efectivamente realizado. Procurarán 1M¡ Empresas que los ser·
vicios especiales, ordinariamente mejor ratribuidos, 'sean de
carácter rotativQ entre los aspirantes al desempeño de los
mismos.
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CAPITULO IX

c....
Art. 37. El cese de los trabajadores en las Empresas tendrá

lugar por cualquftn-a de las C&lUl8S previstas en el artículo 76
de la Ley de Contrato de Trabajo, y de W1 modo especial:

a) Por voluntad del trabajador.-En este caso. el personal
directivo, titulado y técnico deberá preavisar su cese con una
antelación no inferior a dos meses; el personal administrativo
y de mandos intermedios, así como el personal operativo subal~

terno :;- de oficios varios, con quince días de antelación. La
falta de cumplimiento -del plazo de preaviso llevará consigo
la pérdida de las partes proporcionales de 1M gra.tificaciones
extraordinarias de Navidad, 18 de julio y de beneficios que
corr~spo.ldan en ermamento del cese. El preaviso deberá ejer
citarse siempre por escrito y las Empresas ví'1ndrán obligadas
a suscribir el acuse de recibo.

b} Por no haber superado el período de prueba.-Podrá ser
resuelto el contrato sin preaviso de ningún tipo y sin derecho
a indemnización.

el Por la terminación de la prestación del servlClO para
el que fue oontratado.--Llegado dicho momento quedará re
suelto el contrato de trabajo, con necesidad de preaviso de
quince días y sin derecho a indemnización.

d} Por reincorporación del sustituido.-Se dará lugar a la
resolución del contrato de trabajo interino, con preavtso de
quince días.

e) PQr finalización de la causa de la eventualidad.-Dará
lugar también a la resolución del contrato eventual, sin dere
cho a indemnización y con preaviso de quince días.

f} Por crisis económica o laboraL-Debidamente autorizadas
por la autoridad laboral y con arreglo a las disposiciones vi-
gentes. .

g) Por pérdida de la condición d-e Vigilante jurado.-La
pérdida de la condici6n de Vigilante jurado por cualquiera de

/ las causas previstas en la legislación vigente determinará la
resolución del contrato de trabajo por la Empresa, sin derecho
a indemnización alguna.

hl Por despido procedente del trabajador.~Será procedente
el despido, realizado de acuerdo con las normas que la Ley de
Contrato de Trabajo y por causa. de comisión de falta de las
enumeradas: en el articulo 33 del Real Decreto-ley 17/1977, de
4 de marzo, y de las reseftadas en el capitulo de faltas y
sanciones establecido en el presente Convenio.

Respecto de l(ls repres<:ntantes de los trabajadores se estará
a la normativa vigente.

i) Por resolución del contrato de arrendamiento de servi
dos.-La resolución del contrato de arrendamiento de servicios
dará lugar a lo previsto en el articulo 15 b) de este Convenio
Colectivo.

CAPITULO X

Jornada de trabajo, descanso y vacaciones

Art. 38. Jornada de trabajo.-La jornada de trabajo será
de cuarenta y cuatro· horas semanales efectivas, salvo que
exista reconocida jornada inferior, pudiendo ser continuada
o dividida, sin que lln este caso pueda serlo en más de dos
periodos. Dadas las. especiales características de la actividad,
el horario de trabajo. se extenderá de las cero horas a las
veinticuatro horas de cada día, en atenci6n a las necesidades
del servicio.

Las Empresas vienen obligadas a tener debidamente auto
rizado por lá Autoridad laboral el preceptivo cuadro horario.

Se entenderá. como trabajo nocturno el que se realice entre
las veintidós y las seis horas.

Salvo en casos de especial· urgencia o perentoria necesidad,
entre la jornada terminada y el inicio de la siguiente deberá
mediar como mínimo d<>ee horas.

Si la jornada de trabajo fuera partida, el trabajador ten·
drá derecho, al menos, a dos horas y media de descanso entre
la jornada de la mañana y la de la tarde.

Las Empresas, previo informe preceptivo de la representa~
ción de los trabajadores, someterá.n a la aprobación de la De
legación Provincial de Trabajo de su demarcación el correSpon
diente horario de trabajo de su pereonal y lo coordinarán en
los distintos servicios para el más eficaz rendimiento. La re
present.ación de los trabajadores será informada de la organi
zación de los turnos y relevos.

, Dadas las especiales características de la actividad, se en
tenderá. de carácter ininterrumpidQ .el -funcionamiento de; los

centros de trabajo de las Compañías Privadas de Servicios de
Seguridad, debiéndose respetar siempre la jornada máxima del
trabajador.

Art. 39. Horas extraordinarias.-Tendrán la consideración de
horas extraordinarias las que excedan de la jornada ordinaria,
resultante del número de h(lras de trabajo semanales fijadas en
el articulo 38 de este Convenio Colectivo.

Será requisito previo para trabajar horas extraordinarias la.
obtención de la autorizaci6n pertinente, expedida por la Dele·
gación de Trabajo y dentro de los límites señalados por la
normativa legal vigente, las cuales serán abonadas con el 50
por 100 de recargo. salvo si son trabajadas el día de descanso
sema,nal, que se recargará con un ISO por 100, calculadas sobre
la base fijada en las nonnas vigentes sobre ordenación del sa
lario.

Si bien la realiza,ción de horas ex'traordinarias es de libre
aceptación del trabajador, cuando Se inicie un servicio de vig'i
lancia o de conducci6n de caudales, deberá. pros,eguirse en el
mismo hasta, la conclUsión o llegada del relevo. El período
de tiempo que exceda de la jornada de trabajo ordinaria se
abonará como hora extraordinaria.

