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- SuperficieNúmero Propletari98 Término munIcipal Clase de terreno - Arbolesda orden m'
.

1 D. Martín Grima Grima, MojtLcar. Regadío. "2 D, Diego Gea HelUn. MojtLcar. Regadío. 371
3 D,· María Cervantes Granados. Mojácar. Erial. 732

Caseta. 1"
Vivienda. 15

4 D. Diego Ges Hallío. Mojácar. Erial. 756
5 D. Martín Grima Grima. Mojácar. Erial. 299
6 D. Juan Diego Fern~ndez Balastegul Mojáoar. Erial. 451

SaISR_ 12
Cuadras. 100

7 Hros. de Martín López Belmonttr. Mojácar. Regadío. 327 2 olivos.
a D. Martín L6pez Cintas. Mojácar. Regadío. 232 3 olivos.
9 D. Ramón López Cintas. Mojácar. .Regadío. 668

.
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15392

MINISTERIO DE EDUCACION

CORRECCION de errores de la Orden cie 31 de mar·
zo de 1980 por la que se autoriza lB utilización en
Centros docentes de Educación General Bdsica de
lib;ros y material d~dácttco impreso que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la Orden mencionada. inserta en el «Boletin Oficial del Estado..
número 127, de fecha 27 de mayo de 1980, p*gina 11492, se trans
cribe a continuación la oportuná rectificación:

En Gufas didáctica del Profesor. donde dice: «Magisterio
Espafiol. Pedro de la Herrán y equipo. "Religión". Religión 1.0••
debe decir: .,Magisterio Español. Pedro de la Herrán y equipo.
"Religión". Religión 2.°•.

MINISTERIO DE TRABAJO

15393 RESOLUCION de 28 de mayo de 1980. de la Direc.
ción General de Traba/o. por la qUe S6 homologa el
Convenio Colectivo de Trabalo de ámbito -estatal
para la.s Empresas de seguridad y sus trabajackJres.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito
estatai para las Empresasa de seguridad y sus trabajadores, y.

Resultando que Con fecha 19 de mayo de 1980 ha tenido
entrada en esta Dirección General el texto -del Convenio Colee-'
tivo de trabajo· de ámbito estatal de las Empresas de seguridad,
que, fue suscrito el dia 14 de mayo de 1900 por la Asociación

,Profesiona.l de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad
y las Centrales Sindicales Unión Sindical Obrera (USO) y Unión
General de Trabajadores (UGT) , y acompañando documentación
complementaria;

Resultando qUe en le. tramItación de este expediente se han
observado las prescripciones legales reglamentarias;

ConSiderando que la competencia pare. Conocer de lo acor
dado por_ }6.8 partes en el Convenio Colectivo en orden a su
homologación y registro, le viene atribuida a este. Dirección
General pOr el articulo 14 de. la Ley 38/1973. de 19 de diciem p

bre, "Y por aplicación de la disposición transitoria quinta de la
Lev 8/1980. de 10 de marzo. del Estatuto de los Trabajadores,
habida cuenta que, según la información obrante en el expe
diente la Comisión Negociadora del Convenio se constit1.l.y6 con
an1;erioridad a le. entrada en vIgor de dicha Ley;

Considerando que las partes ostentaron, tanto durante la fase
d.e negociación como en le. de SUSCripción del Convenio, cepa,..
cldad representativa legal suficiente, habiéndosela reconocido
asi mutuamente;

ConSiderando que viniendo ·preceptuado en el artículo 23, 2. de
la !:B,Y del Estatuto dé 109 Trabajadores que en materia de
claslflooción profesione.l. contra la negativa de la Empresa. y
previo informe del Cornité o en su caso de los Delegados de
personal, se podrá reclamar ante la Jurisdicción competente,
la cláusula contenida en el pQ.rTafo segundo del articulo 34 del
Convenio habrá de entenderse modificada en los términos pre
ciso:> p8;ra dar cumplimiento al citado· precepto lege.l;

ConSIderando que viniendo igualmente preceptuado en· el &1'.
tí~ulo 25. 2 y: 3. que la acumulación de ltJ5 incrementos econó.
mICOS por antigüedad no podrA_ en nlngún caso suponer mAs
del 10 por 100 a los cinco at'ios, del 25 por 100 a los' quince

años. del 40 por 100 a los veinte años y del 50 por 100 co_roo
máximo a los- veinticinco o más años, sin per;uicio de los de...
rechos adquiridos o en tranc? de adquisición en el tramo tem
poral correspondiente. y con=tituyendo ello norma de' derecho

. necesario, el contenido t;!el arUculo ID sobre el complemento per·
sonal de antigüedad habrá de entenderse modificado en loe
términos precisos para dar cumplimiento al Citado m!l.ndato
legal; ....

Vistos 106' preceptos legaloo citados y demás de general apU
ca.ción,

Esta Dirección General acucrqa~

Primero.-Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo de ám
bito estatal para las Empreses de seguridad, SUSCJ'ito el dia 14 de
mayo de 1980 entre la Asociación ,Profesio:qal de Compañiae
Privadas de Servicios de Seguridad y las Centrales Sindicales
Unión SindicaL Obrera y la Unión General de Trabajadores,
con la salvedad contenida en el tercero y cuatro consideran
dos de esta Resolución, en el sentido de que las cláusulas con·
tenidas en los articulas 34 y 67 del texto del Convenio acor
dado por las partes habrán de entenderse modificadas en los
términos precisos para dar cumplimiento a. lo dispuesto en los
artículos 23, 2. Y 25, 2 Y 3. de la Ley 8/1980. de 10 de·marzo,
del Estatutó de los Trabajadores. .

Segundo.-Notificar esta Resolución a los representantes de
los trabajadores y de las Empresas, haciéndoles saber que, de
acuerda-con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 38/1973, d~
19 de diciembre, no cabe recurso alguno oontra le. misma' en
via administrativa. por tratarse de Resolución homologatoria.

Tercero.-DisPoner su publicación en el «BoleUn Oficial del
Estado. v'su inscri¡:.tción en el Registro correspondiente d~.esta
Dirección General. remitiéndose una copia, para- su depóslto, al.
Instituto. de Media.ción; Arbitraj-e y Conciliación.

Madrid, 26 de ma.yo de 1980....;;...EI Director general. José
Miguel Prados Terriente.

CONVENIO COLECTIVO NAClONAL PARA LAS EMPRESAS
DE SEGURIDAD, 1980

CAPITULO PRIMERO

Artículo 1.0 Ambito de aplicaci6n.-El-presente. Convenio
Colectivo establece 16.8 bases para las relaclOnes entre las
Empresas privadas de vigila.ncia y seguridad y ~UB trabaiadore~.

Art 2.0 Ambito territorial.-Las normas de este Convenio
-Colectivo Naci0!1al serán de aplicación en todo el territorio

españd.
Art. 3.° Ambito funcional.-Están incluidas en el campo de

aplicación de este Convenia todas le.s Empresas. dedicadas Q, la
prestación de servicios de vigilancia y protección de cualquier
clase de locales. bienes o personas. así como ·servIcios de es
colta, conducción o traslado con los medios y vehículos adecua
dos,· y manipulación y almacenamiento de ce.udales, fondos,
valores. layas- y otros bienes y objetos vali060s que precisen
vigilancia y protección que de manera primordial prestan tales
Empresas. , , .

53 regirAñ también por este ConvenIo Colectivo las Empresas
que. además. pr6.tl.ten servicios de vigilanCie. y protecc1ón me
qiante la instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos,

. visuales. Acústicos o instrumentales. quedando expresamente
excluidas del Ambito de. aplicación de este Convenio aquellas .
Empresas dedicadas exclusivtUIlente a la fabricación. insta.la.-
ctón o mantenimiento de dich05 sistemas. . .

Art. 4.G Ambito temporal.-EI presente Convenio entrarA en
vigor al dfa siguien,te de su pu1)I!cac1ón en el .Boletin Oficial
del Estado-.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior. la póliza. ele
seguro establecida en el artículo 54 del Convenio lS_urUrá efec-
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te a partir del día. 14 de junio de 1960•. Y los salarios ."pa<:ta.
dos tendránefect1vidad de6de el 7 de ma.yo de 1980, cualquiera
que sea. la fecha de publicación del Convenio en el «Boletin
Oficial del Estado~,

Le. vigencia del Convenio es hasta _el _día 31 de diciembre
de 1981,''prorrogilndose de aft,! en _año por tácita reconducción
de no exiStir denuncia de cealquiera de .las partes.

Art. 5.° Denuncia.--Cualquiera de 186 partes podrá solioitar
la revisión del Convenio, formulando la denuncia. del miSmo en
el tiempo y forma legalmente establecidos, al vencimiento del
plazo de vigencia o de cualquiera de sus prórrogas. '

Arl. 6.0 Ambíto persona~.-Se regirán por el presente Con~
venio Qolectivo nacional la. totalidad de los trabajadores que
presten sus servicios en las Empresas comprendidQ6 en el áro-
'Qito funcional expresado en -el articulo te.rcero. _

En cuanto a los altos cargos, se estará. a lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones a.plicables.

Art. 7;° UnidOO de Convenio.-Las condiciones pactadas en
el presente Convenio Colectivo constituyen un todo organico
e indivisible. En el supuesto de que la autoridad competente, en
el ejercicio de las funciones que le son prOPias, no 10 homolo
gare EiJJ su totalidad, se considerará &1 Convenio nulo y sin
eficacia.

Art. 8.° Compensación, absor.ción )1 garantía cad per$onam-.
Las condiciones contenidas en este Convenio son oomperlsables
y absorbibles respecto a las que vinieran rigiendo a.nteriorme
te estimadas en Su conjunto y cómputo anual.

Por ser condiciones mínimas las establecidas en este Con
venio nacional, se respetarán las superiores implantadas con
-anteríoridad, examinadas en !su conjunto y en cómputo anuaL
Con independencia de lo estableddo en el párrafo anterior, se
respetarán aisladeni.ente y cad personam- las vacaciOnes de
.m8.-yor duración y la jornada de menor duración.

Art. 9.° Comisión de Interpretación, Conciliadón :v Arbi
traje.~e constituye una Comisión, cuyas funciones serán las
siguientes:

al Interpreta~ión de la totalidad de la¡;¡ cláusul6-s de este
Convenio,

b) Conciliación facultativa en problemBi; colectivas.
cl . Arbitra-je en lo's problemas o cuestiones derivados de la

aplioación de este Convenio que le sean sometidos por acuerdo
de ambas -partoo:

Estará. int.egxada. por cuatro representantes designadOG por
la A6ocia.ción Profesional de Compañias Privadas de Seguridad
y otros cuatro representantes de los trabajadores. designados
dos por cada tilla de 186 Centrales Sindicale6 firmantes de este.
Convenio.. .

La Comisión, que se reunirá alternativamente en el domici·
lio de la Asociación Profe6ional de Compañías Prive.dae de Se·
gurid'3.d y en el, de una de las citadas Centrales Sindicales, lo
hará a instancia de cualquiera de las representaciones, cade
una de las cuaI66 tendrá un solo voto, acordado por mayoría de
sus miembros.

Para que sean validas ll3.S reunionee de 16 Comisión, será
nece5(\.rio. como mínimo, la asistencia de dos repre6entantes de
los Empresari06 y otros dos de 106 trabajadores.

CAPITULO II

Orgahizadón del trabajo

Art. 10: Pr~ru;ipi,os generales.---La organización practica del
trabajo, con sujeéión a eiite Convenio Colectivo nacional y a la
legislación vigente, es facultad d~ la DireCCión de la Empresa.

Sin merma de la autoridad qU<8 corresponde a la Dirección,
los representantes de los trab'.l.jactores tendrán funciones de, in·
formación, orientación y propuesta en lo relacionado con la orga·
nización y racionalización del trabajo, de conformidad con el
Estatuto de los Trabajadores y demás legislación aplicable.

~rt. 11. Normas.-La organización del trabajo comprende
las siguieJ.ltes n6rmas:

al· La. determinación y exigencia de una actividad y uh reno
dimiento a roda productor.

bl Le. adjudicación a cada productor, del numero de elemen·
tos o de la tarea. nece6aria cor-reGpondiente al rendimiento mí~

nimo exigible. ~

c) La fijación de normas de trabajo que garanticen la ópti
ma realización y seguridad 'de los servicios propios de la activi
dad. estableciéndose el cuadro de premios y de sanciones adeJ ·

cuado al cumplimiento o incumplimiento de tales normas.
d) La exigencia de atención, prudencia, pulcritud. vigilancia

en ropas, 'enseres, 'utiles, armas. vehículos y demás elementos
que componen el equipo personal, asi como de las demás instoala·
cione6 y bienes analogos de la Emprese. y de SUB clientes,

e} La movilidad y redistribución del personal de la Empre·
sa, típicas de 1& actividad, mediante el establecimiento de los
cambios de puestos de trabajo. desplazamientos· y traslados que
exijan las necesidades d~ la prganización de la P!"oducción. de
acuerdo con 1M condiciones ps.ct.ades en este Convenio.

