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1. Disposiciones generales
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MINIstERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 20 de septiembre 'de 1978 por la que
S6 modi.fica la redacción- del orttculo 106 de 108
Estatutos de la Mutualidad Naci.onal de Previsión
de Administración Local.

Extelentisimo e ilustrisimo señores:

El articulo 106 de los Estatutos de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local, revisados por Orden
ministerial de 9 de diciembre de 1975, establece la posibilidad
de un recurso de alzada ante el Consejo de la Mutualidad con
tra las resoluciones de la Comisión Permanente y de la Di
rección Técnica.

Este recurso. previo al de reposición ante' el propio Con
sejo y al de alzada ante el Ministerio del Interior, lleva.
consigo una reiteración de trámites que sin aportar nuevas
garantías para los administrados prolongan innecesariamente
el desarrollo de las actuaciones administrativas.

En consecuencia, para lograr una mayor adecuación de las
normas de procedimiento a su finalidad específica, este Mi
nisterio, previo informe favorable del Consejo de Adminis
tración de la Mutualidad, ha dispuesto:

Primero.-El artículo 106 de los Estatutos de la Mutualidad
Nacional de' Previsión de la A1lministración Local, revisados
mediante la Orden ministerial de 9 de diciembre de 1975.
queda redactado en la forma siguiente:

-Artículo 106. 1. Las resoluciones de la Mutualidad Na
cional de Previsión de la Administración Local serán recu~

rribles en alzada ante el Ministro del Interior, can arreglo
a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley. en el plazo de
quince días hábiles.

2. Con carácter previo y potestativo podrá interponerse
recurso de reposición ante el Consejo de la Mutualidad. en
el plazo de un mes, computado de fecha a fecha.

3. A efectos de lo previsto en los dos párrafos anteriores,
tienen la consideración de resoluciones de la Mutualidad no
sólo las adoptadas por su Consejo de Administración, sino
también las dictadas por la Comisión Permanente y la DI
rección Técnica de la misma en virtud de facultades propias
o delegadas.,.

Segundo.-Los recursos de alzada interpuestos ante el Con
sejo de la Mutualidad contra resoluciones de la Comisión
Permanente y de· la Dirección Técnica, actualmente en tra
mitación, serán. resueltos de confonnidad con 10 establecido
en la normativa que se modUlca por la presente Orden, que
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el -Bo
letín Oficial del Estado,..

Lo que comunico a V. E. y V. I. para. su conocímiento y
cumplimiento.

Dios guarde a V. E. y V. I. muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1978.

MARTIN VILLA

Excmo. Sr. Subsecretario del Interior e nmo. Sr. Director
general de Administración Local, Vicepresidente de la Mu
tualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

MJNISTERIO DE TRABAJO
24710 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo

por laque 86 homologa el COnvenio Colecttvo de
Trabajo de lC13 Empresas de Seguridad :Y sus traba
¡adores.

Visto el Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito nacional,
de las Empresas de Seguridad y sus trabajadores: y

Resultando que con fecha 11 d,e mayo de 1978 tuvo entrada
en esta Dirección ~neral el expediente correspondiente al
citado Convenio Colectivo, en su texto, informes y doc::umen-

tación complementaria, SUBCritO por las partes el 22 de abril
de 1798, previas las negociaciones llevadas a cabo por la Comi
sión Deliberadora designada al efecto, y al objeto de proceder
a la homologación del mismo:

Res.ultando que en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo tercero del Real Decreto 3287/19T1, de 19 de diciembre,
sobre homologación de Convenios Colectivos, esta Dirección
General suspendió el plazo para homologar el referido acuerdo
y previo informe fue sometido a -la consideración, de la COIhi
slón Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que
resolvió dar la conformidad al mismo;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han
observado las prescripciones legales y reglamentarias de apli
cación;

Considerando que la competencia para conocer del expediente
le viene atribuida a esta Dirección General Por el articulo 14
de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, sobre Convenios Colec
tivos, y por el 12 de la Orden de 21 de enero de 1974, que la
desarrolla, en orden a homologar lo acordado por 18:5 partes
en el Convenio Colectivo. y disponer, en su caso, su inscripción
en el Registro de la misma y su publicación en el _Boletín
Qficial del Estado-;