Art. 40. Modificación de horarios.-Cuando por necesidad
del servicio las Empresas estimasen conveniente la modifica·
ción de los horarios establecidos, deberán solicitar la opor
tuna autorización de la Autoridad laboral, de acuerdo con el
artículo 24 de la Ley de Relaciones LabOrales.

Art. 41. Descanso semanal.-El trabajador tendrá derecho
a un descanso mínimo semanal de dia y medio ininterrumpido
que, como regla general, comprenderá. la tarde del sábado o la
mañana del lunes, y el día completo del domingo, salvo dis~

posición legal expresa o' autorización del Ministerio de Tra-
bajo. '.

Sin embargo, dadas las especiales circunstancias del servi
cio, en el caso de que deban trabajarse los domingos, se esta
blecerán turnos rotativos entre el personal de manera que el
personal que trabaje en domingo pueda disfrutar, en su dia,
de descanso dentro de la semana siguiente al festivo trabajado,
compensando asi el trabajo en dicha fiesta.

Cuando excepcionalmente y por neoesidades del servicio no
pudiera darse el descanso semanal, sustitutorio de domingo o
festivo, y siempre cQn la correspondiente ,autorización del De~

legado de Trabajo, se abonará dicho día con el ISO por 100
de recargo.

Art. 42. Vacaciones. - Todos los trabajadores disfrutarán
anualmente de unas vacaciones retribuidas con arreglo a las
condiciones siguientes

1. Tendl"án una duración de veinticinco días naturales para
todo el personal de las Empresas sujetas' a este Convenio Co
lectivo que lleve un año al servicio de las mismas.

2. Al cumplir el primer trienio se tendrá. derecho a di-6
frutar veintisiete días naturales de vacaciones; al cumplir el
cuarto año, veintiocho días; al cumplir el quinto año, veintinue
ve días; al cumplir el sexto año y siguientes, treinta días na
turales.

3. Su disfrute se determinará de mutuo acuerdo entre la Em
preSa y sus trabajadores, dándose preferencia al personal por
riguroso orden de antigüedad. Caso de discrepancia, de acuerdo
con la Ley de Contrato de Trabajo, en su articulo 35', la Magis
tratura de Trabajo determinará la fécha de tal disfrute.

4. Cuandp un trabajador cese en el transcurso del año,
tendrá derecho a la parte proporcional de la imputación en me~

tálico de la,s vacaciones en razón al tiempo trabajado.

CAPITULO XI

Licencias y excedencias

Jurados de Empreseu

Art. 43. Licencias...-Los trabajadores regidos por este Con-'
venia Colectivo tendrán derecho al disfrute de licencias sin
pérdida de la retribución, en los casos y con la duración que
a continuación se indican en días naturales:

al Matrimonio del trabajador: Quince ~días.

bl Durante dos días, que podrán ampliarse hasta tres más,
cuando el trabajdor necesite realizar un desplazamiento al
efecto; en los casos de alumbramiento de esposa o de enferme
dad grave o fallecimiento de cónyuge, hijo, padre o madre de
uno Y: otro ~ónyuge, nie~os. abuelos () hermano9~
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el Durante un di8. por traslado de liU domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de

un deber inexcusable de carácter público y personal. de acuer
do con la Legislación que al efecto hubiere.

e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos
educativos generales y de la Formación Profesional, en los su
puestos y en la forma regulados por la Ley de Relaciones La
borales.

f) Para los trabajadores que ostenten cargos de represen
tación sindical se estará a lo dispuesto en el Decreto de 23 de
julio de 1971, computándose las horas establecidas al efecto
anualmente.

Art. 44. Excedencia.-Las excedencias serán de dos clases:
Voluntaria Y especial.
. La excedencia voluntaria es la que podría concederse por
la dirección de la Empresa para la atención de motivos particu
lares del trabajador que la justifique.

Será requisito indispensable para tener derecho a solicitar
tal excedencia el haber alcanzado en la Empresa una. antigüe
dad no inferior a dos ati.osi la excedencia podría concederse
por un mínimo de seis meses y un máximo de dos años.

Durante el tiempo que dure la excedencia quedarán en sus
penso los derechos laborales del excedente, así como sus obli
gaciones, dejando de percibir todas sus remuneraciones y de
jando de serIe computable el tiempo de excedencia a efectos
de antigüedad.

El excedente que no solicitara por escrito su reingreso en
la Empresa con una antelación mínima de un mes, antes de
finalizar el perlado de excedencia, causará baja. definitiva en
la Empresa, R' todos los efectos.

Art. 45. Dará lugar a. excedencia especial alguna de las
siguientes circunstancias:

1. Nombramiento _para cargo politico o designación para
cargo de representación sindical, cuando su ejercicio sea in
compatible con los servicios a la Empresa.

2. Enfermedad o accidente una vez transcurrido el período
de incapacidad laboral transitoria y por todo el tiempo en que
el trabajador permanezca en situación de invalidez provisional.

3. Prestación del servicio militar por el tiempo minimo obli
ga,torio de duración del _mismo.

\Al personal en situación de excedencia. especial se le reser
vará su puesto de trabajo y se le computará, a efectos de
antigüedad, el tiempo de excedencia, aunque no se le abonara
retribución de ningún tipo.