En todo oe.so se respetará la categoría· profesiona.l, y tal
potestad no podrá repercutir en perjuicio económico para el
personal afectado.

f) La, fijación de una fórmu1a¡ de "Cálculo de, la ret·ribución
de .t:orma clara y sencilla, de manera. que los trabajadores pue-

dan-fácilmente compr~nderla, incluso en los casos en que se
aplique un· sistema de remuneración con incentivo o prima.

gl La realización de les m~ificaciones en los mét-odOEi de
trabajo, dist.ribuciones del personal, camJ;¡io de funciones, ee.1ifi~

cación profesional, retribuciones, sean con incentivo o sin él,
cantidad y calidad del trabajo razomlblemente exigibles. .

hl El mantenimiento de las normas de organiza-ción de tra~

rojo reflejadas en este-Convenio yen el Reglamento de Régimen
Interior, cuando lo haya, tanto a nivel individual como colectivo.
A nivel individual, incluso·en 106 casos de disconformidad del
tmbajador, expre6ada a través de sus representantes, Se roan·
tendrán tales normas· en tanto no exista résolución de conflicto
por parte de la autoridad competente. A nivel de conflicto colec~

tivo. el mantenimiento de la norma o normas que lo motiven
quedará- en suspenso hasta que se dicte la resolución por parta
de la autoridad competente, excepto en los casos de urgencia o
-imperiosa necesidad que pongan en peligro la continuidad de la
prestación de los servicios.

CAPITULO 1II

Prestación del trabajo

Art. 12. Dadas laS especia.les circunstancias oue concurren
en la. a.ctividad de las Empresas afectadas pOr este Convenio Co
lectivo Nacional y con el fin dfl mantener permanentemente
capacitados a. sus trabajadores para el reEipoDsable y mejor
cumplimiento de las obligaciones del servicio, todo el personal
operativo de estas Empresas vendrá obligado a asistir e. loscur,,:
506, prácticas de adiestramiento, entrenamientos y demás acti
vidades formativas de carácter profeEiional que estipule la legis
lación vigente, dentro o fuera de la 1omarle. laboral.

Si se efectuasen fuera de la jornada laboral, las horas em
pleadas en dichas actividades 6e retTibuirán como si de hores
extraordinariws se tratase.

Art. 13. El carácter confidencial de la prestación del servi
ciohace especialmente exigible (¡Ue 106 trabajadores sujetos
a este Convenio Colectivo Ne.cione.J. mantengan con eSpecial rigor
los secretos rela.tiv06 a la. explotación y negocios de sUs Empre
sas y de aquellas a. las· que se presten los servicios, todo ello
de acuerdo' con lo estableoido en la legislación vigente.

Art. 14. Subrogación de servicíos.--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 es
peciales características 'y circunstartcias de la actividad, que
exigen le.. movilidad de 106 trabajadores de unos a otros puestos
de tmbajo, cuando una Empresa de Servicios de Seguridad
pierda la adjudiceción de los servicios contratados de un Cen
tro de trabajo por r:esolución del contrato de arrendamiento de
servicios y no pueda asignar al personal afectado' otro puesto
de la misma categoria en su plantilla, el trabajador tendrá
derocho a:

al Pasar. a la plantilla de la Empresa de seguridad adjudi
ca~ia.del servicio que venía desempeñando, la cual deberá re6~

petar al trabajador todos los derechos laooralEl6 que tuviere re~

conocidos en su anteril>r Empresa, incluso la antigüedad. En
este caso, !1l1 productor exclusivamente tendrá derecho a percib~
con cargo a su anterior Empresa la. liquidación de sus haberes
y parte proporcional86 de gratificaciones y vacaciones, integrán~
d06e en la plantilla de la nueva adjudicat.aria en el momento
en que esté en posesión da la documentación, licencias guber
nativas y demas requisitos reglamentarios para. el desempeño
de sus funciones cuando aquellos fueran preceptivos.

bJ En el caso de no interesarle pa68.r a la plantilla de la
Empresa de segtiridadadjudice.toria del servicio que venía des
empeñe.ndo, se entenderá que opta por extinguir su contrato de
trabajo con la Empresa en que ha venido prestando sus servi
cios, de conformidad con. lo establecido en el articulo 51 del
Estatuto de los Trabajadores, a cuyo efecto se entenderá alcan
zado ·el acuer-do previsto en el artículo 12 del Real Decreto 696/
1980, de 14 de abril, con derecho a que se le abone la indemni
zación fijada en el punto 10 del citado articulo 51 del Estatuto.

La Empresa cesante en el servicio deberá notificar al per
sonal afectado la resolución del contrato de arrendamiento de
servicios, ofreciéndole su integración en la plantilla de la Empre
sa adjudicataria del servicio que venía desempeñando, debiendo
me·nifestar el trabajador en el plazo de diez días su confor
midad con tal integración. De no hacer tal manifestación ex
presa en el plazo indicado, se entenderá que opta par la extin
ción del contrato de trabajo de acuerdo con lo previsto en el
apartado b) precedente;

Cuando el trabajador ejercite su derecho. de p9S'3·r a la plan~
tille. de l$o nueva adjudicataria, la Empre6a c6'sante deberá noti·
ficar a aquella con anterioridad a hacerse cargo del servicio,
acampanando certificación con informe de los representantes de
los trabajadores, en la que debe'rá constar el nombre del -pro
ductor, fecha de nacimiento, nom_bre de los pe.dres, estado civil,
número de beneficiarios de prestaciones a la familia. importe
de la totalidad de percepcionEl6 de eualquier índole que venga
cobrando el productor por su trabajo, desglosado par conceptQ6,
antigüedad, certificación del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de hallarSe corriente de pago d>s sus obligaciones con la
Segl1ridad Social,. título y licencia de armas, cuando proceda,
poniendo a dispOSición de la misma los documentos que aquélla
estime oportunos pera la comprobación de la. veracidad de todo
ello, incluido el contrato de trabajo, en el caso de qU~ 1&8 haya
concertado por escrito.
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d) Oficial de segunda.
e) Azafata.
f) Auxiliar.
g) Vendedor.
h) Telefonista.
iJ Aspirante,

IIr. Personal de I'oo.ndos intermediOS.-En este grupo se
comprenden:

a} Jefe de Tráfico.
b) Jefe de Vigilancia.
el Jefe de Servicios.-
d) Encargado general.
e) Inspector (uno de vigilancia, dos de tráfico, tres de

servkioS) . ,
f) Re6ponsable de equipo.

IV. Personal operativo.-Co~prendelas siguientes categorí~;

Al Juramentado.

al Vigilante 'Jure.do-Conductor.
b) Vigilante Jurado de Transportes.
e) Vigilante. Jurado de Segurida.d..

Bl No Juramentado.

al Contador~Pagador.

bl Guarda de Seguridad,
c} Conductor.

V. Personal de seguridad mecánico-electrónica.-Co'mprende
las siguientes categorías:

CAPITULO iV

Clasit1cac!ón del personal

SECCION 1.- CLASIFICACION SEGUN LA PER.M!--NENCIA

Art. 15. En función de sU permanencia., los oontretos de
trabajo pOdré.I:l concertarse pOr tiempo indefinido o de duración
determinada, en los supuestos previstos en el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores

El personal contratado para servicio determinado lo será
para atender necesidades de le. Empresa. que surjan en la· pres
tación de un servtcio determinado que esté sujeto a prueba y
pueda ser resuelto por el cliente p"ara el que se presten los
servicios, sea por aquella C8U6a. o cualquier otra. como el ven
cimiento del término contractual del contrato de arrendamiento
de servIcios o el ejercicio de la facultad rescisoria otorgada
al cliente en tales contratos. .

La re60lución de] 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 por el artículo 15, 1, a}, del Estatuto de los
Trabajadores.

El personal eventue.l el que tuera contratado por las Empre
sas con ocasión de prestar servici06 de carácter extraordinario
que precisen la ampliación del censo laboral de manere. espo
rádica v temporal, tales como servicios de vtgilancia o conduc
ción extraordinaria o los realizados para ferias, concursos expo
siciones, de duración limitada., siempre que aquéllos no tengan
una duración superior a seis meses.

Será interino aquel personal qUe se ~ontrate para sustituir
a otro de la Empre'sa durante su a.usencia por vacaciones, inca
pacidad laboral transtoria, servicio militar, excedencia, cumpli
miento de sanciones, etc.

Art..16, Será fijo de plantilla:

al El personal contratado por tiempO indefinido una vez
haya superado el periodo de prueba.

b) El personal eventual cuya relación contractual supere el
periodo de seis meses, dentro de doce meses.

c) El persona) que. controtado para servicios determinados,
siguiera prestando servicios en la Empresa terminados aquéllos.

dl El personal interino que, una vez reincorporado al servi
cio el sustit.uto, siga prestando servicios de carácter permanente
no Interino en la Empresa.

e} Todo el personal que sea contratado pal'a funciones de·
carácter habitual y permanente que no h8.ya sido centratado
como eventual. interino o para servicio determinado.

al
bl
el
dI
el
f)

gl
hl
il
P
kl
II
ro)
nl

Encargado.
Ayudante Encargado.
Oficial de primera taller.
Oficial de segunda taller.
Oficial de tercera taller.
Oficial de primera ma.nt~nimiento.

Oficial de segunda mantenimieIlto.
Oficial de tercera mantenimiento.

Ofici<9.l de primera instalador.
Oficial de segunda instalador.
Oficial de tercera. instalador.

Especialista de primera,
Especialista de segunda.
Aprendiz.

VII. Personal Subalterno.-Comprenderá:

a) Ordenanza.
bJ Almacenero.
el Botones.
d) Limpiador o Limpiadora.

Art, 19. Personal d'rectfvo, titulado y técnico:

a} Director general.-Es quien con titulo adecuado o amplia.
preparación teórico-prácticl¡l. &Sume la dirección y responsabi·
lidad .de la Empresa, programando y controlando el trabajo eh
todas sus fases.

bJ Director ComerciaL-Es quien con título adecuado o am~

plia prepa.re.ción teórico-práctica asume la Dirección y reSpOn
sabilidad de las funciones meroa.ntiles- en su más amplio sentido
y planifica. controla y programa la politice. comercial de la
Empresa.

c) Director adminiBtrativo.-Es quien con titulo adecuado o
con. e.mplia preparación teórico-práctica asume la Dirección y
responsabilidad de las funciones administrativas en su más
e.mplio sentido y planifica, progra.ma y controla la administTa-
ción de la Empresa. .

dJ Director técniCO.-Es quien con Utulo adecuado· o ampUa
prepe.ración teórico-práctica asume la dirección y responsabili
dad del departamento técnico de la Empresa, aplicando sus
conocimientos a la investigación, anAlists y preparación de pla
nee de trabajo: asi como asesoramíento y ejecución de acti-
vidades propi6S de sus conocimientos. ,

e) Jefe de PersonaL-El Jefe de Personal serA el respon~

sable del reclutamiento, selección 'Y admisión del personal y
de la planificación, programación, control y a.dministración del
personal de la Empresa. .

f} Jefe de Seguridad.-Es el Jefe superior del que dependen
los servici08 de seguridad. y el personal operativo de le. Em~
Presa, y es el responsable de la instrucci6n, adiestre:miento y
disciplina de sus subordinados. tanto en el desempefio de su
funciones como en el uso y conservación de las armas, coordi
nando tales servici06 como iniciativa propia. dentro ell) la6 nor
mae dietada. por la ;Dirección de la. Empresa.

VI. Personal de ofietos varios.-Comprenderá:

a} Encargado.
bJ Oficial de primera.
c) Ofici13.1 de segunda.
d) Ayudante.
e) Peón.
f} Aprendiz.

Jefe de primera.
Jefe de segunda.
Oficial de primera.

Director general.
Director Comercial.
Director Administrativ".
Director Técnico.
Jefe de Personal.
Jefes de Seguridad.
Titulados de grado superior y titulados de grado medio.

n. Personal Administrativo.-En este grupo 5e comprenden;

al
bl
el

&l
bl
el
dI
el
fl
gl

SECCION 2.- CLASIFICACION SEGUN LA FUNCION

Art. 17. Las clasificeciones del personal consignadas en el
presente' Convenio Colectivo s.on meramente enunciativas, no
limitatives y no suponen la obligación de tener provistas todas
las pl.azas y categorias enumeradas, sI las necesidades y volu
men de la Empre&l, no 10 requieren. En este aspecto será lnfor·
mada la representación de los trabaJadores.

No son asimismo exhaustivos los distintos cometld06 asigna..
dos a cada categoría. o especialidad, pues todo trabaj<Uior inclui
do en el ámbito funcional de este Convenio está obligado a efec
tuar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores
dentro de los generales cometidas de su ·competencia y sin
menosce.bo de su dignidad profeeione.l.

Desde el momento mismo en que un trabajador realice las
tareas especificas de una categoría profesional determinada y
definida en el presente Convenio, habrá áe ser remunerado, por
lo menos, can el nivel retributivo que para tal categoríe. se
asigne, todo ello sin perjuicio de lae normas reguladoras de los'
trabalos de categoría superior o inferior.

Art. 18. Clasificación general.-El personal que preste sus
servicios en las Empresas comprendIdas en este Convenio Colec
tivo se clasifioo.rá, por razón de sus funciones. en los grupos
qUe 8. continuación se indican:

1. Personal directivo, titulado y técnico.
JI. Personal Administrativo.

III. Personal de mandos in termedlos.
IV. Personal operativo.
V. Person~l de seguridad mecánico-electrónica,

VI. Personal de oficios varios.
VII. Personal Subalterno.

r. Personal directivo, titulado y técnico.-En este gruPo se
comprenden;
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8) T,itulado~en grado .upertor y ti~ulad06 de grado mediCi.-":'
Titulados son aquellos que aplican sus titu.los de ~rado superior
(Ucencie.tura 'Y Doctorado) O grado medIo (Pento, Gre.duado
Social) y los conocimientos a ellos debido al procEl60 técnico
productivo de la Empresa.

