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ANEXO 111

Plus de prom.oción social

Organización de trabaJo

Art. 10. Principios generales·.-La organizacIón práctica del
trabajo, con sujeción a este Convenio Colectivo Nacional y a la
legislación vigente, es facultad de la Dirección de la Empresa.

CONVENIO COLECTIVO NACIONAL PARA LAS EMPRESAS
DE SEGURlüAD 1983

CAPITULO PRIMERO

Art.ículo 1. Ambito de g,plicacWn.-El presente Convenio
Colectlvo, es~a.blece, las bases pare. las relacioz:es entre las Em
presas de VIgIlanCIa y Seguridad y sus tra':lajadores.

Art: 2. A'?'l'bito territorial.-Las normas de este Convenio
ColectIVO Naclonal, seran de aplicación en todo el territorio es
pañol.

~rt.. 3. Ambito funcio~l.--Están incluidas en el campa de
aplicacIón de este Convemo todas las Empresas dedicadas a la
prestación de vigila.r..cia y.protección de cualquier Ciase de lo~

cales, bienes o personas. así como servicios de escolta conduc
ción o traslado con ]05 medios y vehículos adecuados' y mani
pulación .y almacen.amiento. de caudales, fondos. valores, joyas
y otros bIenes y objetos vahosos .que precisen vigilancia y pro
tección q.l1e de manera pril!Jordial prestan tales Empresas.

Se reglráI:. también por este Convenio Colectivo las Empresas
q~e, además, .pre~ten a:erviclos de vigilancia y protección, me
dlan~e la fabncaclón, dIstribución, instalación y mantenlmientos
de SIstemas electrónicos, visuales, acústicos o instrumentales,
quedando expresamente exc1uiCaa aquellas Empresas deeicadas
exclusivamente a la fabricación de instalaciones y/o manteni
miento de dichos sistemas.

Art. 4. Ambito temporaZ.-El presente Convenio Colectivo
entrará en vigor el d1a 1 de. enero de 1983, sea cual fuere la
fecha. de publicación en el -Boletín Oficial del Estado.

La vigencia del Convenio es hasta el 31 de diciembre de
1983, prorrogándose de aI\o en a:ft.o por tácita reconduccióc
~e no existir denuncia de cc.alquiera de las partes.

Art: 5. Denuncia.-Cualquiera de las partes podrá solicitar
la revisión del Convenio, formulando la denuncia del nfismo en
el tiempo y forma legalmente establecidos. al vencimie:r:to del
plazo de vIgencia o de cualquiera de sus prórrogas.

Art. 6. Ambito personal.-Se regirán por el presente Conve
nio ColectIvo Nacional la totalidad de los tra')ajadores que pres
ten sus servicios en las Empresas comprendidas en el Ambito
funcional expresado en el artículo 3.°.

En cc.a:r:to a los altos cargos se estará a lo cispuesto en
el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones apli
cables.

Art. 7. Unidad de Convenio.-Las condiciones pactadas en
el presente Convenio Colectivo, constituyen un todo orgánico
e indivisible.

Art. 8. Compensación. absorción y garantla -ad personam,...
Las condiciones contenidas en este Convenio Colectwo son com
pensables y absorbibles respecto a las que vinieran rigiendo
anteriormente, estimadas en su -conjucto y cómputo anual.

Por ser condiciones ll"'.1nimas las de este Convenio Colectivo
Nacional, se respetarán las superiores implant~as con ante·
riorídad, examinadas en su conjur.to y en cómputo anual.

Art. 9. Comisión parttaria.-5e constih.:ye una Comisión,
cuyas funciones serán las siguientes:

Al Interpretación de la totalidad de los artículos de este
Convenio.

Bl Conciliación preceptiva er.. problemas colectivos.

1. En estos casos se planteará pOr-escrito la cuestión objeto
del litigio, ante la Comisión de Interpretación. Conciliación y
Arbitraje. la cual se reunirá necesariamente en el plazo de
siete días naturales a partir de la fecha de recepción del es
crito, debiecdo emitir su informe en el mismo plazo de tiempo.

2. Establecer el carácter vinculante del pronunciamiento de
la Comisión en el ar':litraje de los problemas o cuestiones de·
rivados de la aplicación de es·te Convenio que le sean sometidos
por acc.erdo de ambas partes.