La reincorporación de los excedentes especiales a. sus pues
tos de trabajo deberá producirse en el plazo de treinta días,
como máximo, desde el momento en que desaparezcan las cau~

sas que motivaron la excedencia, salvo en los casos de servicio
militar, en que el plazo será de dos meses.

De no producirse el reingreso- en los plazos establecidos, el
excedente causará baja definitiva en la Empresa"

El reingreso, cuando se solicite, estará condicionado a que
haya vacante en su categoría; si no existiera vacante en la
categoría propia y sí en la inferior, el excedente podrá optar
entre ocupar esta plaza con el salario a ella' correspondiente
hasta que se produzca una vacante en su categoría o no rein
gresar hasta que se produzca dicha vacante.

Art. 46. Jurado de Empresa.-Todas las Empresas afectadas
por el presente Convenio Colectivo estarán obligadas a cons
tituir sus propios Jurades de Empresa de acuerdo con las
disposiciones vigentes.

En el ejercicio de sus funciones y dadas las especiales cir
cunstancias de la prestación de los servicios en esta actividad
y las dificultades que comporta la sustitución del personal en
sus puestos de trabajo, los representantes de los trabajadores,
para el ejercicio de sus funciones sindicales. deberán notificar
y justificar sus ausencias asua superiores con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas. Notificada la ausencia. cum
pliendo los anteriores requisitos, las Empresas, dentro de los
límites pactados en este Convenio, vendrán obligadas a conceder
el permiso oportuno.

Art. 47. Permisos sin sueldo.-Los trabajadores que lleven.
como mínimo, un año en una· misma Empresa podrán solicitar
permisos sin sueldo.:

CAPITULO XII

Seguridad e higiene y póliza de seguro

Art. 48. Seguridad e higiene.-Se observarán las normas
sobre seguridad e: higiene en el trabajo contenidas en la Or-

denanza. General de 9 de marzo de 1971 o la que pudiera pro~

mulgarse en sustitución de ésta.
A este fin se constituirán Comités de seguridad e higiene del

trabajo en las distintas Empresas de seguridad, que tendrán
las funciones y atribuciones contenidas en el articulo 8.° de
la citada Ordenanza, a fin de dirimir aquellas cuestiones rela
tivas a la seguridad e higiene que puedan suscitarse con motivo
de las actividades desarrolladas en las Empresas~

Estas normas generales se desarrollarán en el Reglamento
de Régimen Interior, especificando, si fuese necesario, las me
didas concretas de seguridad. para cada puesto de trabajo.

Art. 49. Póliza de seg.uro.-Las Empresas afectadas por este
Convenio Colectivo suscribirán póliz~ de seguro individual co~

lectivo por un c~pital mínimo de un millón de pesetas por
muerte y dos millones de pesetas por incapacidad. permanente
a favor de los trabajadores que presten servicios de seguridad
y vigilancia. Su efecto cubrirá las veinticuatro horas del día
y durante todo el año.

CAPITULO XIII

Régimen disciplinario

Art. 50. Faltas del personal.---'-Las sanciones u omisiones
punibles en que incurran los trabajadores se clasificarán aten
diendo a su importancia, reincidencias e intenciones, en leves,
graves y muy graves. '

En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta y
valorarán las circunstancias personales del trabajador, su nivel
cultural, trascendenCia. del daño, grado de reiteración o reinci~

dencia.

Son faltas 1eves:

1. Hasta cuatro faltas de puntual1dad, con retraso superior
a cinco minutos e inferior a quince. dentro del período de
un mes.

2. Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada o el
servicio por breve tiempo durante la jornada. Si se causare
como consecuencia del mismo abandono. perjuicio de considera
ción a la Empresa. compañeros de traba.jo, clientes o personal
del mismo, o fuera causa de accidente, la falta -podrá r~vestir

la consideración de grave o muy grave.
3. Notificar, con carácter previo, la ausencia al trabajo y no

justificar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, salvo que
se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho, la razón que la
motivó. Cuando el incumplimiento de 10 anterior origine con
secuencias de gravedad en la realización del servicio, la falta
podrá reputarse de grave o muy grave.

4. Los descuidos y distracciones en la realización del tra
bajo o en el cuidado y conservación de las máquinas, útiles,
armas, herramientas, instalaciones propias o de los clientes.
Cuando el incumplimiento de lo anterior origine consecuencias
de gravedad en la realización del servicio, la falta podrá repu
tarse de grave o muy grave.

5. La inobservancia de las órdenes de servicio, así como la
desobediencia a los mandos, todo ello en materia leve.

6. Las faltas de respeto y consideración en materia leve a
los subordinados. compañeros, mandos, personal y público, así
como la discusión con los mismos dentro de la jornada de
trabajo y usar palabras malsonantes e indecorosas con los
mismos.

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

8. No comunicar a la Empresa los cambios de residencia
y domicilio y demás circunstancias que afecten a su actividad
laboral. así como la ocultación a la misma por el trabajador
de sit'\laciones patrimoniales en que· esté incurso o pudiera
estarlo, en Tazón de apremios, embargos o sentencias decreta
das por la autoridad. judicial o administrativa.

9. No atender al público con la corrección y diligencias
debidas.

10. La embriaguez ocasional fuera de servicio estando vis~

tiendo el uniforme.
11. Ejecutar excesos, extravagancias, 'adoptar actitudes o em

plear modales descomp,uestos, hallándose de servicio, que lla
men la. atención del público por impropios de la seriedad de
la Comp¡:¡,ñía, todo ello en materia leve.

12. Excederse en sus atribuciones o entrometerse en los
servicios peculiares de otro trabajador, cuando el caso no cons
tituya falta grave.