Art. 20. Personal admir¡.j,trativo:

al Jefe de primera.-Jefe de primera es el que, provisto
.0 DO de poderes limitados, está. encargado y tiene la responsa
bilidad. directa de la oficina de la Emprese. Dependen de él las
diversas secciones administrativas, a ll\S que imPrime untdad.
Lo será el Jefe de Compras, asl como el Jefe de Ventas. res
ponsables de los aprovisionamientos y compraade materias
y utille.je 'el primero y de la· promoción comercial y captación
de clientes para 1& Empresa -el segundo, eEitando' ambos bajo
control e instrucción de la Dirección Comercial de la Empresa.

b) Jefe de segunda.-Es qu~en, provisto o no de poder limi
tado, está encargado de otienta.r, sugern y dar unidad a la sec
ción o dependencia. administrativa que tenga a su oargo, asI
OOIJ)O de distribuir "os trabajos entre el personal de que él
depende.

e) Ofi<:Jal de primere..-Es el empleado mayor de veinte
a:dos que actúa bajo las órdenes de un Jefe y tiene a su ca.rgo
un trabajo determinado que requiere un cálculo, _estudio, p:re
par:ación y condiciones adecuadas.

d) Oficial de segunda.-Es el empleado que con iniciativa
T responsabilidad restringida, subordinado a· un Jefe, realize.
tareas admmistrativ&s y contables de carácter secundario que
1"8q11ieren ccinoci.rnientos generales de la téCnica administrativa.

e) Azafata.. -Es la persona mayor de dieciocho años encar
gada de recibir a lOs clientes, averiguar sus deseos, proporcionar
le.: información que soliciten, anunciarles y conducirles ante la
persona o p_ersonas con quien -deseen hablar, atiende las salid·
tudes de información o de entrevistas, concierta }as mismas,
186 prepara en sus aspectos formales y .en general está enre,r
gada de las buenas relaciones entre los clientes y la Empresa¡
normalmente hablará dos idiomas, incluido el de origen. "

f) Áuxiliar.-Es el empleado -mayor de dieciocho años que
dedicá Su activide.d a tareaB y operaciones administrativas ele·
meIi.tales y en goneral a las pu:ramente mecánicas inherentes
&1 trabajo de 19. oficina. . _

g) Vendedor.-& el empleado afecto el Departamento Co-
o mercial de la Bmpresa, y a sU único servicio. que realiza las
funciones de prospección del mercado _y la promoción y venta
de los servicios de segutidad, realízando los desplazamientos ne
cesarios tanto para la captación de clientes, o como - para la
atención e. los mismOlS una vez contratados. _

hJ Tel-efonista.-Es el empleado que tiene ·como principal
misión estar al servicio y cuidado de una centralita telefónica,
pudiendo· realizar tareas administrativas auxiliares.

iJ .Aspirante.-Es el emplerado de edad comprendida entre
lo~ dieciséis y dieciocho añoe que se inicia en 106 trabajos de
contabilidad y burocráticos para alcanzar la necesaria práctica
profesional.

Art. 21. Persunal de mandos intermedios:

a) Jefe de TráfiCO.-Es el que, bajo la.s órdenes directas
dsll Jefe de Seguridad, con iniciativa y responsabilidad, tiene
a su carg::l la prestación· de los servicios de conducción Y: tf'as
lado de caudales, fondos, valores. joyas, y otros bienes valiosos,
estando bajo sus órdenes la totl-iJidad de los Vigilantes Jurados
Conductores de los vehículos blindados, siendo responsable de
la di6tribución. COntrol del personal citado y de los vehículos, así
como "de los trayectos, rutas, consumos, mantenimiento y conser
vación del parque móvil, así como de los Vigilantes JuradOlS
mientras forman la dotación del vehículo. _

bJ Jefe de Vrgilr,.,ncia.-& el que, bajo las órdenes directas
del Jefe de Seguridad~ con iniciativa y responsabilidad, tiene a
su cargo la -dirección práctica de la prestación de los servicios
de vigilancia y protección de locales, bienes o personas; así
como de escolta en la conducción de caudales, fondós, etc.,
d:strlbuyendo y controlando al pensonal citado, asI como el
mantenimiento y conservlU:ión del equiPO y armas de la totali·
dad del personal vigilante. .

el Jefe de Servicios.-Es el rooponsable de planlfioor, con
trolar, orientar, dirigir y dar unidad a las distintas secCÍones
productivas de h Empres~, siendo el resPonsable de la bJtena
marcha y coordinaCÍón del trab3.jo realizado en la.s zonas y
equipos productivos de la mhma. . '

d) Encargado, genetal.-Es el empleado que, procedente o·
no del grupo operativo, por 6US condiciones humanas, públicas
y profesionales, con plene, rasponsabilidad y a 168 inmediatas
órdenes de sus superiores de una forma más práctica que teórice.,
s;uida y es responsable del orden, disciplina, vigilancia, distribu
ción, asignación del trabajo y ejerce las funciones específicas
que le son delegadas, con control general de todos los ins·
pectores o supervisores sobre el" comportamienro de sus subor
dinados para su ,gratificación, promoción o sanción. Podrá ser
Encargado de Vigilancia, de tráfico, de servicios. etc.

e) Inspector.-Es aquel mando que tiene por misión verifi
car y. comprobar el exacto cumplimiento de las funciones y
obligaciones atributivas a Vigilantes, Conductores y demás su
bordinados" dando por cuenta· inm~(Uata el encargado gen.eral o
Jefe inmediato· corresPondiente de cuantas incidencias observe
en la prestación de' los servicios, toniando las medid86 de ur__

gencia que estime oportunas en los casos de alteracipn del orden
público, de tráfico o accIdeule, erll;"argandose de mantener la dis·
ciplina y pulcritud _entre sus suoordinados. podrá ser de vigi
lancia, de J,ráfiCO, .de· servicios, etc., según corresponda.

rl_ Responsable de ·equipo.-Es aquel que, realizando las fun·
. ciones especWcas de su categoria profesional, tiene además le
responsabilide.d de un eqúipo de traoo.jadores, distribuyendo el
trabaio e in4icando _como ~eaUzarlo, confeccion an~o los parte~
opOrtunos de trabajOl!J y rendimientos, corrigiendo las Mame.
11as o incidencias que se produzcan en- el servicio, en :6-usencia
del Inspector u otro Jefe. '

La retribución de este puesto de 1lr6.balo se' realizará me·
diante el pago de un complemento salarial que más adelante
se especifi<:e. y se satisfará al per60nal que realice tales fun-~

ciones exclusivamente cuando le sean asignadas y dure.n.te el
tiempo que efectivamente las ejerza. dejando de percibirlo en
cuanto deje de ejercerlas. Corresponderá a la Dirección de -la
Empresa la designación de los trabajadores que, en -cada CQ60,
realizará las fQnciones de responsables de equipo, correspon·
diendo a la representación de los trabajadores las misiones pre
vistas en el articulo lO, segundo párrafo, de este Convenio.

Art'. 22. Personal operativo:

A) Juramentado:

al Vigile.nte Jurado-Conductor.-Es el Vigilante Jurado que,
estando en posesión del ad&uado penniso de conducir y con
conocimientos mecánicos elementales en automóviles, conduce
vehIculos blindados, cuida de las tareaa de limpieza, manteni
miento, coll$ervación _y reparación de aquéllos, según su oa-pa·
cidad, todo ello dentro de SU Jornada laboral¡ da, si se le exige,
parte dIario y por escrito del trayecto efectuado, del este..do del
automóvil y de los consumos del mismo, cumplimentando debi·
damente las hoje.s de ruta Deberá cubrir sus recorridos en el
tiempo e itinerario previst06, dadas las espaciales condiciones de
seguridad qUe exige el -servicio. Al ostentar la categoría y
calidad de Vigilante Jurado realizará las· tareas prOPias de:
mismo, en la medida que sean compatibles con la conducción
del vehículo blindado.

~) Vigilante Jurado de 'J'ra.nsporte.-Es el Vigilante Jurado
que, con . las atribuciones de su ca.rgo. desarrolla su labor en el
servicio de transportes y custodia d'e bienes y valores, bacién
dose responsable a nivel de facturación de dichos valores cuan·
do la misma le fuere asignada, teniendo que desempeñar la
labor de -carga y de6carge de los mismos, colaborando con el
Vigilante Jurado-Conductor en las tM'eas de mantenimiento y
limpieza del vehIculo dentro de su lomada laboral. El peso que
deberá soportar de una 601a vez en las tareas de carga y
descarga no excederá de 15 kilogramos.

el Vigilante~ Jurado.-Es aquel trabajador mayor de vein- _
tlún afias, de nacionalidad españole, con el servicio militar cum
plido, 'o exento del mismo. con· aptitudes físicas e instrucción
suficientes, sin antecedentes penales y buena conducta, que con
el carácter de Agente de la Autoridad desempeña, uniformado
y 8JI'mado, lBEi tareas de vigil.Q.llcia y protección de locales, bie·
nee o personas.

Funciones de los V'igilantes Jurados: Las funciones que de
beriL desarrollar este personal operativo serán las siguientes

1. Una vez abierta la Entidad donde preste sus servicios.
su misión' será de controlar la entrada y. salida de todo el
pereonal e. la misma y demás dependencias del interior. Una
vez terminada la jornada laboral, deberá cerCiorarse de Que no
quede nadie ajeno a dicha Entidad.

2. Proteger en todo momento 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 entreda y salida al
dinero en metálico, así comp valores de las cajas fuertes, siem
pro que .dicha labor 69& re3J.izada por personal autorizado al
efecto.

4. Interesarse en que los dispositivos de seguridad estén en
.,perfecto estado de funcionamiento.

s. Los Vigilantes Jurados no intervendrán en problema~
de tipo laboral o politico de las Entidades donde presten sus
servicios, siempre que la alteración no vaya en deterioro de le
integridad de los bienes y de las personas de la Entidad.
. 6. Informar por escrito de las anomalías que tengan' lugar o

en los sistemas de seguridad de todo tiPO a la Empresa de
seguridad a la que pertenece. Dicho escrlto Se forn:lUle.rá por
duplice.do, quedándose el interesado con copia firmada de la
entrega del mismo.

7. De conformidad con lo establecido en la legisle.ción vi
gente, los Vigilantes Jurados, en el ejercicio de su cargo, ten·
drán el ,carácter de Agentes de la Autorid<Ul, y- su misión
será: 'Ejercer vigilancie. de carácter general sobre bienes y !o·
cales de la Empresa¡ proteger a las personas y e. la propIe
dad; evitar la -comisión de hechos delictivos o infracciones,
obrando en consecuencia. de acuerdo cen las disposiciones le
gale!ij identificar, perseguir y aprehender a los delincuentes,
cole.borando a tal efecto con las Fuerzas de Seguridad del Es·
tado; escoltar el transporte de fondos, cuando se 166 encomiende
este misión; cualquier on actividad que les oorresponda por
BU ~ndición dQ Agen~es Aa la Autorid&el.
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BJ No juramentado:
a) Contador-Pagador.--Ee aquel operario afecto a la Empre

sa. que en 186 oficinas o en el mismo vehículo tiene a su
cargo el control -y revisión. as1 como el cómputo de los bienes,
caudales, fondos, pago de nóminas, etc.• objeto de conducción o
custodia, debiendo diligenciar de forma e.decuada los albaranes
de entrega y recibo, previa conformación de los miemos, dando
cuenta inmediata & sus superiores de las anomaliaa que al
respecto 6e produzcan.

Si fuera Vigilante Jurado, desempeñará- además las ta.reas
propias de su categoria, pucHendo serle encomendada la dlrec·
clón de las tareas de qa.rga y descarga del vehículo blindado.

b) Guarda de _Seguridad.-Es el t:r6bajador maYOr de edad
que con aptitud66 físicas e instrucción suficiente, sin-anteceden
tes penales. desempeña, uniformado y con medios de protección

.y defensa. adecuados. exceptuadas armas de fuego, las tareas de
vigilancia preventiva en general, excepto aquellas que reglamen
tariamente corre~pondande modo exclusivo al Vigilante Jurado
de Seguridad. . .

el Conductor.-Es aquel trabajador que, estando en posesión
del permiso de conducir adecuado al vehículo a utilizar, podrá
dE!il?empeñar las funciones de menS6jería, transpo-rk!& de ma.
terial o personal.