3. La composición de la Con:.is1ón estará Integrada por cua
tro miembros de la Asociación Patronal y otros cuatro miem
bros Ce las Cectrales Sindicales firmantes ce este Convenio,
según su repr~sentación sindical.

4. La Comisión fij/l- como sede de las reuniones, el domicilio
de 16 Asociación ~Profesional de Compal\ias Pr1vadas de Servi
cios de Seguridad. Cualquiera de los componentes de esta Co
misión, poerá convocar dichas reuniones. La parte convocante,
estará obligaca a comunicarlo a todos los compor.entes lOor
carta-eertificada con 6CUse de recibo en el plazo de setenta y dos
horas anteriores a la convocatoria.

5. Cada representación (Empresa y trabajadoresl tomarán
Su decisión por mayoría simple de votos.

6. Para que las reuniones sean válidas tendrán que asistir
a las miSJr..8S un número de dos miembros de la Asociacióc
Patronal y cualquier Central SindicaJ firmante de este Convenio
en caso de no asistir las otras Centrales, habiendo sido debida
mente convocadas, según espectnca el apartado 4 de este ar
ticulo.

Cl Seguimiento de la aplicación de 10 pactado.

CAPITULO n
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11155. RESOLUClbN de 8 de abril de 1983, de la Di·
rección General de Traba.jo, por la que se dispone
la publicación del Convenio Colectivo de ámbito
nacional de las Empresas de Segurid4d.

Visto el texto articulado del Convenio Colectivo de ámbito
r..acional de las En:.presas de Seguridad, recibi¿o en este Mi~
nisterio el día 17 de marzo de 1983, suscrito por la representa~
ción empresarial y por la representación de los trabajadores
de la misma. el d1a 16 de marzo de 1983. y de conformidad
con lo dispuesto en el a!"tículo 90.2 y 3, de la. Ley cel Estatuto
de los Trabajadores,

Esta Direcció;n General acuerda:

Primero.-Qrdenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Dirección General, con notificación a la. Comisión Ne
gQciadora.

Segundo.-Remitir el texto originail del mismo al Instituto
de Mediación, Arbitraje y' Conciliación (IMAC).

Tercero.-Disponer su publicación en el ..Boletín Oficial del
Estado-. .

Maerid, 8 de abril de 1983.-El Director general. Francisco
José Carda Zapata.

Administrativos

Jefe superior .
J sfa de prim era '". ...
Secretaria de Dirección ,..
Jefe de segunda con mando .
Jefe de segunda .. . .
Oficial de primera ...
Oficial de segunda oO ••• .. ••••

Auxiliar .
Telefonista .

Oficios varios

Regente ... ... .. ....
Oficial primero Minervista .
Oficial primero Cajtsta ..
Oficial primero Maquinista

No cualificados

Conserie Mayor oO ••• oO, ••• • ••

Electricista '" ...
Conductor 'oO .

Conserje , .
Vigilante oO oo .

Cobradúr Oo •••••••

Portero .
Ordenanza oO

Limpiadora ........••.. '"
Botones ." ..

Categorías

Plus Convenio 1983

Técnicos

Asesor juridioo o.. o.. o., o.. o., o., •.•
Técnico de organización o.. o.. ,_,
Jefe de explotación o •• o •• o .

Analista o•• O"' o•• o.. o., o., 'O. o., o•••••

Ayudante Técnico Sanitario o •• O" ...

Programador o" o., .'" ••• ••• ... • ••

Gestor externo

ANEXO IV

Conserje Mayor o.. oo. oo. ...

Electricista ... oo. oo. • ••

Conductor o., o oo. oo ..

Conserje O" o •• O" oo. oO, .

Vigilante o.. o., oo' •• ; •••

Cobrador o ..

Portero ", 0'_ oo. o., o••••,
Ordenanza o•• o•• o•• o,. oo. o., •• ,

Limpiadora o.. O" .:. ... o" o ••

Categoriaa
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Sin merma de la autoridad que corresponde a la Dirección,
los representantes de los trabajadores tendrá.n funclones-ce
ir:fprmación. orientación y propuesta en lo relacionado con la
organización y racionalización del trabajo. de conformidad con
el Estatcto de los Trabajadores y demás legislación vigente.