13. Toda infracción que tenga carácter de ·leve por olvido
de sus deberes como ciudadanos o de los que les impone el
presente Convenio, infiriendo perjuicios al buen régimen de la
Compañia o afectando su prestigio~
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Son faltas graves:

1. El cometer dos faltas leves en el período de un trimestre,
excepto en las de puntualidád, aunque sean de distinta natu~

raleza. siempre que hubiere mediado sanción comunicada por
escrito.

2. Más de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al
trabajo en el periodo de un mes superiores a los cinco minutos,
a hasta cuatro faltas superiores a quince minutos cada una
de ellas.

3. La falta de asistencia al trabajo de un día en el período
de un mes, sin causa justificada. Será muy grave si de resul
tas de la ausencia se causare grave perjuicio a la Empresa.

4. Entregarse a juegos, distracciones, cualesquiera que sean,
dentro de la jornada de trabajo.

S. La. desobediencia grave o conato de -insubordinación a los
mandos en materia de trabajo y la réplica descortés a compah
ñeros, mandos o público. Si implicase quebranto manifiesto
de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para
la Empresa, compañeros de trabajo o público. se reputará muy
grave.

6. La suplantación de la personalidad de un compañero al
fichar o firmar, sancionándose tanto al que fiche por otros como
a este último.

7. La voluntaria- disminución de la actividad habitual o la
negligencia y desidia en el trabajo que afecte a la buena mar
cha. del servicio.

8. La simulación de enfermedad o accidente.
1». El empleo de tiempo, uniformes materiales, útiles, armas

o máquinas en cuestiones ajenas al trabajo o en beneficio
propio.

10. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo
de accidente para sí o para compañeros o personal y público,
o peligro de avería", para las instalaciones, podrá ser consi~

derada falta muy grave; en todo caso se reputará imprudencia
grave el no .uso de las prendas y aparatos de seguridad obli·
gatoríos.

11. La embriaguez durante el servicio ~ dependencias de
clientes de la Empresa.

12. Usar sin estar de servicio las insignias del cargo o l).acer
ostentación innecesaria del mismo.

13. Exigir o pedir por sus servicios remuneración o premios
de terceros, cualquiera que sea la forma o pretesto que para
la donación se emplee.

14. No dar conocimiento inmediato a SUS superiores de la
preparación o comisión de un. delito.

15. Llevar los registros, documentación, cuadernos o cual
quier clase· de anotaciones oficiales y escritos que reglamen
tariamente deben tener, sin las formalidades debidas o come~

tiendo faltas que por su gravedad o trascendencia merezcan
eSpecial corrección. Y si tuviera especial relevancia, tendrá la
consideración de muy grave.

16. Todas las faltas, ya sean por acción o por omisión, no
previstas en este Convenio Colectivo que produzcan o puedan
producir daño grave material o moral para las Empresas o sus
clientes.

Son faltas muy graves:

1. La reincidencia en comisión de falta grave en el período
de seis meses, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que
hubiere mediado sanción. .

2. Más de· doce faltas no justificadas de puntualidad cometi
das en el período de seis meses o veinticuatro en un año, aun
que hayan sid"o sancionadas independientemente.

3. Tres o más faltas injustificada.s al trabajo en el periodo
de un mes. más de seis en el período de cuatro mesés o más
de doce en el período. de un año, aunque hayan sido sancio·"
nadas independientemente.

4. La falsedad, deslealtad, el fraude, Ell abuso de confianza
y el hurto o robo. tanto a compañero de trabajo como a la Em·
presa o a terceros durante el desempeño de sus tareas o fuera
de las mismas.

5. El hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos en
uniformes, útiles, armas, máquinas. instalaciones, edificios, en·
seres. documentos, etc., tanto de la Empresa como de clientes
de la misma, así como CAusar accidentes por dolo, negligencia
o imprudencia inexcusable.

8. El reallzar trabajos por cuenta propia o cuenta ajena
estando en situación de incapacidad laboral transitoria. así
como realizar manipulaciones o falsedades para prolongar aque~
Ha. situación.

7. La continuada y hábitual falta de aseo y limpieza de tal
índole que produzca quetas justificadas dEl mandos. compañeros
de trabajo o tercera..

a. La embriaguez habitual en a'cto de servicio.
9. La violación del secreto de correspondencia o de docu

mentos de la Empresa o de las personas en cuyos locales e ins
talaciones se realice la prestación de los servicios y no guar
dar la debida discreción o el natural sigilo de los asuntos y
servicios en que, por la misión de su cometido, hayan de estar
enterados.

10. Los malos tratos de palabra o de obra, o falta grave de
respeto y consideración a las personas de ~us superiores, com
pafieros, subordinados o familiares de los mismos, así como a
las personas en cuyos locales o instalaciones realizara su acti
vidad y a los empleados de éstas si los hubiere.

11. . La participación directa o· indirecta en la comisión de
un delito o falta calificado como tal en las leyes penales. asl
como la retirada temporal o definitiva del permiso de condUh
cir para 10$ conductores, sea por sentencia o como sanción
administrativa por comisión de actos calificados como' impru
dencia simple o temeraria y' la pérdida del titulo de la retirada
de la licencia de armas para los Vigilantes jurados.

12. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad
una vez tomado posesión de los mismos.

13. La disminución voluntaria y continuada del rendimiento.
14. Originar riñas y pendencias con sus compañeros de tra

bajo o con las personas o los empleados para las que presten
sus servicios.