Art. 23. Personal de seguridad mecdnlco~electr6nlca;

al Encargt,l,do.-Es el trabajador que procediendo de los ope·.
rarios de oficio. dirige y vigile. los trabajos que tenga asig
nados. estando e. las órdenes directas del peI"l?onal directivo.
titulado o técnico: ejerciendo funcionee de mando sobre el per
sonal a BUB órdenes. y que se ocupa de la debida ejecución
práctica. de los trabajos. responsabilizándose de los mismos.

b) Ayudante de Encargado.-Es el trabajador que. proce
·diando de los oPerarios de oficio y bajo lflS órdenes directivas
del Encargado o del personal directivo. titulado o técnico. ejer
ciendo funciones de mando sobre el personal a sus órdenes y
que se ocupa de le. debida ejecución práctica de los trnbajos,
respOnsabilizándose de los mismos.

c) Oficial de primera de taller.-Es el operario que. habien
do realizado el aprendizaje de un oficio dete¡:minado ostentando
una alta cualificación, realiza CaD; iniciativa y responsabilidad
tO<l86 las tareas laborales inherentes al mismo que tomen lugar
en el centro de trabajo específicamente- destinado para. ello
y excepcionalmente fuera de él.

dl Oficial de segunda de taller.-Es el operario que, habien..:
do realizado el aprendizaje, de un oficio determinado de forma
cualificada, realiza con responsabilidad todas las tareas laborales
inherentes al mi~mo qUe tomen lugar en el centro de trabajo
especificamente destinado para ello y excepcionalmente fuera
de él.

el Oficial de tercera de taller.-Es el operario que. habien
do realizado el e.prendizaje de un oficio aeterminado de forma
cualificada. ree.liza con responsabilidad todas las tareas la.bora
les inherentes a su nivel que tomen- lugar en el centro de tra
bajo específicamente destinado para ello y excepcionalmente
fuera de él.

f) Oficial de primera de mantenimiento e instalaciones.-Es
el operario que. habiendo realizado e1 aprendizaje de un oficio
determinado ostentando una alta cualificación. realiza con Ini
c1Qtiva y responsabilidad todas 186 tareas labore.res inherentes al
mismo, que tomarán lugar generalmente fuera de un centro esw

pecífico de trabajo, en localizaciones y localidad~s varias, con
llevando dicho trabajo 1& necesidad de desplazamientos y per·
nocta6.

g) Oficial de segunda de mantenimiento e instalEl.Cionee.
Es el operario que, habiendo realiz.ado el aPrendizaje de un
oficio determinado de forma cualificada, realiza con respon
sabilidad todas las tareas la~rales inherentes al mismo, que
tomarán lugar generalmente fuera de un centro de trabajo,· en
localizaciones y localidades varias. conllevando dicho trabajo la
necesidad de desplazamientos y pernoctas.

hl Oficial de tercera de mantenimiento e instalaciones.-Es
el operario que. habiendo realizado el aprendizaje de un oficio
determinado. realiza con responsabilidad todas las tareas labora
les inherentet; a su nivel. que tomarán lugar generalmente. fue
ra de un centro específico de trabajo, en localiza<;iones y locali·
dades varias, conllevando dicho trabajo la necesidad de despla
zamientos y pernoctas.

il Especialista de primera.-Ee el 'operario que, habiendo
realizado el aPrendize.je de una especlal!dad en una secuencia
de trabaja determinada de forma cualificada. realiza COn res·
ponsabilidad todas las tareas inherentes a dicha especialidad,
con o sin especificación de centro determinado de trabajo.

n Especialista de segunda.-Es el operario que. habiendo
realizado el aprendizaje de una. especialidad en una secuencia
de trabajo determinada, realiZa con respoIl6abilidad todas las
tareas laborales Inherentes a 8U nivel. con o sin especificación
de centro deternunado de tNbalo.

kJ Aprendiz.-Es aquel qUe está lIgado a la Empresa con
contrato de aprendizaje. por cuya virtud el empresario, a la
vez que utiliza su trabajo, se obliga a enseñarle. por s( o a
'través de otro, alguno de los oficios clásicos.

Art. 24. Personal de ofi.cios 'Vario.:
al .Encargado.-Es el trabajador que. procediendo de los

operanos de oficio, dirige y vigUa. los trabajos qu~ tenga aslg-

nadas, estando & .las órdenes directas del personal directivo,
titulado o técnico, ejerciendo funciones de mando sobre el per
sonal a sus 6rdenesy que se ocupa de la debid& ejecución prác
tice. de los trabajos, respoDSl!bilizándose de los mismos.

bJ Oficia1.-Es el operario que, ha.biendo realizado el apren
dizaje de Un oticio determinado, realiza con iniciativa. y respon
St'Lbilidad todas o algunas tareas laborales propi6B del mismo con
rendimiento correcto, detenninando que en aquel caso 10 será
de primera y en éste de segunda. -

e) Ayudante.-Es el operario mayor de dieciocho aftos en
cargado de realize.r tareas concretas qUe no constituyen lab?r
calificada de oficio o que bajo 1& inmediata dependencia de un
Oficial colabora en funciones propiae de éste bajo su r86pon·
sabilidad. .

dJ ·'Peón.-Es el operario mayor de dieciocho años ence.r
gado de realizar tareas para cuya ejecución se requiere úni
camente la aportación -de esfuerzo y atención, sin la exigencia de
practica operativa alguna.

el Aprendiz.-Es aquel que 'está ligado é. k1. Empresa con
contrato de aprendizaje, por cuya virtud el empresario, a la vez
que utiliza su trabajo. 58 obliga a enseñarle por si, o e. través
de otro. alguno de los oficios cl~icos.

Art. 25. Persona! suballterno:

al Ordenanza.-Es el trabajador .mayor de dieciocho 81106
que, con elementales conocimientos y responsabilidad. se le
encomiendan reoados, cobros. pago, recepción y entrega de la
correspondencia y document06. pudiendo realizar en oficinas ta
reas de índole elemental por orden espedfica de sus superiores

. bl Almacenero.-Es el trabajador subalterno encargado de
facilitar los pedidos del personal al almacén. llevando el control
de SUB existencial!.

el Botones.-Es el subalterno menor de dieciocho años que
realiza recados. repr3.rtos de correspondencia y documentos y
otros trabajos de carácter elemental.

dl Limpiador o llmpi"\dora.-Es el trabajador mayor de
dieciocho añ06 que s@- ocupa de la limpieza y mantenimiento
de las instalaciones del centro y dependencia de la Empresa.

CAPITULO V

Ingresos

Art. 26. Normas generale.7.-Para el ingreso del personal
comprendido en el presente Convenio Colectivo. se observarán.
sin excepción. las normas legales vigentes en m':lteri~ de con
tratación y generales de colocación. 'asl como las especiales que
correeponda. En el concurso-oposición, el personel de la Em~

presa perteneciente a otro grupo o categoria tendrá preferencia,
en igualdad de condiciones. pa,16. ocupar las plazas· vacantes.
Tendrán derecho preferente también para ocupar plaZ6B de
ingreso, en igualdad de méritos. aquellos trabajadores que
hayan desempeñado en la Empresa funciones de carácter even
tual o interino. a satisfacción de aquélla. En todo este proceso
deberá intervenir la representación de los trabajadores. de
acuerdo con la normativa vigente. ,

Art. 27. 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 Vigilante Jurado. de
berán acomodarse preceptivamente a 168 normaB que al efecto
exijen las disposiciones legales vigentes.

Art. 28. Contratos.-Los_ contratos que celebren las Empre
sas para la contratación de personal pare. servicio determinado,
eventual e interino. deberán ser Por escrito; haciendo constar
los requisitos y circunstancias qUe exija le. legislación vigente,
y en especial la mención expresa del servicio para que se
contrata, la causa de la eventualidad en los contratos even
tuales, incluyendo la congición determinante de la re601ución
de contreto de trabajo,' el motivo de la interinidad y el nombre
del sustituido y finalmente la duración del·contrato.

Art. 29. Perlodo de prueba.-Podrá concertarse por escrito
un perl'Jdo de prueba. durante el cual cualquiera de las pe.rtes
podrá rescindir el contrato lIin derecho a indemnización de
ningún tipo. El periodo de prueba no podrá exceder del si
guiente tiempo. según la categorla profesional:

Personal dire,ctivo, titulado y técnico: SeIs meses.
PeI'6onal cualificado: Administrativo, mandos intermedios y

de oficios varios. tr€.'3 meses
Personal operativo: Doa me588. en los que existiré. un perlado

de adiestramiento de quince dlas, susceptible de ser reducido
previo informe del Comité de Seguridad e Higiene;

Personal no cualificado: Quince días laborables.

Art. 30. Reconocimwnto médico.-El personal de la Empresa
vendrá obligq.d.o a someterse. a la iniciación de la prest6ción,
a examen médico. así comQ cuantas vecee la Empr~a. el Co
mité de Seguridad e Higiehe o en su defecto los representantes
de los trabajadores estimen oportuno, sin perjuicio de los anua.
lBEI preceptivos.

CAPITULO VI

Ascensos. provisión de vacantes, plantillas y escalaronee

Arl. 31. A8censos.-Las vacantes de categarla superior qua
se originen en la Empresa, y salvo amortización de la plaza,
Be cubrirán, en Igualdad de 9Ondiciories con las Pe1'6OItas aje-
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nas o por personal del censo de la Empresa; de 8CUerd~ con las
normas siguientes:

eJ .Serán de libre designa<:i6n de la Dirección de-la EmprEl68
las pe1"6onas que debeñ ocupar vacantes entre el personal d1rec~

Uva, titulado, -técnico y jefes, eJl;cepto Jefe de Tráfico Jefe de
Yigilancia' y Encargadp general: :: •

b) En las restantes categoIias adminístratlvas 'y en el per
sona,l de ofici06 varios. 166 vacantes s~ cubrirán por conC'U1'60
oposición y de méritos, en cuyas bases se otorgará igual pun
tuación ,a la aptitud y a 1& antigúedad en la Emprf'U,. .

el ~endrA preferencia para. cubrir lasva.c8nt66 qUe se pro~

duzcan de ma:fld06 intermedios, el personal operativo, mediEUite
un sistema muto.de concurso-€xamen, valorándose igualmente
la antigüedad y la aptitud. No superado el examen por -ninguno
de los concur&aD.tes, se proveerá la plaza COn personal de libre
designaCión o de nuevo ingreso. -.

d) Las Empresas qUe necesiten nuevos Vigilantes Jurados
habré.n de dar preferencia a los Guardas de Seguridad de su
plantilla que reúnan les condiciones legalmente exigidas para
ello. Los Guardas de Seguridad que ejerciten esta preferencia y
sean juramentados setán destinados al puesto de trabajo de
Vigilante Jurado vaoante en ~ momento. en la misma. O
distinta localidad. sin que el posible cambio de residencia, de
jornada o de horario, pueda dar derecho a ind"émnización al
guna. El Guarda de Seguridad que no acepte de antemano las'
POSibleiB modificaciones de re6idencia, horario y/o jornada se .
entenderé. que renuncia. al derecho de preferencia establecido en

·este apartado. .

Art. 32. Pla,¿tma.-Toda.s-las Empres~ comprendid~ en estit
Convenio Colectivo vienen obligadas a confeceionar las planti
llas de su personal fijo. señalando el nÍlmero total de trabajado
res que comprende cada ca.tegoria, profesional con la separa
ción y especificación de grupos y 6ubgru.pos. Dichas plantillas.
una. vez confecc1onedas. habrán de ser sometidas a la autoridad
laboral para su aprobación, previos los. preceptivos informes,
entre los que nec&S8.riamente deberá figurar el de la representa
ción de' los trabajadores.

La pla~tilla se confeccionará cada dos aft06.... como máximo:
Dentr~ de le. pl':Lntilla inicial y sucesivas, las Empresas podrán
amortIzar lae vacantes que se produzcan sin perjuicio de la
promoción del personal bxi6tente por vie. de ascenso, comuni·
cándalo a la autoridad laboral y a la representación de los
trabl.jadores.

Art. 33. Escalafones.-Las Empresas deberáp. confeccionar y
mantener el escalafón generel de sU pel'6onaL Como minimo
deberán figurar en el mismo los datos correspondientes a todos y
cada uno de sus trabajadores, con el detalle que sigue:

1. Nombre y apellidos.
2. Fecha de nacimiento.·
3. Fecha. de ingreso en la Empre6&.
4., Categoría profesional.
5. Feche. de nombramiento o acceso a la categoría.
6. Fecha del próximo vencimiento del período del comple.

mento de antigüedad. .
7. NÍ1ll1ero de orden.

Dentro del. primer trimestre natural de cada año las Empre.
sas publicarán el escalafón, con expresión de los datos ante~
riormente señalados, para conocimiento de todo el personal' de
la EmpreEie. - , .

El personal podrá formular reclamación' contra los detos del
escalafón mediante escrito dirigido a la Empresa dentro de los
quince días siguientes a la publicación del mismo, debiendo las
Empresas resolver la reclamación en el plazo máximo de quince
días más. Contra el e.cuerdo deeestimat,orio, expreso o - tácito,
que se presumirá cuando la Empresa no resuelva ,en el plazo
mencionado, los interesados podrán formular la ceclamación' que
proceda ante la eutoridad competente. .