Considerando que los acuerdos objeto de estas actuaciones
se ajustan a los preceptos reguladores contenidos en el Real

, Decreto-ley 43/1977. de 25 da noviembre, sobre política salarial
y empleo, y en el Real Decreto 3287/1977, de 19 de diciembre,
sobre holomogación; que la Comisión Delegada del Gobierno
P6l'8 Asuntos Económicos le ha dado su conformidad y no
observándose en sus cláusulas contravención a. disposiciones
de derecho necesario, procede su homologación;

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo, de
ámbito nacional, de Empresas de Seguridad. y sus trabajadores,
suscrito el día 22 de abril de 1978, haciéndose la advertencia
de que ello se entiende sin perjuicio de los efectos prevenidos
en el artículo quinto. 2, y en el artículo séptimo del Real
Decreto--ley 43/1977. de 25 de noviembre, y. artículo la del
mismo, tanto a los efectoS de adhesión como de separación
del Convenio.

Segundo."-Notificar esta resolución a los representantas de
los trabajadores y de las Empresas en la Comisión Delibera
dora, haciéndoles saber que, de acuerdo con lo dispuesto' en
el artículo 14 de la Ley 3811973, no cabe recurso contra la
misma en vía administrativa. por tratarse de resolución homo
logatoria.

Tercere.-Disponer su publicación en el '"'Boletín Oficial
del Estado,. y Su inscripción en el Registro correspondlente
de esta Dirección General.

Madrid, 1 de septiembre de 1978.-El Director general, José
Miguel Prados Temente. .

Representaciones Social y Económica de la Comisión DelíbC5f
dora del Convenio Colectivo.

CONVENIO COLECTIVO NACIONAL PARA LAS EMPRESAS
DE SEGURIDAD

, Articulo 1.0 Ambito de aplica.ci6n.-El presente Convenio
Colectivo, de ámbito nacional, establece las normas básicM
en las relaciones laborales entre las Compañías privadas de
Servicio de Seguridad y sus trabajador~s. '"

Art. 2." Ambito territorial.-Las normas de este Convenio
Colectivo serán de aplicación en todo el territorio nacional.

Art. 3.° Ambito funcional.-Están incluidas en el campo
de aplicación de este Convenio todas las Empresas dedicadas
a la prestación de servicios de vigilancia y protección de cual·
quier clase 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 m~niPUla.ción y almacenamiento de caudales, fondos,
valores., joyas y otros bienes y objetos -valiosos que precisen
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vigilancia y protección que de manera primordial 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 electró
nicos. visuales. acústicos o instrumentales.

Quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación de
este COnvenio aquellas Empresas dedicadas exclusivamente a
la prestación de servicios de vigilancia y protección mediante
la fabricación, instalación o mantenimiento de servicios o de
sistemas electrónicos, visUales, acústicos o instrumentales.

Art. 4. 0 Ambito temporal,~Ei presente Convenio entrará
en vigor a partir del día sigtúente al de su publicación en
el -Boletín Oficial del Estado...

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, las cláusulas
de contenido económico surtirán efectos a partir del dia 7 de
mayo de 197&, cualquiera que sea. la fecha de publicación del
Convenio en el «Boletín Oficial. del Estado".

La vigencia del Convenio es de un año, contando a partir
del día 7 de mayo de 1978.

Art. 5. e Denuncia.-Cual~uiera de las partés podrá solicitar
la revisión del Convenio, formulando la denuncia del mismo
por el procedimiento legalmente establecido, con tres meses
de anticipación al vencimiento del plazo de vigencia o de cual·
quiera de sus prorrogas.

Art. 6'<' Comisión Pa·ritaria.-La constituye unaComisi6n
Paritaria del Convenio como órgano mixto de interpretación,
conciliación y arbitraje. Dicha Comisión Paritaria estará inte
grada por los siguientes miembros:

l. Re'Presen~ación empresarial.