Art. 11. Normas.-La organización del trabajo comprende
las siguientes normas:

al La determinación y exigencia de una actividad y un rún
cimiento a cada proeuctor.

'J) La adjudicadón a cada productor del número de elemen
tos o de la tarea necesaria correspondiente al rendimiento mí
nin:o exigible.

e) La fijación de normas de trabajo que garantieer.. la óp
tima realización y seguridad de los servicios propios de la BCti
vicad, estahlecién~ose el cuadro de premios y de sanciones
adecuado al cumplimiento o incumplimiento de tales normas.

d) La exlgencia de atención, prudencia, p'l:lcritud, vigilancia
en ropas, er.seres, útiles, e.rmas, vehículos y demás elementos
que componen el equiPo personal,- asl como da. las demás ins
talaciones y bienes análogos de la Empresa y de sus cltentes.

el La movilidad y redistribución cel personal de la Em·
presa, tipica~ ce la actividad. mediante el establecimiento de
Jos calT.bios de puestos de trabajo, desplazamientos y traslado
que exijan las necesidades de la organizació~ de la produc·
ción, ce acuerdo con las condiciones pactadas fln este Convenio.

En todo caso se respetarA la categoría profesional, y tal
potestad no podrá repercutir en perjuicio, económico para el per
sonal afectado.

r> La fijación c!e ur.a fórtnl.:la de cálculo de la retribución de
forma clara y sencil!a, de manera que los trabal.adores puedan
fácilmente comprenderla, incluso en los casos en que se apl1
que un sistema de remuneración con incentivos o primas.

gl la realizadón de las modificaciones eI: los métodos de
trabajo, c!istribuciones de personal, cambio de funciones, califi
cación profesional, retribuciones, sean con incentivos o sin él.
cantidad y calidad del tra';)ajo razonablemente exigibles.

hJ El mar..tenimiento ce las normas de organización de tra
bajo refleiada.s en este Convenio, tanto a nivel individual como
colectivo. A nivel individual, inclt:so en los casos de disconfor~
midad cel trabajador. expresada a través de sus representan
tes, se mantendrán tales norrr.as en tanto no exista resolución
del conflicto por parte de la Autorida.c competente. A nivel de
conflicto colectivo, el mantenimiento de la norma o normas que
lo motiven quedaré. en suspenso hasta que se dicte la resolución
por parte de la Autoridad c:ompeter.te. sin pf;lrfuicio de la con
ciliación preceptiva prevista en el artfculo 9.° párrafo bJ de este
Convenio CQlectivo, excepto en los casos de urgencia o imperiosa
necflsic'ad q~e pongan en peligro la continuidad de la presta
ción c!e los servicios.

CAPITULO III

Prestación del trabajo

Art 12 Dadas las especiales circunstancias que concurren
er: la actividad de las Empresas afectadas por este Convenio
Co'ectivo Nacional y con el fin de mantener permanentemente
capacitados a sus trabajadores para el responsable y mejor
cumplimiento de la." obligaciones del servicio, todo el personal
operativo de estEt8 Empresas vendrá obligado a asistir a los
cursos, prácticas de adiestramiento, entrenamieJ)tos, y demás
actividades formativas de carácte profestonal que estipule la
legislación vigente, dentro o fuera de la joroadEl' laboral.

.Si se" afeetuase fuera de la jornada laboral. cuando el tra.
baJador se desplace por sus propios medios, se le abonarA di
cho desplazamiento en la forma establecida en el articulo 37,
abonándosele además las horas empleadas en dich&s activida
des como si de horas extraordinarias se tratase.

Art. 13. El carácter confidencial' de la prestación del ser
vicio h8'Oe especialmente exigibie que los trabajadores suletos
a este Convenio Colectivo Nacional mantengan con especial
rigor los secretos relativos a la explotación y negocios de sus
Empresas y de aquéllas a las que se presten· los servicios.
todo ello de acuerdo con 'o estaoblecido en la legislación vigente.