Art. 34. Asignación de categoría a los puestos de' trabajo.
En el plazo de d::ls meses, a contar desde la publicación del pre':
sente Convenio Colectivo, todaa las Empresas afectadas deberé.n
~tablecer un cuadro de categorias profesionales si no 10 tu
VIeren de acuerdo con las normas establecidas en el capitulo IV
de este Convenio. --

Se atenderá a las condic)ones y capacidad del trabajador y
las fUnciones que realmente vinieran realizando Verifioado el
acoplamiento se pondrá, en el plazo de diez dias.en. cono
cimiento de los interesados; quienes no estén de acuerdo podrán
r~clamar ante la Delegadón Provincial de Trabajo corre6~n

d~ente, e.o el plazo de treinta dies, resolviendo la Delegación pre
VlOlS los mformes qUe estime oportunos, siendo obligatorios los de
la ~mpre6a afecta?a, la Inspección de Traoo..jo y la represen
taCIón de 106 trabajadores. Contra los acuerdos de la Delegación
de Trabaj~ cabrá recurso .en el plazo de quince dias. a contar
desde el sIguiente a la notificación ante la Dirección General
de Trabajo. •

.CAPITULO VII

Lugar de trabajo, traslados y cambios de puesto

. Art. 35. Luga.r de trabajo.-'-Dadas las especiales circunstaD-'
ClSS en que se realiza la prestación de los servicios· de segu
ridad y vigilancia, la movilidad del personal vendrá determinada.
por las fe,cultades de organización de la Emprestl. que procederá
a la ?istribución de Su personal entre I5US diversj-B lugares de
traba]l) de la manera má15 racional y adecuada a los fines .pro-

ductivos dentro de una' JDisima localidad. A estos efectos se
entenderá por localidad tanto al municipio. de qUe se trate como
a 186 concentraciones urban86 o industriales que se agrupen al
rededor del mismo y que formen con aquel una macro-con.
centración urbana o industrial, aunque administrativamen
te sean municipios diBtintos. aiempre que estén comunicados por
medios de transporte públicos a interval06 no euperiores a me
dia ~~ra. ~l personal de l&s. Empresas que desempeñen tareM
de vIgl1anCI& podrá 'ser cambIado de un centro de trabajo a otro
de &Cuerdo con las facultades expresadas dentro de una misma
localidad. Como principio general, las Einpresas deberán utili·
~, a ser ~sible, para cada. lugar de trabajo a aquellos trabaja.

. aores del servicio de seguride.d y de vigilancia que residan máS
cercade aquél. . ' .

Los trabajos realizados dE!ntro de la zona definida como lo~
calidad no darán lugar a dietas para ninguno de los productores
de las Empresas incluidas fm el ámbito de aplicación del pre
sente Convenio Colectivo. y si a los correspondientes pluses de
distancia y tra\1l5porte pactados

Se &Cuerde. constituir ComIsiones Paritarl86 a los efectos de
determinar los limites de oada una de las mecro-concentra
clones urbanas o industriales a que se refiere este artículo. Ta.
les Comisiones habrán de constituirse en el plazo de dos, me.ses
a oon1&1' desde la fecha en qUe una de las partes requiera e. la
otroa con tal fin6,lidad. " .

Art. 36. Destacamentos.-$e entenderá por destacamento el
08mbio temporaJ de reSidencia de un trabajador a una pobla~

ción situada fuera de.la localidad, para. atender trabajos enco
mendados por la Empresa. El dest.a.camento no podrá durar más

'de tr66 meses, procurándose éScoger pera el mismo al personal
que resulta menos perjudicado. prefiriéndose en primer lugar
a los que .hayan solictie.do la reallzación del destacamento, 61
reuniera la capacidad suficiente para desempeñar las te.reas del
mismo, después a 106 solteros y finalmente loe casados. El per
sonal destacado tendrá derecho el percibo de los salarios, dietas
y gastos de viaje que por su categoría le corroo.p':mdan hasta

'I5U finalización o conversión en traslado por necesidades del
servicio.

El acuerdo para la asignación eJ .destacp.menfo será entre el
trabajador y la Empresa y en Ca60 de no heber aCuerdo seré.'
oída la represent~ión de los tra.bajadores.

Art. 37. Desplaz.a.mien.tos.-El personal que salga de su resi
dencia por causa del ~servicio desplazánd06e' fuere. de sU Jaca
lidad. en el sentido qUe a tal palabra se da en el articulo 35
del presente Convenio 'Colectivo, tendré. derecho al percibo de
dietas En el caso de que no se .desplace en vehículo de .la.
Empresa; tendrá derecho e que se le abone, además, el impor
te del billete en medio de transporte idóneo.

Art. 38. Importe de la3 dietas.-El importe de las dietas
6Cordada.s en ~ste Convenio Colectivo s'ere: .

CuatrocientlMi cincuenta peeetas cpando el trabajador tenga
qU,fl haCer una comida fuere de su localided.

Ochocien~ cincuenta pesetas cuando el trabajador tenga que
·hacer dos comidas fuera de sU localidad. .

SetecientaS veinticinco pesetas cuando el trabajador tenga
qUe pernoctar y desayunar.

Mil ciento cincuenta pesetas cuando el trabajador tenga que
pernoctar fuera d.e su localidad y realizar dos comidas. Si el
desplazamiento fuera superior a tras dias, el importe de la
dieta completa será de mil cuatrocientas cincuenta pesetas.

'Art. 39. ,Traslados.-Los traslados del personal serán aque·
llos de6plazamientoa fuera de la localidad de origen qUe impli
quen cambio de residencia, y podrán estar determinados por el·
gunas de las siguientes causas;

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

sentación de los trabajadores
El traslado' no dará derecho a dietas,
En los tr861ados a petición del trabajador.y en los de permuta

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

Los trasJoo::lS realIzados por mutuo acuerdo se regirán por
los pactos que se hayan esta.blecido. . __

En los traslados por necesidades del servicio las Empresas
habrán de demostrar la urgenci<a. de las necesidades y tendrán
en cuenta' las circunstancias personales, familiares y sociales de
los trabajadores. En casa de oposición al traslado J??r parte del
trabajador, el traslad-::l deberé. autorizarlo la autorIdad laboral.
El traslado por tal motivo daré. derecho al abono de los gast05
de viaje del trasladado y de loe familiares que con él convivan,
el transporte gratuito del mobiliario y enseres y a una indemni~
m.ción equivalente auna mensualidad del salario real.

El' trabejador que haya sido trasladado por necesidades del
servicio no podrá ser trasladado de' nuevo en un plazo de
cinco años, ealvo acuerdo mutuo.

El destacamento que supere en .duración el período de tres
meses, eri la misma pobhción. se considerará co.mo traslado
por n0C86idades del servicio.

.CAPITULO VIII

Trabajos de categoría superIor o inferior
Art. 40. La.!¡ Empresas. -en caso de necesidad, podrim exigir

de SUB trabajadores la realización de trabajos de categoría supe·
- rior con el salario que coitesponda a la ,nueva categoria, rein~~·
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grándose a su antiguo puesto cuando cese la. causa del cambio.
Este cambio no podrá tener una duración superior a tres

meses ininterrumpidos, debiendo el trabajador reintegrare8 a su
e.ntiguo puesto y categoria al finalioar aquel periodo. Si el tra
jador OCupara el puesto de categorla superior durante doce me
ses alternOl5 consolidará. el salario de dicha categoría a partir de
ese momento, sin que ello suponga necesa.r1amente la oreación
de un puesto· de traooJo de eSa categoría.

Estas consolidaciones no son aplicables a loe casOs de susti
tución por incapacidad laboral transitoria o licencia,. en cuyos
casos la realización de trabajos· de oategoria superior cesará
en el momento en que se reincorpore a Bu pueeto de trabajo el
sustituido.

El trabajador que realiza por motivos de auténtica necesidad
funciones de categoría inferior a la suya conservará el salario
de BU categoría profesion<9..l. Esta situación.--no podrá 6er superior
a. tres meses de duración.

Las Empresas evitarán reiterar que la realización de trabajos
de inferior ce.tegória recaigan en un mismo trabajador. Si el
cambio de' destino para. el de6empeño de trabaj~ de categoría
inferior tuviera su origen en la petición del trabajador. se asig
nará a éste la retribución que corresponda al trabajo efectiva
mente realizado Procurarán las Empresas que los servicios
especialeEl, ordinariamente mejor retribuidOS, sean de carácter
rotativo entre los aspirantes al desempeño de loe mismos.

Art . .(.1. El cese de 106 trabajadores en las Empresas ten·
drá lugar por cualquiera de 186 causas previstas en el articu
lo 49 del Estatuto de los Trabaje.dores, incluyéndose entre ellas.
tal como se he. expresado. 11> previsto en el apartado b) del
articulo 14 precedent&.

CAPITULO IX

Jornada de trabajo, descanso y vacaciones

Art. 42. Jornada de tmbajo.-La. Jornada de trabajo será
la legalmente establecida. salvo qUe exista reconocida jornada
inferior, pudiendo ser continuada o dividida, sin que en este
caso pueda serlo en más de dos periodos. .Dadas las aspecioales
características de la actividad, el horario de trabajo se exten
derá de las cero horas a las veinticuatro horas de cada dia,
en atención a las necesidadas del servicio.

Las Empresas viene!'" obligadas a tener debidamente autori·
zado por la autorid'ld laboral el preceptivo cuadro horario.

Se entenderá como trabajo nocturno el que se rnalice entre
las veintidOe y las seis hm'as. .

Salvo en caS06 de especial urgencia o perentorla necesidad.
entre la jornadaterminade. y el inicio de la siguiente deberá
mediar un mínimo de doce horas.

Si la lornade. de trabajo fuera- partida, el trabajador tendrá
derecho,. al menos. a dos horas y media de desoonso entre
la jornada de la mañana y de la tarde.

Las Empresas. previo infonne preceptivo de la representa
ción de los trabajadores. someterlUi a la aprobación de la Dele
gación Provincial de Trabajo de su demarcación el correspon
diente horario de trabajo de su personal y la coordinarán en los
distintos servicios para. el máe eficaz rendimiento. La represen
tación de 106 trabajadoras será informada de la organización
de los turnos y relevos.

Dadas las especiales características de la actividad. se en
tenderá de carácter ininterrumpido el funcionamiento de los cen
tros de traoo.jo de las Compañías Privadas de Servicios de
Seguridad, debiéndose respetar siempre la Jornada máxima del
trabajador.

Art. 43. Horas extraordinari4s.-Tendrán la consideración de
horas extraordinarias- las que excedan de la jornada ordinaria
resultante del número de hores de trabajosemanalas fijadas
en el articulo 42 de este Convenio Colectivo. .

El importe de las horas extraordinarias será el establecido
en la. tabla anexa. a este Convenio. El valor asignado a las
denominadas en la tabla ..horl16 festivas. será· aplicable 8. las
horas extre.ordinarias que se realicen en los días de deseanso del
trabajador y al exceso en los festivos, no domingos, en que le
cotTesponda prestar Servicio.

S, bien la realización de boras extraordinarias es de libre
acep~ión del trab~jador. cuando se inicie vn servicio de vigi
lanCIa ~ de condUCCIón de caudales, deberá proseguirEie hasta su·
conclUSIón o le. llegada del relevo. El periodo de tiempo que ex
ceda de la jornada ordinaria de trabajo se abonará como horas
extraordinarias.

~~. 44. Modificación de horario.-Cue..ndo por necesidad del
.erv¡CIO las Empresas estimen conveniente la JIlodificación de
lt;>s. horarios establecidos, deberán solicitar'la oportuna autoriza
CIón de la autoridad lab:oral. de aeuerdo oon el articulo 41 del
Estatuto de loe '1'rQbajadores. I

Art. 45, Descanso semanal. El trabajador tendrá derecho a
un descanso mínimo semanal de día r. ·medio lninteJTUmpido
que. como regla gen·eral. comprenderá a tarde del sábado o la
~añana del lunes. y el dla completo del domingo., salvo disposi
Clón. legal expresa o autorización de la. autoridad laboral.

Stn embargo, dadas 186 especiales circuns(ancias del servicio
en el caso d~ que deban trabajarse los domingós, se establecerán
turnos rotatIvos entre el personal de manera que el personal
que trabaje un domingo pu~a disfrutar, en su día. de des
caneo dentro de la. semana siguiente al feElt1vo trabajado com-
pensando esf su trabajo en dicha fIesta. '

,
Cuando excepcionalmente y por necesidades del servicio· no

pudiera darse el descanso semanal. sustitutorio dp domingo o
festivo y siempre con la correspondiente autorización del Dele.
gado de Trabajo. se abonará dicho die. con'loe valores de horas
festivas del anexo U.

Art. 46. Vacaciones.-TodQ& los trabajadores disfrutarán de
unas vacaciones retribuidas. con arreglo a las condiciones 'si-
guientes: .

1.. Tendrán ~a dure.ción de ·treinta días natu;ales para. todo
el personal da las Empresas sujetas a este Convenio Colectivo
que lleve un año al servicio de las mismas.

2. En cada Empresa 6e estabecerá un turno rotativo de
disfrute de les vacaciones. El periodo que cOll8tituye turno se
detenninará de &cuerdo entre las Emprese.s y el OJmité de
Empresa o Delegados de Personal, debiéndose fijar el cuadro de
vacaciones con antelación de doe meses al inicio del período
anual de vacaciones.

3, Cuando un trabaj<ador ceSe en el transcurso del año,
tendrá derecho a la parte proporcional de la imputación en
metálico de las vacaciones en razón al tiempo trabajado.

CAPITULO X

Licencias y excedencias

Art. 47. Licencias.-Los trabajadores regidos por este Con
venio Colectivo tendrán derecho al diSfrute de licencias sin pér
dida de la retribución, en los ce.sos y con la duración que a
continuJl.Ción se indican en di&.$ naturales: .

al Matrimonio del trabajador: Diecisiete días.
bl Durante dos díes. que podrán amplia.I'6e hasta cuatro

más. cuando el trabaiador necesite realizar un- desplazamiento al
efecto, en los casos de alumbramiento de esposa o de enfenne
dad grave o fallecimiento de cónyuge, hijo, padre o madre de
uno y otro cónyuge. nietos, abuelos o hennanos.

cl Dumnte dos dí<'l6 para traslado de su domicilio habitual.
., dl Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de caráctP.T público y personal- de acuerdo
con la legislación que al efecto hubie:r:-e. - F

el Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos
educativos ~enerales y de la Formación Profesional. en los su
puestos yen. la fonna regulados por el Estatuto de los Trabaja
dores.