Don Lino Bermejo Palacios.
Don Alfonso Urzaiz Pérez-Figuerola.
Don Daniel Cerro Rueda.

2. Representación de los trabajadores.

Don José Maria Lozano Nogal.
Don José Antonio Maza Terrones.
Don Fidel Riesgo Flores.

Presidiré. las deliberaciones de la Comisión Paritaria aquella
persona en quien legalmente recaigan tejes funciones y, en su
defecto, la que de mutuo acuerdo desigmm ambas representa
ciones.

Art. 7. C SalarioS.-La tabla de salarios que figuraba como
anexo en el Convenio anterior queda sustituida íntegramente
por la que se incluye, también como anexo, en el presente
Convenio.

Art. 8. e Horas extraordinarias.

l. Las Empresas del sector se comprometen a organizar el
servicio de forma tal que no sea necesario rebasar en cada
Empresa el número de horas extraordinarias que se realizaron
en el período comprendido entre 7 de mayO de 1977 y 6 de
mayo de 1978. Si la plantilla aumentara o disminuyera en
el curso de la vigencia del. Convenio, aumentarfa o disminuiría
proporcionalmente el número de horas a que se refiere este
punto.

2. Independientemente de los nuevos salarios ahora esta
blecidos, el predo de las horas el::traordinarias se calCulará
Sobre las mismas bases que se aplicaron en el período antes
citado.

3. No obstante lo previsto en el párrafo 1, cuando por
cireunstancias él::ceopcíonales e imprevisibles sea absolutamente
necesario rebasar el número de horas extraordinarias Wlizado
durante el periodo 7 de mayo de 1977 a 6 de mayo! de 1978,
el precio de estas horas llevará otro incremento adicional del
150 por 100 sobre la misma base. La cantidad resultante se
distribuirá en oantidad lineal entre la totalidad de los traba
jadores de la plantilla de la Empresa al término de la vigencia
del Convenio.

Art. 9.c Vacaciones.-En cada Empresa se establecerá un
turno rotativo de disfrute de las vacaciones. El período que
constituye turno se determinará de acuerdo entre las Empre
sas y el Comité de Empresa.

Art. 10. Derecho de huelga.

l. Durante la vigencia del presente Convenio, los trabaja·
dores se comprometen formalment.e a no plantear níngún tipo
de reivfudicaciones que impliquen la modificación, alteración,
supresión o adición de ningúno de 108 artículos del Convenio.

2, Se comprometen igualmente los trabajadores a no usar
su derecho a la huelga en el mismo plazo en apoyo de las
a.ociones a que se refiere el párrafo ~terior.

3. La renuncia del derecho a le. huelga' excluye los supues.
tos que puedan plantearse entre una Empresa y sus trabaja
dores por incumplimiento de aquélla del cÓnteriido de este
Conveniu.

Art. 11 Subrogación de Bervicios.-Con el fin de regular
la estabilidad en el empleo de los trabajadores de la actividad,
aunque no la estabilidad en el puesto de trabajo, dadas las
espocial>3S circunstancias de la actividad que exigen la movi
lidad d<, los trabajadores de unos a otros puestos, cuando -una
Empresa de Servicios de Segundad pierda la adjudicación de
los servicios de un centro de trabajo por resolución del con
trato de arrendamiento de servicios y no pueda asignar al
personal afectado otro puesto de la misma categoría en BU

Plantilla, el trabajador podrá optar entre:

al Pasar &. la plantilla de la Empresa de Seguridad &diu·
dicatarü~ del servicio que venía desempeñando, la cual deberá
respetar al trabajador todos los derechos laborales .Que tuviere
reconocidos en su anterior Empresa, incluso la antigüedad. En
este caso,.. el productor exclusivamente tendrá derecho a percí
bir con cargo a su 'fUlteríor Empresa la liquidación de sus
haberes y parte proporcionales de gratificaciones y vacaciones,
integrándose en la plantilla de la nueva adjudicataria en el
momentu en que esté en posesión de le. documentación, licen
cias gubernativas y demás requisitos reglamentarios p6l'a el
desempeño de sus funciones cuando aquéllos fueran preceptivos.

bJ Resolver el contrato de trabajo con la Empresa en la
que ha venido prestando sus servicios, en cuyo caso tendrá
derecho al percibo de la liquidación de sus haberes y partes
proporcionales y a una indemnización, según lo dispuesto en
el articulo 44 del Real Decreto-ley 1711977, de 4 de marzo.