Art. 14. Subrogación de servtcios.-Con el fin de regular la
estahilidad en el empleo de los trabajadores de la actividad
aunque no la estabilidad ~n el puesto de traobajo, dadas las 88
pet:'ialf'~ características y circunstancia.s de la actividad. que
exigen la. movilidad de lOS traba;adores de unos a otros puestos
de trahalo. cuando una Empresa de St"rvicios de Seguridad
pierda la adjudicación de los servicios contratados de un centro
de traba'jo por resolución del contrato de arrendamiento de ser
vielos y no pueda asignar al personal efectRdo a otro puesto
de la misma categoría en su plantilla, el trabarlador tendrá
derecho: .

al Pasar a la plantilla de la Empresa de SegurIdad aodju
dicataria del servicio que venía desempeftando, la cuaol deberá
respetar al trabajador tods los derec~loS laboraies que tuviere
reconocidos en su anterior Empresa~ incluso la &ntigüedad. En
este caso, el productor exclusivamente tendrá derecho a per
cibir con cargo a su anterior Empresa la liq'uidaeión de sus
haberp,> y partes, proporcionales de gratificaciones y vacaciones,
integrándose en la plantilla de la nueva adjudicataria en el
momento en que est~ en pOSE'Sión de la documentación, licencias
gubernaotivas y demAs requisitos reglamentarios para el desem
pefto de sus funciones cuando aquellos fueran preceptivos.

bJ Ell el caso de no interesarle pasar a la plantilla de la
Empresa de segurIdad adludicatarla del servicio que venía.
desempefiando, se entender~ que opta por extinguir su contrato
de trabajo con la Empresa en que ha venido prestando sus
servicios, de conformidad con lo establecido en el articulo 51
del Estaotuto de lo!! Trabajadores, a cuyo efecto se entenderá
alcanzado el acuerdo previsto en el articulo 12 del Real De
creto 696/1980, de 14 de abril, con derecho a que ,se le abone
la indemnización fijada en el punto 10 del citado articulo 51 del
Estatuto.

La Empresa cesante en el servicio deberá notiric,Br al per
50nal afectado la resolución del contrato de arrendamiento de
servicios, ofreciéndole su integración en la plantilla de ,la Em
presa adjudicatari8l! del servicio que venia desempef'ando. de~

biendo manifestar el trabajador en el plazo de diez días su
conformidad con tal intesn:.ación. De no hacer tal mr,mif.?stación
expresa en el plazo indicado. se entenderá que opta. por la
extinción del contrato de trabajo de acuerdo con lo pnvisto en
el apartado bJ' precedente.

Cuando el tre.bajador ejercite su derecho a pasar a la plan.
tilla de la nueva adjudicataria, la Empresa ce8ante deberá
notificarla a aqupIla con anterioridad a hacerse carn-:o del ser
vicio acompaf'ando certificación con' informe de los representan
tes de los trabajadores. en la que debArá C(lnstar el nombre
del productor, -fech~ de nacimi~nto, nombre .de los padres,. ~s- .
tado civil número de beneficiaMOS de prestaCIOnes a la famlIta,
importe de la totaUdad de percepciones de cUa'lquier índole
que venga cobrando el productor pOr Sl.l. trabi3:lo, desglo~ado por
conceptos, antigüedad, certificación del InstItuto Na.cIOnal d.e
la Seguridad Social de hallarse corriente de 'pap;o. de sus obl.l
gaeionas oon 181 Seguridad Social, titulo y hcencIa da armas,
cuando proceda, poniendo a disposición de la misma los docu
mentos qUe aquella e~time oportunos para la comprobación de
la veracidad de todo eno incluido el contrato de tra.bajo, en el
caso de que se hay& concertado por escrito.

CAPITULO IV

Clasificación del personal

5ECCION 1,_ CLA51FrCACIDN SEGUN LA PERMANENCIA

Art 15. En función de su pennanencia.. los contratos de
trabalo podrán concerta.rse por tiempo indefinido o de dura·
ción determinada, en los supuestos previstos en ~l ar~ículo 1:5
del Estatuto de los Trabaia-cfores, y demás le.'tisla~lón VIgente.