Art. 48. Licencias de representa.ntes de los trabajadores.
Para quienes 06tenten cargos de representación de los trabaja
dores se estará. a lo dispuesto en las leyes vigentes.

La reserva de horas legalmente establecida será computada
Rnualmente. A petición escrita de los Comités de Emprese. o
Delegados de Pereonal. podrán ·acumularse las horas de los re
presentantes de los trabajadores que así 10 deseen, en uno o
varios de el106. sin reba.se.r el tope legal; esta. acumulación
Be realizará en cómputo mensual.

Art. ~9. En el ejercicio de sus funciones y dadas laa esp.e-:
c1alas cIrcunstancias de la prestación de los servicios en esta
actividad y las dificultades que comporta la. sustitución del
personal en sus puestos de tre.ba.jo. loe representantes de los
trabajadores. para. el ejercicio de sus funciones como tales, de
berán notificar y justificar sus ausencias a sus 6uperiores con
una antelaci6n mínima de veinticuatro horas. Notificada le. e.u
sencia cumpliendo los anteriores requisitos, 1& Empresas, den·
tro de 106 límites pactados en este Convenio. vendrán obligados a
conceder el penniso oportuno.

Art. so. Excedencia.--Las excedencias serán de dos clMes:
Voluntoaria y especial. .

La excedencia voluntaria es la. que podrá concederse por la
Dirección de la. EmprEl6a. para la atención de motivos particula-
res del trabe.jador que la solicite. .

Será requisito indispensable para tener derecho e. solicitar ta:1
excedencia. el haber alcanzado en la Empresa una antigüedad
no inferior a un año. La. excedencia podrá concederse par un
mínimo de seis meses y un máximo de cinco años.

Durante el tiempo de excedencia. quedarán en suspenso los de·
rechos la.borales del excedente, asi como sus obligacionei:l, de·
jando de percibir todas SUs remuneraciones y no siéndole compu
table el~tiempo de excedencia a niÍlgún efecto.

El excedente que no sollcitara por escrito su reingreso en la
Empre68. con una antelación mínima de un mes a la finaliza
ción del período de excedencia causará baja definitiva en la
Empresa a todos los efectos.

El reingresa, cuando se solicite, estará condicionada a que
he.ya vacante en su categoría; 6i no existiera vacante en la
categoria propia. y si en inferior, el excedente podrá optar entre
ocupar esta plaza COn el salario a ella correspondiente hasta.
que se produzca Ulla vacante en sU: categoria o no reingresar
he.sta que- se produzoa dicha vacante,

Art. 51. Dará lug!lr a excedencia especial alguna de las si
guientes circunstancias:

1. Nombramiento para cargo politico o designaCión paI"6
cargo de representación sindical, cuando su ejercicio sea incom·
patible 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 el
que el trabaje.dor permanezca. en situación de invalidez provi·
sionaI.
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3. Prestación del Servicio Militall" por el tJempo mínimo obli-
gatorio d~ duración del miSmo. -

Al personal en· situac6i1 da excedencia especial 6e le reser
verá su puesto de trabajo y se le computará., a efectos de anti·
güedad, el tiempo de excedencia, aunque no S8 le abonará
retribución de ningún tipo. .

la reincorporación de los excedentes especiales a sus puestos
de trabajo deberá producirse en el plazo de treinta dtas, Como
má.ximo. desde el momento en que desaparezcan las OQ.usaa que
motivaron la excedencia. salvo l¡Ul' los (lasos de Servicio Militar.
en que el plazo ser":" de dos mases. .

De no producirse el reingreso en 108 plazos esl.ablecidos, el
excedente causará baja definitiva en la Empresa.

Si' al solicitar el reingreeo no existiera vacante en la catego
na propia. del excedente especial y si en inferior, el interesado
podrá optar entre ocupar esta plaza o no reingresar hasta que
se produzc,a vacante en su categorta., abonánd':)6ele en el primer
c:aso la diferencie. entre la retribución de dicha plaza. y la de
su c:ategoría profesional.

Art. 62. ,Permiso sin sueldo.-Los trabajadores que lleven
como minimo un año en una misma Empresa podrán solicitar
permisos sin sueldo, que las Empresas; previo informe de los re

_ presentantes de los trabajadores, atenaerán, en la medida que
sea compatible con 188 necesidades del servicio.

La duraciÓn de _estos permisos no será, superior a quince
días naturales, y no podrán concederse a más del 5 por 100
de la plantille..

CAPITULO Xl

Seguridad e higiene y póliza de seguro

Art. 53. Seguridad B higiene.--se obsevarán le.s normas so
l bre seguridad e higiene en el trabalo oontenidas en la Orde

nanza General de 9 de ·marzo de 1971 o la que pudiera pro
mulgaree en sustitución de ésta..

A este fin se constituirán Comités de seguridad e higiene
del trabajo en las distintas Empresas de seguride..d. que tendrán
las funciones y atribuciones contenidas en el artículo 8.0 de la
citada Ordenanza., a fin de dirimir aquellas cuestiones relativas
a la seguridad e higiene Que puedan suscitarse con m(jltivo de
las actividades desarrolladas en las Empresas.

Estas. normas generales se desarrollarán, específicamente.
si fuese necesario, las medidas concretas de seguridad e higie
ne p3.Ta cada puesto de trabajo.

Art.' 54. Póliza de seguro.--iLas Empresas e.fectadas par este
Convenio Colectivo suscribiran Pólizas de seguro colectivo a
favor de todos'y cada uno de sus trabajadores por un capital de
2.000.000 de pesetas por muerte y 3.000.000 de pelletas por incar
pacidad permanente total, ambas derivadas de accidentes, sea o
no laboral. Su efecto .cubrirá las veinticuatro horas del día y
durante todo el afio.

CAPITULO XII

Faltas y sanciones

Art. 55. Faltas del personal.-Las sanciones u omisiones
punibles en que lncurre.n. los trabajadores se clasificarán aten
diendo a su importancia., reincidencias e intenciones, en leves,
graves o muy graves.

En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta y
valorarán las circunstantias personales del trabajaodr, su nivel
cultural, trascendencia del dado, grado de reiteración p rein-
c:idencia. "

Art. 56. Son faltas levéB:

l. Hasta cuatro feJ.tas de puiltualidad, con retraso superior
a cinco minutos e inferior a quince. dentro del periodo de
un...lnes. .' '.

2. Abandonar el Pllesto de trabajo sin causa justificada o el
servicio pt?r breve tiempo durante la jornada. Si se causare co
mo consecuencia del mismo abandono perjuicio de consideración
a la Empresa, comP'J-ñeros de trabajo, clientes o personal del
mismo, o fuera cause. de ac::idente, la falta podrá revestir la
consideración de grave o muy grav.e.

3. Notificar, con "oa.rácter previo. la. ausencia al trabajo y
no justificar, dentro de las veinticua.tro boras siguientes, salvo
que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho, le. razón que
la motivó. Cuando el incumplimiento de lo anterior origine
consecuencias g::aves.

4. Los deSCuidos y distracciones en la realización del traba.jo
o en el cuidado y conservación de las máquinas, útiles, armas,
herramientas, instalaciones propias o de los clientes. Cuando el
incumplimien~de lo anterior origine consecuencias de gravedad
en 13. realización del servicio la falta podrá reputarse de grave
o muy grave.

'5. La inobservancia dl;l 186 6idenes de servicio, así como la
desobediencia e. los mandos. todo ello en materia. leve.

6. Las faltas de -reEipeto y consideración en - materia léve
a los subordinados, compañeros, mandos, personal y público,
así como la diBcusión con los mismos dentro de la jornada de

. trabajo y U6llJI' pale-brae malsonantes e indeCOrosas COn los
mismos.

7" La falta de aseos y limpieza. personal y de los uniformeé,
eqUiP06, armas, etc., de manera ocasional.
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8. No comunicar a la Empresa los cambios de residencie.
y domicilio y demás circunstancias qUe e.fecten a su actividad
laboral. asi como la ocultación a la misma por el trabat6dor de
sitU8.ClOneS pe.trimoniales en que esté iDcUJ'5o o pudieraesta"rlo.
en l'6,Zón de apremios, emba.rgos o sentencias decretadas por·
la autoridad judicial o administrativa.

9. No atender al público con la oorreoción y diligencias de-
bidas. '

10. La e'mbriaguez ocasional fuera de servicio estando vis
tiendo el uniforme.

11. Ejecutar excesos, extravagancias, adoPtar actiudes o
emplear modales descompue!tos, hallándose de servicio, que lIa·
me,n la atención del público por impropias de la seriedad de la

__Compañia. todo ello en materia leve.
12. Excederse en sus atribuciones o entrometerse en los

Servici06 peculiares de otro trab~íador, CUElJ1do 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 imp:=me el 'pre.
sente Convenio, infiriendo perjuicios al buen régimen de la
Compañia o afectando su prestigio.

Art. 57. Son faltas graves:

1. El cometer -dos faltas leves en ~l período de un tri
mestre. excepto en las de puntualidad, e..unque sean de distinta
D_aturaleza, siempre que hubiere mediado sanción oomunicada
pOr escrito.

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

3, La falta de esiBtencia al trabajo de un día en el período
de un mEl6, sin oa-usa justificada. Será muy grave si de resultas
de la ausencia se oo.usare grave perjuicio a la Empresa.

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

5. La desobediencia gre.ve o cona.to de insubordina.ción a los
mandos en materia de trabajo y la réplica descortés a cam
paneros. mandos o público. Si implicase quebranto manifiesto de
la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la
Empresa. compa.:ñer05 de tr6-bajo Q público, se reputará muy
grave., '

6. La 6uplant6.ci()n de la personalidad de un compatiera eJ.
fichar o firmar, sancionándose tanto al que ficha por otFOS como
a este último. .

7. La voluntaria disminuetón de le. actividad habitua.l o la
negligencia y desidia en el trabe.jo que afecte el" la buena mar
cha del servicio.

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

o máquinas en cuestiones ~lenas al trabajo o en beneficio propio.
10..La. imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo

de accidente para sí o para compañeros o perS<lnal y público.
o peligro de averías para. 168 instaladonas, podrá ser Conside.
rada falta muy gre.ve. en todo caso se reputará, imprudencia
grave el no uso de las prendas y aparatos de seguridad obli~
gatarios.

11. La embrioaguel- durante el servicio en dependencia de
clientes de la Empresa.

12. Usar. sin estar' de servicio, las in6igne.s del cargo o
hacer ostentación innecesaria del mismo.

13. Exigir o pedir por sus servicios remuneración Q prew"
de terceros,· cualquiera que 6ea la forma o pretexto que para la
donación &e emplee.

• 14. No dar conocimiento inmediato a sus superiores de la
preparación o comisi6n de un deUto..

15. Lleva.r los registros, documentación.· cuadernos o cual
quier clase de anotaciones oficiales y e6critos qUe reglamenta
riamente deben tener. sin las formalidades debidas o cometienlfo
faltes que por su gravedad o trascendencia merez<:e.n especial
corrección. Y ei tuviera especial relevancia, tendrá. la conside
ración de muy grave.

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

Art. 58. Son faltas muy graves:

¡. La reincidencia en comisión de falta. grave en el periodo
de seis meses, aunque sea. de distinta. naturaleza, siempre que
hubiere mediado 66Dción.

2. Más de doce faltas no justificadas de puntualidad come
tidaEi en el período de seis meses o veinticuatro en un año,
aunque hayan siao sancionadas independientemente.

3. Tres o más faltas injustificadas al trabajo en el período
de un mes. más de seis en el periodo de cuatro meses o más ...
de doce en el período de un año, aunque hayan sido sancionadas

..independientemente.
4. La falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso de confia.nza.

y el hurto o robo. tanto a compañeros de traba10 como a la
Empresa o a tercer06 durante el desempedo de sus _tareas o
fuere. de las mismas. .

5. El hacer desaparecer, inutilizar, causar- desperfectos en
uniformes, útiles. armas, máquinas, instalaciones, edificiOS, en
seres, documentó6, etc., tanto de la Empresa como de clientes
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de la misma, as! como causar e.ccidentee por dolo, negligencia: o-
imprudencia. inexcusable. . .

6. El realizar trabajos por. cuenta propI8 o- c~enta ajena
estando en situación de incapaclCfad laboral transitona. así como
realizar manipulaciones o- falsedades para prolongar aquella si
tuación. . .]. . d '-1

7. La continuada Y habitual falta. de aseo y lropIeza e I.G

índole Que produzca. quejas justificadas de mand06, compañeros
de trabajo o- terceros. "

8. La embriaguez habitual en acto de servid'!.
9 La violación del secreto de correspondenc16 o- de docu

mentos de la Emproo8 o- de las personas en cuyos locales e
instalaciones se realice la pre6tación de los servicios yno 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 maloo tratQE; de Palahra o d~ obra, o falt~ grave de
respeto y consideración a las. pe:sonas de su.s Supen":lres, com
pañeros subordinados o famIlIares· de 106 mIsmos. asi cpmo a
las personas en cuyos locales ,o instalaciones realizara su activf-
dad y a los empleados de éstas si los hubiere. . .

11. La participación directa o indirecte. en la comiSIón de
un delito o falta caUfioo.do como tal en las leyes penales,
asi ,como la retirada temporal o definitiva del penniso de con..
ducir para 106 conductores, sea .por 'sentencia o com? sanción
administrativa por comisión de actos calificados como.lmpruden
cia simple o temeraria. y la pérdida del titulo o la retirada de la
licencia de arínM para 106 Vigilantes Jurados. .