15. La comisión de actos inmorales en el lugar de trabajo
o en los locales de la Empresa, dentro o fuera de la jornada
laboral.

16. El abuso de autoridad.
17. La competencia ilícita por dedicarse dentro o fuera de

la jornada laboral a desarrollar por cuenta propia idéntica ac
tividad· qUe la Empresa o dedicarse a ocupaciones particulares
que estén en abIerta pugna con el servicio. '

la. Dirigirse a la prensa para iniciar' la solicitud de mejo
ras, comentar servicios o publicar articulas que puedan consh
tituir un libelo para el desprestigio de la Empresa o de 105

trabajadores.
19. Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propia y

eIl los casos previstos por las leyes y disposiciones vigentes.
20. Asistir a reuniones ilegales vistiendo el uniforme.
21. Iniciar o continuar cualquier discusión, desavenencia,

rivalidad, pretendida superioridad. exigencias en el modo de
prestarse los servicios, etc., con funcionarioS de la Policía.

22. Todas las consignadas en el articulo 33 del Real De
creto~ley 17/1977, de 4 de marzo. o disposiciones que le susti·
tuyan.

Art. 51. Sanciones.-Por falta leve:

al Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita.
el Multa de un dia de haber.

Por falta grave:

a) Amonestación pública.
bJ Multa de dos a cinco días de haber.
cl Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.
dl Inhabilitación para el ascenso durante un año.

Por falta muy grave:

a) Multa de seis a doce días de haber.
b) Suspensión de empleo y sueldo de quince días a dos

meses.
e) Inhabilitación para el ascenso durante tres años.
d) La retirada temporal del carné de conducir dará lugar

a que el Vigilante Jurado~conduc·torpierda la categoría. de tal
durante el tiempo que dure la misma, pasando a percibir el
salario de la categoría inmediatamente inferior, pudiendo la
Empresa asignarle el puesto de trabajo que tenga vacante.

e) Despido,

Para proceder a la imposición de las anteriores sanciones
se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Art. 52. Preseripción.-La facultad de las Empresas para im
poner sanciones, que deberá ejercitarse siempre por escrito.
salvo amonestación verbal, del que deberá acusar recibo o
firmar el enterado el sancionado o. en su lugar. dos testigos,
caso de negarse a eUo. prescribirá en las· faltas leves a los
diez días; en las graves a los veinte días, y en las muy graves
a los sesenta días. a. partir de la fecha en que la Empresa- tuvo
conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses
de haberse cometido.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el pArrafo_ anterior. la des
lealta.dy el abuso de confianza prescribirán a los dieciooho
meses de la comisión del hecho.
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Art. 53. Abuso de autoridad. - Todo trabajador podrá dar
cuenta por escrito a través de la representación de los trabaja
dores a la Dirección de cada Empresa de los actos que SUPODM

gao abuso de autoridad de sus Jefes. Recibido el escrito, la
Dirección abrirá el' oportuno expediente en el plazo de cinco
días. En. caso contrario, los representantes de los trabajadores
deberán formular la oportuna denuncia ante las Delegaciones
de Trabajo.

CAPITULO XIV

Premios

Art. 54. Con el fin de recompensar la conducta, el rendi~

miento, laboriosidad y demás cualidades sobresalientes del par·
sonal, las Empresas otorgarán 8 sus trabajadores, individual o
colectivamente, los. premioS que en esta sección se 6stabl-ecen.

Se considerarán motivos dignos de premi~:"

al Actos herÓicos.
b) Actos meritorios.
e) Espíritu de sorvicio.
dI Espíritu de fidelidad.
eJ Afán-de superación profesional.

Serán actos heróicos los que realice el trabajador con grave
riesgo de su vida o integridad personal, para evit~r un hecho
delictivo o un accidente o reducir sus proporciones.

Se considerarán actos meritorios los que en su realización
no supongan grave riesgo para la vida o integridad 'personal del
trabajador, pero representen una conducta superior a la normal,
dirigida a evitar o a vencer una anormalidad enb¡'en del ser
vicio o a defender bienes o intereses de los clientes de las
Empresas o de éstas mismas.

Se estimará espíritu de servicio cuando el trabajador realice
su trabajo, no de un modo rutinario y corriente, sino con en·
trega total de sus facultades, manifestada en hechos concretos
consistentes en lograr su mayor perfección, en favor de las
Empresas y-de sus compañeros de trabajo, subordinando a ellos
su comodidad e incluso su interés particular.

Existe espiritu de fidelidad cuando éste se acredita por los
servicios continuados a la Empresa por un periodo de veinticin
co años sin interrupción alguna, siempre que nO' conste en el
expediente del trabajador nota desfavorable por comisión de
falta grave o muy grave.

Se entiende por. afán de superación profesional la actuación
de aquellos trabajadores que en lugar de cumplir su tnisión
de modo formuhírio, dediquen su esfuerzo a mejorar su forma
ción técnica y práctica para ser más útiles a su trabajo.

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

a) Premios en metálico por el importe mínimo de una men-
suálidad.

b) Aumento de las vacaciones retribuidas.
cl Felicitaciones por escrito, que se harán Rúblicas.
d) Propuesta-s8 los organismos competentes para la conce~

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

e) Cancelación de notas desfavorables en el expediente.

Excepción hecha de las' felicitaciones, la concesión de los pre
mios antes consignados se hará por la Dirección de las Empresas,
en expediente contradictorio, instruido a propuesta de los Je
fes o compañeros de trabajo, a través del Jurado de Empresa,
o de los representantes de los trabajadores.