-El pet"90nal contntado para: servic10 -detern:mado lo seré
para atender necesidades de la Empresa que surJan en la pres
tación de un servicio d"'t.erminado oue esté sujeto a prueba y
pueda ser resuelto por el cliente -para el que se presten los se~
vicios, sea por aquella causa o cualquiera otra.. como el v~ncI·

m!ento del término contractual del contrato de. ar~ndamlento
de servicios o el ejercicio de la f!l'Cultad reScIsoria otorgada
al cliente en tales contratos. .

La resolución de contrato de arrendami€nto de servicios de
la Empresa llevará implícíta la resolución del contrato de
trabajo del 'personal contratado Dara tal servido ~in pBriuicío
de 10 anterior, se tendrán en cuenta los dlst.intos tIpos de con
tratos previstos en los Decretos y Leyes en VIgor. o que puedan
estarlo en el futuro.

Será personal eventual. el que fuera contratado por las Em
presas con ocasión de prestar servicios de carácter extr~rdi
nario que precisen la amnliación del cenSo laboral de manera
esuorádica y temporal, tales como servicios de vbdiancia o
conducción extraordinariEl' o los realizados para ferias, con
cursos-exposiciones. de duración limItada. sipmpre que aqué
llos no tengan una duración superior a seis meses. .

Será interino aquel personal Que se contrate para. sustitUIr
a otro de la Empresa durante su ausenciEl' por vacac1<~nes, in
canacidad laboral transitoria, servicio militar. excedenCIa, cum
plimiento de sanciones, etc.

Art. 16. Será fHo de plantilla:

al El personal contratado por tiempo indefinido una vez
haya. sunerado el período de prueba. .-

bJ El personal eventual cuya relación contractual supere
los topes de los distintos tipos de contrato;CJ te~porales, de
conformidad con lo establecido en la lep:islacIón vI,!!'ente.

. el El personal que. contra-t&do nara servici'Js det~rm¡npdos.
sigui.era prestando servicios en la Empresa terminildos aquéllos.

dJ El personai interino. que una ve~ reincorpora,do al ser-·
vicio el sustituido. giga orpstando servICIOS de caracter ner-
manente no interino en la Empresa. .

el Todo el personal q,ue sea contrataodo para funciones de
carÁcter habitual y permanente que·no haya sIdo contratado
como eventual. interino o para servicio determinado.

SECCION 2.- CLASIFICACION SECUN LA FUNCrON

Art. 11. Las clasificaciones del personal consignad~ en el
presente Convenio Coiectivo son meramente enunciatIvas. na
limitativas y no sUponen la obligación de tener provi~tas t0 4

das las plazas y categorías enumeradas. si las necesidades
y volumen de la Empresa no 10 requieren. En este aspecto
será informada la representación de los trabajadores.

No son asimismo exhaustivos los distintos com'.?tldos asig·
nados a cada categoría o especialidad, pues todo trabajador
~i11do en el Ambito funcional de este Convenio está oblIgadc:
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a efectuar cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus su·
periores dentro de los generales cometidos de BU competencia
y sin menoscabo de su dignidad profesional.

Desde el momento mismo en que un trabajador realice las
tareas específicas de una categoría profesional determinada
y definida en el presente Convenio. habrá de ser remunerado,
por lo menos, con el nivel retributivo que para tal oategoría
se &.Signe, todo ello sin perjuicio de las normas reguladoras
de los trabajos de categoría superior" o inferior.

A:rt:. 18. C/.as~ficación general-El personal que preste sus
servICiOs en las Empresas comprendidas en este Convenio Co
lectivo se clasificará, por razón de sus funciones en los grupos
que a continuación se indican: •

1. Personal directivo, titulado y técnico.
n. Personal administraUvo.
III. Personal de mandos intermedios.
IV. Personal operativo.
V. Personal de seguridad mecánioo-electrónlca.
VI. Personal de oficios varios.
VII. Personal subalterno.

l. Personal dlrecUvo titulado y técnk'Q.-En este grupo se
comprende:

al Director general.
bJ Director comercial.
el Director admmistrativo.
d) Director técnIoo.
el Director de Personal.
f} Jefe de Personal.
gl Jefe de Seguridad.
h) Titulados de grupo superior y titulados de grado medio.
n. P€rsonal adrnmistrativo.-En este grupo comprenden:
al Jefe de primera
bl Jefe de segunda.
d Oficlal de primera.
d) Oficial de segunda.
e) Azafata

.f) Auxiliar.
g) Vendedor.
h) Te:efonista.
i) Aspirante.