12. El abandono del trabaj.o en puestos de reElponsa.btlidad
una. vez tomado posesión de los mismos. .

13. La disminución voluntaria y continuada del rendImIento.
14. Ofigin"lr riñas_y pendencias con sus compañeros de tra

bajo o con las pel"6'Jna.e o los empleados pera. las qu!" .presten
sus servici06. I •

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

16. El abuso de autoridad.
17. La o'Jmpetenciailicita. por dedIcarse dentro o fuera de la

jornada laborel a dEl6aTrollar por cuenta propia idéntica: activi
dac;, que la Emprecse. o dedicarse a ocupaciones partlcular~s

que estén .en abierta pugna con el s~rvicio. ,
18. Dirigirse a la prensa para iniciar L:t. solicitud de mel~r~,

comentar servicios ó publicar 6I"tfculos que pu.edan constitUIr
un libelo para el desprestigIo de la EmPresa. o de los trab~·
jadoreB, . .

19. Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propia y en
los casos previ3tos por las leyes y disposiciones vigentee.

20. Asistir a reuniones lle¡;¡;ales vistiendo el uniforme.
21. rniciEtr o continuar cualquier discusión. desavenencia,

rivalidad. pretendida Buperio>idad, 'exigencias en el modo de
prestarse los servicios, etc., con funcionarios de la Polida..

ArL 59. Sanciones:

Por falta leve:

8,) Amonestación verbal.
b) AmonestacióJ'\ escrita.

Por falta grave:

a) Amonestación públioa.
b) Suspensión de empleo' y sueldo de uno 6. quince días.
e) InhabilItación para el asCenso duran!e un afio.

Poi: falta muy grave:

al Suspensión de empleo y sueldo de quinc", días a dos
meses.

bl lnhabllltación para. el ascenso durante tres años.
c) La retirada temporal del carné de conducir dará. lugar a

qUe el Vigilante Jurado-Conductor pierda. la categorta de tal
durante el tiempo qUe dure la mlsm&. paBaÍldo a percibir el
salario de la categorta inmediatamente inferior, pudiendo 1& Em
presa asignarle el puesto de trabajo qUe tenga vacante.

d) Despido.

Para proceder &. la impOsición de' las e.nteriores sanciones se
estará a lo dispuecsto en la legislación vigente.

Art. ,OO. Prescripción.-La facultad de las Empresae para
imponer sanciones. que deberá ejercitarse siempre por escrito,
salvo amonestación verbal, del que deberá. aCUS4r recibo o

. firmar el enterado el sancionado o. eu- su lugar. dos testigos,
caso de nf'<'Tarc:.e a ello pres·;rlbti'á. en las fah!l6 jeves a los
diez días; en las graves a los veinte días, y en las muy graVES
a los sesenta dias, a partir de la fecha en que la EmprSBa tuvo
conOCimiento de su comisión. y, en todo caso, a los seie meses
de haberse cometido -

Art. 61. Abuso dEl autorfdad......Todo trabajador podrt dar
c~ente. por escrito, a través de la representación de los trabaja...
dores. a la Dirección de cada Empre<'l8 de los .Retos que supon
gan abuso de autoridad de sus Jefes. Recibido el escrito, la
Dirección abrirá. el oportuno expediente en el plazo de cinco
días. En oaso contrarto, los representantes de 106 trabajadores
deberán formular la oportuna. denunc::la ante laa Delegaciones de
Trabajo.

CAPITULO XlII

Premios~

Art. ea. Con el fin de 'recompell6ar la <:onducta, el rendi·
miento. laboriosidad. y demás cualidades s~bresalientes del per
sonal. las Emprese.s otorga.rán a sus trab-;jadores, individual o
colectivamente, los premios que en esUt. set;'Ción se establecen.

Se considerarán motivos dignos de premio:

al Actos herólcQB.
b) Act'JS meritor~os.

cl Espiritu de servicio.
d) Espíritu de fidelidad.
e) Afán de superación - profesional.

Serán act06 heroicos los que realice el trabajador con gra~

ve riesgo de su vida o integrjd~1.d personal. para.. evitar un
hecho delictivo o un accidente o reducir sus proporclOnes: . .

Se c'Jru3iderárán actos meritorios los qua en su realizaCIón no
supQnga grave riesgo para la vida o integridad personal del
trabajador, pero representen una conducta superior Q la nor~,
dirigida .il._~vitar o a vencer una anormalidad .en bien del servl.
cio o a aMender bienes o intereses de loe clIentes de las Em-
presas o de estas misma.<J. '

Se estimará espíritu de servicio cuando el traoolad.or real1
ce trabajo no de un modo rutinario y corriente. sino con entre
ga total de SUB facultades, manifestada. en hechos .concretos
c'Jnsistentes en lagar su mayar perfecCIón, en favor de las
Emprese.s y de sus compañ.erO& de tl"'abajo, subordinando a e,llos
su comodidad e incluso su interés partlcular .

Existe espiritu de fidelidad cuando éste se acredita por los
Servicios 'continuados a la Empresa por Un periodo de veinte
añ'Js sin interrupciór alguna, siempre que no cOnste en el expe~

diente del trabajador nota desf~voMble par comisión de falta
grave o muy grave. -. ,-

Se entiende por afán de superación profesional la actuación
de aquellos trabajádores que, en lugar de cumplir su misión
de modo formulario, dediquen su esfuerzo a mojorar su forma
ción técnica y práctica para ser' más útiles a su trabajo.

Las recomp~nsas que se esta.blecen para premiar los actos
doocritos podrá.n co;Iisistir en:

a) Premios en metálico por el imP<lrte minimo de una men-
sualidad.

bl Aumento de las vacaciones retribuidas.
cl Fellcitaciones por escrito, que se harán públicas.
d) Propuestas a. los organismos competentes para la. con

cesión de recompp.nsas. tales como nombramientos de productor
ejemplar, Medalla de Trabaj<, y otros distintivos. .

el Cancelación de notas desfavorables en el expedIente.

Excepción hecha de las felicitaci9nes, la conceSión- de '-los
preffii'Js antes consignados se' hará. por la. Dirección de las Em
Presas, en expediente contradi"torio instruido a propuesta de .los
Jefoo Ó compañer06 de trabaio, y con intervención preceptIva
de é-stoo y de los represent~tes de los trabajadores.

CJ\PITULO XIV

Retribuciones

Art. 63. Disposición general.-Las retribuCiones del p~I'6onal
comprendido en el ámbito de aplicación de e6te Convenio Co
lectivo estarán constitudas por el sal/:l.ro bolse y 106 comple~

mentas del mismo y'corresponde a la j0rnada normal a qU9_ se
refiere el artículo .(Q del presente Convenio. .

El pago del ealELrio se efectuará por meses vencidos, .
Art. 64. Anticipos.-::-EI tmbalador tendrá derecho a pErcibIr'

anticipos a cuenta. por el trabaio ya realizado, sin que pueda
exceder del 90 p'Jr 11)) j:::fel imnorte de sU salario, previa fustifi
cación de 'Su necesidad.

Art. 65. Estructura salaria l.-La estructura salarial que pa.
sarán a tener las retribuciones desde la entrada en' vigor del
presente Convenio será la siguiente:

al Suéldo base.
b) Complementos:

1. Personale6: Antigüedad.
2. De puestos de trabajo:

Peligrosidad.

Plus de vehfculo blinde.do.
Plus de actividad.
Plua de responsable de equipo:.
Trabajo nocturno.

3; Ca.ntldad o calidad de trabajo: Horae extraordinarias.
4.. De .vencimiento superior. al mes~

Gratificación da Navidad.
Gratificación 14 ae julio.
Benefici06.

5. Indemnización- o suplidos:

Plus de transporte.
Plus de mantenimiento de vestua.rio.



B. o. ael E.-Niím.170 ·16 julio 1980 16237

Art. 66. Suefdo ba§e.-Se entenderá·por sueldo base la. retri
buCión correspondiente. en cada una. de las oategori8s prof~
sionalee a una actividad normal, durante la jornada de trabajo
fijada en este Convenio. .

El sueldo base se considerará siempre referido a le. jornada
legal establecida. en este Convenio. Si por acuerdo particular
de la Empresa con sus operarios S6 trabaja la jornada con
horario restringido. el sueldo base será divisible por horas, abo
nándose el que corresponda, que en ningún CaBo podrá sar infe·
rior al correspondiente a cuatro horas.

Art. 67. Complemento persorial: Antigüedad.-Todo los tra
bajadores, sin excepción de categorías, disfrutarán además de
su sueldo aumentos por años de servicio. como premio a su
vinculación en 16 Empresa respectiva. Estos aumentos consisti
rán en trienios de 7,5 por 100 del sueldo base que se perciba.
computándose en razón de) tiempo servido en la Empresa.
comenzándose a devenga.r desde el primer día del mes en
que se cumpla el trienio.

El módulo para el cálculo y a.bono del complemento personal
de antigüedae será el sueldo base percibido por el trabajador
en el 'momento del vencimiento del trienio corroopondiente.

Art, 68. Complementos de pu.esto de trabajo.

a} Peligrosidad.-El personal operativo y de mados in
termedios que por el especial cometido de su función esté obli
gado por disposición legal a llevar un arma de fuego percibirá
mensualmente. por este concepto. el complemento salarial seña~

lado en el e..nexo I de este Convemo.
b) Plus de vehiculo blindado.-Dicho plus' se abonará a los

Vigilantes Jurados de Transp'Jrte 'J a los Vigilantes Jurados
Conductores. en atención a las funciones típicas de SU categoría.
definidaS en el artículo 22 de eEite Convenio Colectivo.

el Plus de actividad.-Oioho plus se abonará a los tra
be.jadores de l~ categorías a las cuales se les hacfl figurar,
en el anexo del presente Convenio.

dI Plus de resp'Jnsable de equipo.-El personal a que Be re~

fiere el apartado f} de mandos intermedios del articl!Jo 21 de
este Convenio percibirá un plus por tal concepto de un lO por
100 del sueldo base de este Convenio que corresponda a la ca
tegoría profesional del que eje-rza las funciones de response.ble
de equipo, en tanto las tenga asigp.adas y 186 realice.

e} Plus de trabajo nocturno.-Se fija un plUB por tro.bajo
noct:urno de un 25 por 100 del sueldo base. De acuerdo con el
artículo 42 de este Convenioo Colectivo. se entenderá por trabajo
nocturno el comprendido entre 166 veintidós horas y las seis
horas del día siguiente. Si el tiempo trabajado dentro del pe
riodo nocturno fuera inferior a cuatro horas, se abonará el plus
e. prorrata de las horas trabajadas de dicho periodo. Si las
horas trabajadas en jornada. nocturna excedieran de cuatro.
se abonará el complemento correspondiente a toda la jornada.

Art. 69. Complemento de can!idad o calidad de trabajo.
Horas extraordinarias.-Respecto de las horas extraordinarias
se estará a lo establecido en el artículo 43 del presente Con
v,enio Colectivo y en el artículo 35 del Estatuto de los Traba
jadores.

Art. 70. ComPlementos de vencimiento superior al mes.

a} Gratificaciones. de julio y Navidad.-~l personal. al servi
cio de laB Empresas de Segurídad percibirá dos gratificecio
nes .extraordinarias, que Be devengarán los días lS de julio y
15 de diciembre de cada año y deberán ser s').tisfechas dentro de
los dos dias anteriores, a ce.da una de esas fechas. El importe
.de cada una de estas gratificaciones será de una mensualidad
de la columna de ctotal» correspondiente al anexo salarial.

El personal que hubiere ingreoodo en el ,transcurso del año
o cesara durante el mismo percibirá las gratihcacioones extraor
dinarias aludidas prorrateando su lmporte en relación con el
tiempo trabajado, para lo cual la, fracción de mes se computa
rá como unidad completa.

b) Gratificación de beneficios.-Todos los tmbajadores de
las Empresae suje'D:..s al presente Convenio Colectivo. cualquie
ra que sea. la modalidad de su contrato de trabajo, tendrá de-

recho 8,.1 percibo. en concepto de beneficios. de una cantidad
equivaleI!te a. una mensualidad de la columna. de ctotal.. corres·
pondiente al anexo salarial. La participe..;ión en beneficios se
abonará. por años venCIdos. antes del 15 de marzo. Los trabaja
dores que al 31 de diciembre lleven menos de un año al servicio
de la. Empresa o que cesen durante el año tendrán derecho
igualmente a perciir la parte proporcional 'corre6pondient.e al
tiempo trabajado, ya que su -devengo se computará por años
naturales.

Art. 71. Complementos de indemnizaciones o suplidos.

8,) Plus de distancia y transporte.-Se establece como com";
penSQ.Ción a los gastos de desplazamiento 'J medios de transpor
te dentro de la localidad, así como desde el domiCilio a los
centros de trabajo y su regreso..