En el Reglamento de Régimen Interior se especificará los
importes anuales de los premios y los conceptos o motivos por
los cuales se puede alcanzar, así como el sistema de evaluación
de dichos motivos y la forma de otorgarlos.

CAPITULO XV

Retribuciones

Art. 55. Disposiciones generales.-Las retribuciones del per~

sonal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio
Colectivo estarán constituidas por el salario base y los com
plementosdel mismd y corresponde a la jornada normal a qUQ

se refiere el artículo·38 del presente Convenio.
El pago del salario 'se efectuará por meses vencidos, de

acuerdo con lo establecido en el artículo ,30 de la Ley de Rela
ciones Laborales.

Art. 56. Anticipos.-El trabajadór tendrá derecho a percibir
anticipos a cuenta, por el trabajo ya realizado, sin que pueda

exceder del 90 por 100 del importe ¿'e su salario, previa justí
ficación de su necesidad.

Art. 57. Estructura salarial.-La estructura salarial que pa.:
sal"án a tener las retribuciones desdJ la entrada en vigor del
presente Convenio será la siguiente:

a) Sueldo base.
bl Complementos:

1. Personales: Antigüedad.
2. De puestos de trabajo: Peligrosidad.,
Plus de vehículo blindado.
Plus de actividad.
Plus de responsable de equipo.
Trabajo nocturno. .

3. Cantidad o calidad de trabajo: Horas extraordinarias.
4. De vencimiento superior, al mes: Gratificación de Navidad.

Gratificación de 18 de julio.
Beneficios.

5. De indemnizaciones o suplidos: Plus de transporte.

Plus de mantenimiento de vestuario.

Art. 58. Sueldo base.-Se entenderá por sueldo base la retri~

bución correspondiente, en cada una de las categorias profesio..
nales a una actividad normal, durante la jornada de trabajo
'fijada en este Convenio, y que como tal sueldo base se detalla.
en el anexo salarial de este Convenio.

El sueldo base se considerará siempre referido a la jornada.
legal establecida en este Convenio. Si por acuerdo particular de
la Empresa con sus operarios se trabajara la jornada con horario
restringido, el sueldo base que corresponda será divisible por
horas, abonándose el que corresponda, que en ningún caso po
drá ser inferior al correspondiente a cuatro horas. .

Art. 59. Complemento personal: Antigüedqp.-Todos los tra."'
bajadores, sin excepción de cátegorías, disfl'utarán~ademásde su
sueldo, aumentos por años de servicio, como premio a su vincu~

lación en la Empresa respectiva. Estos aumentos consistirán en
trienios del 7,5 por 100 del sueldo base que se perciba, compután
dose en razón del tiempo servido en la Empresa, comenzándose
a devengar desde el prímerdía del mes ~n que se cumpla el
trienio.

El módulo para el cálculo y abono del complemento personal
de antigüedad será el sueldo base percibido por el trabajador
en el momento del vencimiento del trienio correspondiente.

Art. 60.· Complementos de puesto de trabajo:"

a) Peligrosidad.-El personal operativo y de Mandos Inter~

medios que por el especial cometido de su función esté obligado
por disposición legal a llevar un arma de fuego, percibir,á men
sualmente por ·este concepto un complemento salarial equivalente
al 15 por 100 del sueldo base que le corresponda.

bJ Plus de vehículo blindado.~Dicho plus se abonará a los
Vigilantes jurados de transporte y a los Vigilantes jurados~

conductores, en atención a las funciones típicas de su catego"'
ría definidas en el artículo 21 de este 'Convenio Colectivo y que
se consignan en la columna correspondiente del anexo sala~

rial.
c) Plus de actividad.-Dicho plus se abonará al personal

administrativo en la cuantia que establece la columna corres
pondiente del anexo salarial.

dl Plus de Responsable de equipo.-El personal a que
se refiere el apartado f) de Mandos Intermedios del artículo 21
de este Convenio percibirá un plus por tal concepto de un 10
por 100 del sueldo base de este Convenio que corresponda a la
categoría profesional del que ejerza las funciones de Responsa-::
ble de equipo en tanto las tenga asignadas y 1M realice.

e) Plus de' trabajo nocturno.-Se fija un plus. por trabajo
nocturno de un 20 por 100 del sueldo base. De acuerdo con el
articulo 38 de este Convenio Colectivo se entenderá por trabajo
nocturno el comprendido entre las veintidós horas y las seis
horas del día siguiente. Si el tiempo trabajada dentro del pe
ríodo nocturno fuera inferior a 'cuatro horas, .se abonará el
plus a prorrata d~ las horas ·trabajadas dentro de dicho 'perio~

dQ. Si las horas trabajadas en jornada nocturna excedieran de
cul,ttro se abonará el complemento correspondiente a toda la
jornada.

Art. 61. Complemento de cantidad o calidad de trabajo:
Horas extraordinarias.-Respecto de las horas extraordinarias
se estará a lo establecido en el artículo 39 de este Convenio'
Colectivo.
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Art~ 62. Complementos de vencimiento superto, al mes;

al Gratificaciones de Navidad y 18 de Julio.---"'EI personal
al servicio de las' Empresas de seguridad percibiré dos grati~

ficaciones extraordinarias que se devengarán los dfas 18 de
julio y 2S de diciembre de 'Cada año y deberán ser satisfechas
dentro de los dos días anteriores a cada una de estas fechas.
El importe de cada una de estas gratificaciones será de una
mensualidad del salario total, consignado en la columna., co
rrespondiente del anexo salarial.