In. Personal de mandos intermedio~.-En este grupo se
comprende:

al Jefe de Tráfico.
b) Jefe de Vig¡'¡ancia,
cl Jefe de Servicios.
dl EncEtTgado general.
e) Inspector (de. Vigilltnda. de Tráfico. de Serviciosl.-

IV. Personal op€rativo.-Comprenden las siguientes cate·
gorías:

Al Juramentado.

al Vigilante Jurado-Conductor.
b) Vigilante Jurado de Transporte.
cl Vigilante Jurado de Seguridad
B) No juramentado.
&) Contador-Pagador
bl Guarda de Seguridad uniformado.
cl Guarda de Seguridad no uniformado.
dl Conductor.

V. Personal de seguridad mecánico-electr"ónica.-Comprende
1a.s siguientes categorías:

al Encargado.
bl Ayudante Encargado.
el Oficial de primera de-taller.
d} Oficial de segunda de taller,
e) Oficial de tercera de taller.
f] Oficial de prlmera de mantenimiento.
g} Oficial de segunda de mantenimiento.
hl Oficial de tercera de mantenimiento.
D Oficial de primera instalador.
jl Oficial de segunda instalador.
kJ Oficial::le tercera instalador.
1) Revisor de sistemas.
.rol Especialista de primera.
n) Especialista de segunda.
ft) Aprendiz'.

VI. Personal de oficios varios.-Comprenderá.:~

al Encargado.
b) Oficial de p1i.mera.
cl Oficial de segunda.
d) Ayudante.
el' Peón.
1) Aprendiz.

VII. Personal 6ubaltetno.-Comprenderá:

al Ordenanza.
b) Almacenero.

cl Botones.
d) Limpiador o Limpiadora.

Art. 19. Personal directivo, titulado y técnico.

a) Director general-Es quien con título adecuado o am
plia preparación te6rico-práctica, asume la din'cción y, respon
sabilidad de la Emp:r€sa, programando y controlando el trube.jo
en todas sus fases

b) Director comercial.~Es quien con título adecua.do o amo
plia preparaci6n teórico-práctica asume la dirección y n:Sponó>a
bilidad de las funciones mercantiles en su más amplio Sien
Lido y planifica, con trola y programa la política comercia-l de
la Empresa.

cl Director administrativo-Es quien con título adecuado
o con amplia preparación teórico· práctica asume la dirección
y responsabilidad de las funciones administrativas en su más
amplio sentido y planifica. programa y controla la adminis
tración de la. Empresa.

d) Director técnico.-Es quien con Utulo adecl1ado o amplia
preparación teórico-práctica asume la dirección y responsabi
lidad del departamento técnico de la Empresa, aplicando sus
conocimientos a la investigación. análisis y preparación de pla
nes de trabajo, así como asesoramiento y ejecución de activi
dades propias de sus conocimientos.

e) Director de PersonaL-Es quifln con título aaecuado o
amplia preparación teórico-práctica asume la dirección y res
ponsabilidad de las funciones relacionadas con la gestión de
personal en su amplio sentido.

f) Jefe de personal.-:-El Jefe de Personal será el respon
sable del reclutamiento, selección y admisión del personal y de
la planificación, programación, control y administración del per-
sonal de la EmpI'-e.!>a. ~

g) Jefe de Seguridad.-Es el Jefe Superior del que dependen
los servicios de seguridad y el personal operativo de la Em
presa, y es el responsable de' la instrucción. adiestramiento
y disciplina de sus subordinados. tanto en el desempeño da sus
funciones como en uso y conservación de las armas. coordinan·
do tales servicios como iniciativa propia, dentro de 18's normas
dictadas por la Dirección de la Empresa.

h) Titulado en grado superior y titulado de grado medio.
Titulados son aquellos que aplican sus títulos de grado superior
(Licenciatura y Doctorado) o grado medio (perito, Graduado
SaciaD y los conocimientos a ellos debidos al proceso técnico
prductivo de la Empresa.