Dicho plus lo cobran todas las categoríe.s. excepto el personal
subalterno. que se le incluye dentro ds su salario base. por asti";
marse que dicha forma es más beneficiosa para el trabajador.

bJ Plus de mantenimiento de vestu'3.rio.-Se establece como
'compensación de gastos que obligatonamente correrán a cargo
del trabajador. por limpieza y conservación del vestuario. cal·
zado, c..orreajes y demás prendas que componen su uniformidad.
Su cuantía. Be esw.blece en la columna correspondiente en el
anexo salariaL

Art. 72. Cuantía de las retribuciones.-Para el período com
prendido entre el 7 de mayo de 1980 y el 30 de abril de 1981.
el importe 'mensual del salario be.Be. de los complementos de
puesto de trabajo y de las indemnizacíones y suplidos será el
que se refleja en el anexo 1 del Convenio. Cualquiera que sea
el porcentaje de variación del índice del coste de la vida y las
recomendaciones oficiales o pe.ctos entre organizaci'Jnes empre
6.arbles y sindicales ambas partes convienen en fijar, para el
período comprendido entre el1 de mayo de 1981 y el 31 de
diciembre del mi6mo año, las cuantías de salario base. com
Plementos de puesto de trabajo e indemnizaciones y suplidos que
figuran en el anexo número 1Il del Convenio.

El importe de las horas extraordinarias será el que se refle~
ja en el anexo II de este Convenio para cada uno de los pe·
riadas aludidos en los d'Js párrafos precedentes.

Art. 73. pqcto de repercusión en precios.-Ambas repre
senta.ciones hacen constar expreeamente - que las condiciones
económicas pactadas en este Convenio tendrán repercusión en
los precios de 106 servicios.

Art. 74. Uniformidad.-Las Empresas facilitarán cada dos
años al personal operativo las siguientes prendas de uniforme:
Tres camisas de vera.ne, tres camisas de invienlo, una corbata,
d06 chaquetillas, dos pantalones de invierno y dos pantalones
de verano. . ~

Igualmente 6e facilitaré. cada año un par de zapatos.
Asimismo se facilitará, en casos de servicios en el exterior,

1aB prendas de abrigo y de agua adecuadas.
Las demás prendas del equipo se renovarán cua~do se de·

terioren. .
Art. 75. Premto por jubilación -Las Empresas abonarán a.

los traoo..jadores que, al cumplir las edades que se relaCIOnan,
acepten la: propuesta de la Empresa de jubilal'6e. las cantidade6
siguientes:

A los sesenta años, 120.000 pesetas.
A los sesenta y un años 100.000 pesetas.
A los sesenta y dos años. 90.000 pesetas.
A los sesenta: y tres años. 75.000 pesetas.
A los sesenta y cuatro años, 60.000 pesetas.

Aquellas Empresas qUe tengan ya establecido un premio por
jubilación aplicarán el que más beneficioso resulte para el tra-
bajador. .

Art. 76. Quedan canceladas las notas desfavora.bles que con6
ten en 106 expedientes per~nales de los tratJr3.jadores afectados
por este Convenio como consecuencia de la6 sanciones impues
tas a cause. de la huelga habIda en el sector durante el mes de
marzo de 1980.

ANEXO 1

Tabla salarial, vigencia 7-5-80 a 30-4-81

Plus
actividad

eategorias Salario'
b""

Plus Plus
peli¡rosidad vehic. blindador----

Plus
transporta

Plus
vestuario

T-otal

l. Personal directivo titula-
do. técnico

Director general .._ .
Director com'ercial .
Director administrativo ..
Director técnico .
Jefe de personal .
Jefe de seguridad .
Titulado superior , ..
Titulado medio ,,, ..

«;,141 - - - 5.950
58.529 - - - 5.950
58.529 - - - 5.950
58.529 - - - 5.950
51.917 - - - - 5.950
51.917 - - - 5.950
51.917 - - - 5.950
4.5.305 - - - 5.950

71.091
64,479
64.479
64.479
57.867
57.867
57.867
&1.255
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Salario Plus Plus PI", Plus Plus Total
b... peligrosidad vehfc. blindadc actividad transporte vestu&rio-

.
42.131 - - 3.174 5.950 - 51.255
39.011 - - 3.650 5.950 .- 48.611
33.211 - - 4.602 5.950 - 43.763
31.210 - - 4.840 5.950 - 42.000
28.089 - - 5.316 5.950 - 39.355 .
28.089 - - 5.316 5.950 - 39.355
34.330 - - 4.364 5.950 - 44.644
23.407 - - 6.030 5.950 / - 35.387
19.836 - .. - 5.634 5.950 - 31.420

38.191 - - 352 5.950 3.451 :17.950
38.191 - - 352 5.950 3.457 . 47.950
38.191 - - 352 5.950 3.457 47.95.0
38.191 - - 352 5.950 3.457 47.950
35.071 - - 827 5.950 3.457 4S.3J5

3.000 - 5.950 5.!H4
3.000 - 5.950 5.800

- - 5.950 5.605

5.950 l· 3.555- -
- 5.523 5.950 4.552

16238

Ca.tegorías

n. Personal administrativo

Jefe de" 1.- .
Jefe de 2,- ..................••..........
Oficial de 1.. . .
Oficial de 2.· _ .
Azafata ~ .., ,._..
Auxiliar .
Vendedor .
Telefonista .
Aspirante .

111. Mandos intermedios

Jefe de tráfico .
Jefe de vigilancia .
Jefe de servicios _.- .
Encargado general .
Inspector ..

IV. Personal operativo.

A. Juramentado

Vigilante Jurado~Conductor.

Vigilante Jurado transporte.
Vigilante Jurado ..

B. No juramentado

Guarda de seguridad .
Conductor .

-V. Personal de seguridad.
Mecánico~ELectrón.

Oficial de P taller .
Oficial de ?'a taller .
Oficial de 3.- taller ..
Oficial de 1.- mantenimiento.
Oficial de 2.- mantenimiento.
Oficial de 3.- mant~nimiento.

Oficial d", 1.& instalador .
Oficial de 2.- instalador .
Oficial de 3.- instalador .
Especialista de La .
Especialista de 2.a .

VI. Personal de oficios
varioS'

Oficial de 1.- ..
Oficial de 2.& .
Ayudante .
Peón .
Aprendiz ..

VII. Personal subalterno

Ordenanza .....................••.....
Almacenero ~ .
Botones .

29.291
27.156
27.137

22.272
27.813

42.806
38.046
33.285
41.219
36.459
31.89~

39.833
34.872
30.111
23.764
22.272

32.730
28.048
23.388
23.407
19.836

25.748
25.748
19.836-

5.858
5.431
5.427

--
-

--
-
--- .----
-

- -- -- -- -- -

- -- -- -

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

3:320
4.034
4.747
2.063
2.328

1.710
1.710
1.671

5.950
8.328
6.873
5.988
t:¡.508
7.054
e.1s1
6.688
1.230
8.047
5.950

5.950
5.950
5.950
5.950
5.950

-S.9s0
5.950
5.950

1.567 .
1.893
2.057
1.787
1.947
2.111
1.841

.2.004
2.183
2.408
1.712

49.143
47.131
44.119

31.777
43.63~

50.323
46.265
42.215
48..974
44.914
40.863
47.625

43.564
39.504:
34.219
29.934

A2.000
38.032
34.065
31.420
28.114

33.408
33.408
27.457

ANEXO 11

Valor horas >axtraordinarias
Categoria

Vigencia
7-5-80

Vigencia
1-5-81 a 31~12-81

Personal administrativo

Jefe d. 1." ........................ 577 .824 63. .,2
Jefe de 2." ........................ 044 778 602 861
Oficial d. 1." ..................... 477 681 528 754
Oficial de 2.a .................... 459 656 508 728..-\zafata ............................. 427. 609 473 .74
Auxiliar ............................. 427 609 473 674
Vendedor ........................... 493 705 54• 781
relefonista ........................ 375 53. 415 594
\spirante .......................... 325 484 360 514

Mandos intermedios

Jefe de tráfico 4.2 702" 545 777
Jefe de vigilanc~.. ·::~::::::~.:: 4.2 702 545 777
Jefe de servicios ............... 4.2 702 545 777
Encargado general ............ 4.2 702 545 777
[nspector ..........................;; 458 es2 506 722

Laborab. Festivas Laborab. Festivas

Categoria
Vigencia.

7-5-80
Vigencia

1-5-81 a 31-12-81

Laborab. Festivas La-borab. Festivas

Personal operativo

A. Juramentado:

Vigil, Jurado-Conductor 4.' 702 537 788
Vigil, Jurado-transporte ... 45. es. 502 718
Vigi1. Jurado ......... , ........... 415 593 454 84.

B. No juramentado: ....
Guarda de seguridad 265 408 31• 450
Conductor .........._............ 423 604 48. 66.

Personal ds seguridad.
M 6cániCo-E lectricísta

Oficial de 1." taller ..••••••• 548 780 60Il 884
Oficial de 2." taller ......... 485 693 537 767
Oficial d. 3." taller 424 608 470 671
Oficial 1." mantenimi~i:iiO: 525 751 581 832
Oficial 2." mantenimiento..- 484 664 514 735
Oficial 3." mantenimiento. 404 577 448 .3.
Oficial 1. & instalador ......... 608 722 558 799
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Categprfa
Vigencia

N:.-80
Vigencia

1·5-81 a 31-12-81 CategO,r1a
Vigencia

)·5·81 a 31-12-81

L&borab. F,sUvas Laborab. Festivas Laborab. Festivas Laborab. Festivall-~----~
Oficial 2.· instalador .
Oficial 3. Il instalador .
Especialista de 1.. . ..
Especialista. de 2,- .

Personal de oficios varios

Oficial de 1. ,
Oficial de 2.. •.....••........••

4«
383
302
383

.59
408

635
548
'32
'03

658
583

492...
325
313

508
.52

,703
607
.79..6

726
648

Ayudante ••4 .

Peón .....7~ ....••••...•••..••........
Aprendiz .

Personal subalterno

Ordeñanza ...••.......•••••••••.••
Almacenero ........•••.••.•••.•••
Botones .......•.......•........•..•.

358
322
383

349
349
27.

511
'81
403

.99
499
391

397
357
313

387
387
304

5&ll
511....
553
553
433

ANEXO m
Tabla salarial. vigencia 1-5-81 a 31-12-81

Categorlas

l. Personal directivo titula
do. técnico

Director general •. _ .
Director comercial ..
Director administrativo ......•.
Director técnico .
Jefe de personal .
Jefe de seguridad ' ..
Titulado superior ..
Titulado medio .

n. Personal admintstrativo

Jefe de 1.- .
Jefe de .:!.- ~ .
Oficial de -1.- .
Oficial de 2.- .
Azafata .
Auxiliar .
Vendedor ..
Telefonista .
Aspirante <0 ••••••••

nI. Mandos ~ntermedios

Jefe de tráfico .
Jefe de vigilancia .
Jefe de servicios ..
Encargado general' : .
Inspector ~ .

IV. Personal operativo

A. Juramentado

Vigilante Jurado-Conductor.
Vigilante Jurado' transporte.
Vigilante 'Jurada .

B. .~o juramentado

Guarda de seguridad .
Conductor ~ .

V .. Personal de seDuridad.
Mecánico-Electrón.

Oficial de 1.- taller ;
Oficial' de 2.- taller .
Oficial de 3.- taller .
Oficial de 1.- mantenimiento.
Oficial de 2.- mantenimiento.
Oficial de- 3.- mantenimiento.
Ofi<;;ial de 1.- instalador ......
Oficial de 2.- instalador •.....
Oficial de 3.- instalador .
Especialista de l.- .
Espe~ialista de 2.- .

VI. Personal de oficios
varioa

Oficial de 1.- .
Oficial de 2.- .
Ayudante .
Peón .
Aprendiz: .

VII. Personal subalterno

Ordenanza _••....
Almacenero .
Botones .

Salario
bas.

72.085
64.769
ty 769
64.769
57.452
57.452
57.452
SD.l3C

46.622
43.170
36.751
84.537
3:.083
31.0B3
37.990
25.902
21.950

42.262
42.262
42.262
42.262
38.810

32.024
29.690
29.669

24.646
30.557

47.369
42.102
36.833
45.613
40.346
35.077
43.858
38.590
33.321
26.297
24.646

39.219
31.038
25.859
25.902

. 21.950

28.493
28.493 
21.950

Plus
peligrosidad

6.4OS
5.93B
5.934

PIua
49.404

3.000
3.000

Plus
actividad

3.513
4.03"
5.003
5.356
5.882
5.882
4.829
6.673
•.235

390
390
390
390
915

-6.351

3.674.....
5.253
2.283
2.577

1.892
1.892
1:849

• plus
transporte

6.585
6.585
6.585
•.585
6.5B5
6.585
6.585
6.5'85

6.585
-6.585
6.585
6.585
6.585
•.585
•.585
6.585
6.585

6.585
6.585
6.585
6.585

'0.585

•.585
6.585
6.585

8.585
6.585

6.585
6.585
6.873
..585
6.585
7.054
..585
6.688
7.230
8.047
6.585

6.585
6.585
6.585
8.585
6.585

6~585

6.565
6.585

Plus
vestuario

3.825
3.825
3.825
3.825
3.825

6.129
6.924
6.931

3.934
4.797

1.734
2.510
3.009
1.997
2.771
3.008
2.259
2.930
3.164
3.523
1.894

Total

78.670
71.354
71.354
71.354
84.037
64.037
64."037
56:720

56.720
53.794
4B.429
46.478
43.550
43.550
40.404
39,160
34,7iO

53.062
53.062
53.062
53.082
50.136

54.143
52.137
49.119

35.165,
. 48.290

55.688
51.197
46.715
54.195
49.102
45.219
52.702
4B.208
43.715
37.687
33.125

49.478
42.087
37.697
34.770
31.112

36.970
38.970
?Q.384