El personal que hubiere ingresado en el transcurso del año
o cesara en el mismo. se le .abonarán las gratificaciones extra·
ordinarias señaladas, prorrateando su importe en relación con
el tiempo trabajado, para lo cual la fracci6n de mes se compu-
tará como unidad completa. - '

bJ BeneficioS.-Todos los· trabajadores de las Empresas su
jetas a este Convenio Colectivo, cualquiera que sea la moda~

lidad de su contrato de trabajo, ten'drán derecho 'al 'percibo en
concepto de beneficios de una cantidad equivalente & una men
sualidad del sueldo total consignado en la 901umna correspon
diente del anexo salarial. La participación en beneficios se abo~

nará por aftas vencidos antes del 15 de marzo. Los trabajado~

res que en 31 de diciembre lleven menos de un año al servicio
de la Empresa, tendrán derecho a la parte proporcional corres
pondiente al tiempo trabajado, ya que su devengo se computa
rá por años naturales.

Art. 63. Complemento de indemnlzacione.'i o suplidos,

al Plus de distancia y transporte.-Se establece como com
pensación a los gastos de desplazamiento y medios de trans-

porte'dentro de la localidad, asi como desde el domicilio a los
centros de trabajo y su regreso. ,

Dicho plus lo cobran' todas las categorías, excepto el perso
nal subalterno que se le: incluye dentro de su salario baSe por
estimarse que dicha forma es más beneficiosa paar el traba~

jador.
Su cuantia se establece en la' columna correspondiente en .el

anexo salarial.
bJ Plus de mantenimiento de vestuario.-Se establece como

compensación al gasto que obligatoriamente correrá a cargo
del trabajador, por limpieza y conservación del vestuario, cal
zado, correajes y demás prendas que componen su uniformidad.

,Su cuantía se establece en la columna correspondiente en el
anexo salarial.

Art 64. Pacto de repercUsión en precios.-Ambas represen
taciones hacen constar expresamente que las condiciones eco
nómicas pactadas en este Convenio tendrán repercusión en los
precios de los servicios.

Adición al párrafo a) del artículo 15.-A continu,ación de
"cuando aquéllos fueran preceptivos», deberá añadirse el pá
rrafo siguiente:

·<Sin derecho a retribución durante la tramitación de di
chos documentos y licencias. Desde el momento en que se
conozca el nombre de la nueva Empresa adjudicataria del ser
vicio, tanto' la Empresa adjudicataria como el trabajador ven
drán obligados a realizar con la. mayor celeridad las gestiones
conducentes .a .la agilización de los trámites para la obtención
de dichos documentos,..

ANEXO '\~

Tabla salarial

Categorías

•
I. Personal Directivo Titula

do Técnicfj);

Salario base P. transporte P. vehículo P. vestuario IP peligrosidad P. actividad Total

Director general, ...
Director comercial , .
Director administrativo .
Director técnico ..
Jefe de Personal .
'Jefe de Seguridad .
Titulados Superiores
Titulados Medios ...

lI. Personal Administrativo,

Jefe de primera .
Jefe de segunda .
Oficial primera " ..
Oficial segunda , .
Azafata : .
Auxiliar .
Vendedor ,..
Telefonista ' " _ .
Aspirante .

IJI. Personal de Mandos In
termedios:

Jefe de Tráfico .
Jefe de Vigilancia .
Jefe de Servicios .
Encargado general .
Inspector .

42.975 2.025 45.000
37.975 2.025 40.000
37.975 2.025 40.000
37.975 2.025 40.000,
32~975 2.025 35.000
32.975 2.025 35.000
32.975 2.025 35.000
27.975 2.025 :m.OCO

27.000 2,025 975 ::0.000
25.000 2025 975 213·000
21.000 2.025 075 24.000
20.000 2.025 975 23.000
18.000 2.025 975 21.000
18.000 2025 975 21.000
22.000 2.025 975 25.000
15.000 2.025 975 18.000
12.000 2.025 975 15.000

24.475 2.025 1.000 27.500
24.475 '2025 1.000 27.500
24.475 2.025 1.000 27.500
24.475 2.025 1.000 27.500
22.475 1 2.025 1.000 25.000

IV. Personal Operativo:

Vigilanf..el jurado .
Conductor , .
Vigilante jurado .
Transporte . .
Vigilante jurado .
Vigilante Seguridad , .

19.750 2.025 3.000 1.000 2.963

18.000 2.025 3.000 1.000 2.700
18.000 2.025 - 1.000 2.700
14.200 2.025 1.000

28.738

26.725
23.725
17.225

V. Personal Suoalterno:

Ordenanza
Almacenero
Botones •....... ; ,.. , .

16.500
16.500
12.000 .-

16.500
16.500 .
12.000
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Todo este personal lleva incluido en BU salario base la cantidad correspondiente al plus de transporte, por estimarse de esta
manera ser más beneficioso para el trabajador, por lo que no tendrá derecho a reclamar dicho plus.