La Empresa cesante en el servicio deberá notificar al perso
nal afectado la resoJución del contrato de arrendamiento de
servicim., ofreciéndole el' ejercicio de la opción antes expre
sada, qtle déberé. realizarse en el plazo de los diez. días siguien
tes a la recepción de la notificación. De no reaJizarse la opción
dentro de dicho Plazo, se entenderá que el productor opta por
la indemnizadón por resolucíón del contrato de trabajo pre
visto en el apartado b).

Cuando el trabajador opte por pasar a la plantilla de la
nueva Empresa adjudicataria, la Empresa cesante deberá noti
fioar dicha opción a aquélla con anterioridad a hacerse cargo
del servicio, acampanando certificación con informe de los
representantes de los trabajadores, en la que deberá constar
el nombre del productor, fecha de nacimiento, nombre de 106
padres, estado civil, número de beneficiarios de prestaciones
a la familia, importe de la totalidad de percepciones de cual
quier índole que venga cobrando el productor por su trabajo,
desglosado por conceptos, antigüedad; certificación del Instituto
Nacional de Previsión de hallarse al oorriente de pago de sus
obligacinnes con la Seguridad Social, 1ítulo y licencia de armas
cuando proceda, poniendo a disposición de la misma los docu
mentos que aquélla estime oportunos para la. comprobación de
la verae idad de todo ello..

Sin 1)61)Uicio de cualquier otra responsabilidad que en su
derecho hubiere lugar, la .EmPresa cesante en la prestación
del' sen. icio responderá., frente a -la que lo tome a su cargo,
por cualesquiera irregularidades en el pago de salarios o de
cuotas d, 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 trabaj,adores eventuales
ni a 106 contratados para servicio determinado, Quienes estarán
a su e"pecial normativa

Art. \2. Modificadón al Convenio anterior.

1. El caPítulo IX del Convenio Colectivo de 26 de abril
de 1977 (<<Boletín Oficial del E..&tado- de 7 de mayo) se denomi
nará en lo sucesivo «Causas de extinción del contrato de tra·
bajo

2. El artículo 37 iJ del citado Convenio quedará redactado
en los siguientes términos: «Por resolución del contrato de
arrendamiento de servicios, en los supuestos previstos en el
artículo 1] del presente Convenio {antiguo artículo 15 del Con
venio d,~ 26 de abril de 1977),.,

Art. 13. En 10 no especialmente previsto en el presente
Convenio, se estará a lo dis.puesto en el Convenio Colectivo
de 26 dí' abril de 1977, que 56 mantiene en vigor en sus arUcu
los no modificados por este Convenio.
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~

'24QC
'2.760
2.i80
3,a60
.020
4 020
;).300

'.56<l
-1.2.130

2614 266
'2514 166
2.d14 266
2.614 266
2.614 266

3.000 2614 4.58B
3.000 2.614 4 ~54

2.614 L~.')l

2.614

1293
1.293
1.263

2.510
'~.050

3.590
1.5f)()

1.760

609
086
72.
629
68.
743
648
706
761
647
625

Categoriaa

Director general o" .

Director comercia.i .
Director admi:listrativo •..•.• ~

Director técnico .
Jefe de personal .............•...~
Jefo de seguridad •... h ..

Titulado superior .
Titulado medio ................••••.

Personal admintstmttvo

Jefe de primera , .
Jefe de segunáa .
Oficial de primera ., .
Oficial de segunda t ••

Azafata ..........•.....: .••..•.........•
Auxiliar .
Vendedor .

. Telefonista .........................•..
Aspirante .