--

Categorías Salario b... P. transporte P. vehículo P. vestuario P. peligrosidad P. actividad Total

VII. Personal de Seguridad
Mecánica Electrónica:

Encargado ...................,........ 31.975 2.025 - - - - 34.doo
Ayudante Encargado 28.975 2.025 - - - - 31.000
Dficia.l primera Taller ......... 26.975 2.025 - - - - 29.000
Oficial segunda Ta.ller ......... 23.975 2.025 - - - - - 26.000
Oficial tercera Taller .......... 20.975 2.025 - - - - 23.000
Oficial primera manten. oo. 25.975 '2.025 - - - - 28.000
Oficial segunda manten. .oo 22.975 2.025 - - - - 25.000
Oficial tercera manten. oo' 19.975 2.025 - - - - 22.000
Oficial primera iatal. ........... 24.975 2.025 - - - - 27.000
Oficial segunda instal. ......... 21.975 2.025 - - - - 24.000
Oficial tercera iost. ........... 18.975 2.025 - - - - 21.000
Especialista de segunda ...... 14.975 2.025 - - - - 17.000
Especialista de tercera ....... 14.000 ~ - - - - - 14.000
Aprendiz .............................. 11.000 - - - - - 11.000

VI. Personal de Oficios Va-
rios:

Oficial de primera .............. 20.975 2.025 - - ~

""" 23.000
Oficial de segunda ............... 17.975 2.025 - - - - 20.000
Ayudante ................,............. 14.975 2.025 - - - - 17.000
Peón ..................................... 15.000 - - - - - 15.000
Aprendiz .............................. 12.500 - - - - - 12.500

- .

MINISTERIO DE COMERCIO

Ilustrísimo señor:

El Decreto 446/1976, de 5 de marzo, por el que se reorganizan
determinados Servicios del Ministerio de Comercio, dispone en
su artículo 8,° que corresponde a la Subdirección General de
Coordinación Territorial la misión de coordinar las actividades
de las Delegaciones Regionales de Comercio y de servir de enlace
entre los ServiciQs Centrales y los periféricos en orden al mejor
funcionamiento de los mismos.

No obstante, la progresiva desconcentración de las funciones
propias del Ministerio de Comercio, así como su creciente com
plejidad, determinan la conveniencia de crear una Junta Con:
sultiva de Delegados Regionales de Comercio de modo que, re.
uniéndose' con cierta periodicidad con Jos ütulares de los Centros
directivos del Departamento y de sus Organismos Autónomos,
se puedan analizar adecuadamente tanto los- problemas generales
comunes a todas las Delegaciones de Comercio como los especí·
ficos de cada una de ellas, a fin de lograr la máxima coordina
ción de sus actividades y el mejor funcion~miento de 108 ser
vicios.

En su virtud, tengo a bien disponer lo siguie!1te:

Primero.-Como Organo asesor del Ministerio y a las órdenes
inmediatas del Subsecretario del Departamento, se constituye la
Junta Consultiva de Delegados Regionales de Comercio.

Segundo.-EI Subsecretario de Comercio presidirá la. Junta
Consultiva de Delegados Regionales de Comercio, que estará in
tegrada por el Director general de Coordinación e Inspección,
como Vicepresidente; los Delegados regionales de Comercio, y el
Subdirector general de Coordinación Territorial, que ac-tuará de
Secretario.

Asimismo, asistirán a las reuniones de esta Junta Consultiva
los Directores y Subdirectores generales del Departamento y de
de 'sus Organismos Autónomos que en cada convocatoria. designe
el Presidente en atención a las materias que hayan de ser tra.
tadas en las mismas.

11462 ORDEN de 27 de abril de 1977 sobre creac:ón de la
Junta Consultiva de Delegados. Regionales de Co
mercio.

Tercero.-La Junta Consultiva podrá celebrar reuniones con
una pa.rte de sus miembros cuando hayan de tratarse asuntos
que, a juicio del Presidente, no afecten a la -totalidad ,de las
Delegaciones Regionales de Comercio.

Cuando así se considere conveniente, la Junta Consultiva po
drá establecer Comisiones o Grupos de trabajo para el estudio
de las materias que determine el Presidente.

Cuarto.-La Junta Consultiva de' Delegados Regione.1es de
Comercio se reunirá cuantas veces lo considere oportuno su 'Pre~

sidente y, como mínimo, una vez al afto.
Quinto.-La convocatoria para las reuniones de la- Junta Con~

sliltiva se realizará, salvo casos de urgencia, con una antelación
no inferior a quince días de le. fecha en que hayan de celebrarse
y a la misma se adjuntará la relación de los temas que·han de
tratarse en dichas reuniones.

Sexto.-En general, la Junta Consultiva de Delegados Regio
nales de Comercio informará y asesorará acerca de la organiza
ción, funcionamiento y actividades de los Servicios periféricos
del Departamento y de sus Órganismos Autónomos, y de modo
especial sobre las materias siguientes:

al Problemas existentes en las distintas regiones tanto en el
campo del comercio exterior como en el del metcado interior.

bl Programas y criterios de actuación de los distintos Centros
directivos del Departamento.

cl Funciones y competencias de lbs Servicios periféricos del
Departamento y de sus Organismos Autónomos.

dl Facultades y atribuCiones de los D.elegados regionale.s de
Comercio y de los Jefes de sus distintas Unidades adminis-:
trativdS.

e') Coordinación de los Servicios periféricos del Departamento
y de sus Organismos Autónomos, entre sí y con los Servicios
Centrales.

f) Dotaciones de los ~ervicios periféricos del Departamento
en cuanto a personal, material y asignaciones presupuestarias.

Séptimo.-La asistencia a. las reuniones de la. Junta Consul
tiva de Delegados Regionales de Comercio y de sus Comisiones
o Grupos de trabajo dará derecho al percibo de las correspon
dientes indemnizaciones de asistencia..

Octavo.-EI Secretario de la Junta Consultiva elaborará un
informe con las conclusiones de cada reunión de esta Junta Con
sultiva. y lo élevaré. al Presidente CQn la confórmidad "11 en su