Mandos (ntermedios

Jefe de tráfico .
Jefe de vigilancia .
Jefe de servicios ,. .
Encargado general .
Inspector .

Personal operativo

Conductor .
J. tra,psporte , .
Vigilante jurado .
Vigilante de seguridad

Personal subalterno

Ordenanza .
Almacén .
Botones .

Personal de oficios vart08

Oficial de primera .
,Oficial de segunda .
Ayudante .
Peón .
Aprendiz .

PerS. seguridad electrónica

Oficial de 1.- taller
Oficial de 2. a taller .
Oficial de 3.· taller .
Oficial de 1,& mantenimiento.
Oficial de 2.· mantenimiento.
Oficial de 3.a mantenimiento.
Oficial de 1.- instalaciones.
Oficial de 2.· instalaciones.
Oficial de 3.· instalaciones.
Especialista de 2.- .
Especialista de 3.- .

Sala.rio Plus
b.", transoorle

49260 , 500
442(50 1.500
4tWO 4:5i)C

H26C 4.500
39 2'30 ·1.500
39,260 , 500
39, 260 4. .s.:•.
34.260 '500

31-860 , 500
29.500 4.500
24.780 '500
23.600 15tX:
21.240 4.>00
21.240 .500
25.960 4.,500
17.700 4.500.
lS.0G0 4.500

28.88C 4..500
28.880 '500
28.880 4:;00
28.880 , 500
26.520 '.500

22,941 '.500
;:;1.269 '.500
21.254 4.5óO
16.640 '.500

19.470 • 500
19.470 .500
15.000 '500

24.750· 4500
21.210 4.500 .
17.670 4.500
17.700 '.500
15.000 '.500

32.370 5a75
28.770 5.549
25.170 6.0'29
31.1n 5235
'a.S70 5.n9
23.970 6.188
29.970 5.396
26.370 5.B67
22.770 6.342
17.970 7.059
16.800 5.211

Plus
VE'hí=ulo

Plus
....estuario

Plus
p~ljK::'";c:..ad
~

Plus
actividad

Total

53.760
48.760
48.760
48.160
43.160
43.760
43.700
38.760

38760
36.160
32.760
31160
'29.760
29.760
'~.760

26.760
23.760

'36.260
36260
36.260
36.260
:Y4.260 ..

37643
3S 637
:32.619
'23.754

25.263
25.263 .
20.763

31760
'28.760
25.760
23.760
21260

38.054
34.985
31.923
37.034 .
33.964
30.901
36.014
32.843
29.873
25.878
22.636

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, publi
cada en el -Boletín Oficial del Estado. número 216. de 9 de
septiembre de 1978. se transcriben a. cOntinuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 21112. columna 2, apartado segundo, donde dice:
- ... de sello.... , debe cecir: .... del sello...•.

. En la misma página y columna, apartado tercero. donde
dIce; .... de su ')rototipo carecieren...... debe decir: .... de su
prototipo, carecieren......

En la página 21114, columna 2, apartado 3.7.2. Aparatos ne
cesarios, donde dice: .... manómetros..... debe decir: .... nanó
metros......
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24711 CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dirección General de Trabajo por la Que se aprueba
fa Norma Técnica Reglamentaria MT·17, sobre ocu~'

lares de protección contra impacto•.

MINISTERIO DE AGRICULTUE.A
ORDEN de ::ü de septiembre de 1978 por la que se
amplia el plazo de presentación de 801i<;'itude. aco
gidas al Real Decreto 1818/1978. de 2 de junio, en
la que se establecen nuevas medidas destinadas al
fomento de la iniciativa privada en las transfor
maciones en regadio.

Ilustrísimos señores:

La Orden del MinIsterio de Agricultura de 11 de julio de
1978 (·Boletín Ofielal del Estado.. número 172, del día 20> por
la que se dan normas complementariaS sobre la aplicación del
Real Decreto 1816/1978, de 2 de junio, en el que se establecen
nuevas medidas destinadas al fomento de la iniciativa privada
en las transformaciones en regadío. establece en su apartado