Art. 20. Personal administrativo.

a) Jefe de primera.-Jefe de primera es el que provisto
o no de poderes limitados, está. encargadQ y tiene ia reSpon
sabilidad directa de la oficina de la Empresa. Dependen de
él las diversas secciones administrativas. a las que imprime
unidad Lo será el Jefe de Compras. así como e~ Jefe de Ven
tas, responsables de los aprovisionamientos y compras de ma
terias y utillaje el primero y de la promoción comerCIal y
captación de clientes para la Empresi\ el segundo, estando am
bos bajo control e instrucción de la Dirección Comercial de la
Empresa.

b) Jefe de segunda.-Es quien provisto o no de poder limi
tado, está encargado de orientar, sugerir y dar unidaod a la
sección o dependencia administrativa que tenga a su cargo,
así como de distribuir los trabajOS entre el· personal que de
él depende.

c} Oficial de primera.-Es el empleado. mayor de veinte
años, que actúa bajo las órdenes de un Jefe y tiene a su cargo
un trabajo determinado que requiere un cálculo, es.tudio. pre·
paradón y condiciones adecuadas

d) Oficial de segunda.-Es el empleado que con inicia~ivao
y responsabilidad restringida, subordinado a un Jefe, reaiÍza
tareas administrativas y contables de carácter secundarlO que
requieren conocimientos generales de la técnica admmistrativa.

e) Azafata.-Es la persona mayor de dieciocho años, en
cargada de recibir a los clientes. averiguar sus deseos, pro·
porcionar la información que soliciten, anunciarles y conducir
les ante la persona o personas con quien deseen ~lablar. atien
de las solicitudes de información o de entrevistas. concierta
las mismas, las prepara en sus aspectos formales y ~n genera'l
rstá. encargada de las buenas relaciones entre los clIentes y la
Empresa: normalmente hablará dos idiomas. inclUldo el de
ongen.

fl Auxiliar,-Es el empleado mayor de dieciocho años, que
dedica su actividad a tareas y operaciones administrativas ele
mentales· y en genf'ral a las pur8l1lente mecánicas inherentes
al tra0ajo de la oficina.

gl Vendedor.-Es el empleado afecto al Departamento Co
merclal de la Empresa y a su único servicio, que. realizlt las
funciones de prospección del mer08do y la promOCIón y .venta
de los servicio.!i de seguridad realizando IQS desplazamlE'ntos
necesarios tantó para la captación de clientes. como para la
atención a los mismos una vez contratados.

h) Telefonista.-Es el empleado que tiene como principal
misión estar al servicio y cuidado tÍa una centralita telefólllca,
pudiendo realizar tareas administrativas auxJliaTes.

il Aspirante.-EIi el empleado de edad comprendida entre
los djeciséir, y dieciocho años q'l~ se inicia - en los trabajos
de Contabilidad y bur.ocráticos para alcanzar la necesaria prác
tica profesional.
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Art. 21. Personal de mandos intermedios.

a} Jefe de tráfico.-Es el que, bajo las órdenes directas
del Jefe de SoFJguridad, COn iniciativa y respOnsabilidad, tiene
a su cargo la prestación de los servicios de conducción y tras
lado de caudfl.les, fondos, valorea, joyas, y otros bienes· valiosos.
estando bajo sus órdenes la totalidad de los Vigilantes Jurados
conductores y los vehículos blindados. siendo responsable de la
distribución, control del personal citado y de los vehículos. así
,-amo ~e los trayectos, rutas, consumos, mantenimiento y con
ServaCIón del parque móvil. así como de los Vigilantes Jurados
mientras forman la dotación del veh1culo.

b) Jefe de Vigilancia.-Es el que, balo las órdenes directas
del Jefe de Seguridad, con iniciativa y responsabilidad, tiene
a su cargo la. dirección práctica de la prestación de los ser
vi~ios de vigi~ancia. y protección de locah:ls. bienes o personas,
aSI como de escolta en la conducción de caudales, fondos et
c;étera. distribuyendo y controlando al personatl. citaBa, así c'omo
el mantenimiento V conservación del equipo y armas de la
totalidad del personal vigilante.

e) Jefe de Serv~cios-E.s el responsable de planiftcar, con
trolar, orientar, dirigir y dar unidad a las distintas secciones
productívas de la Empresa, siendo el responsable de la buena
marcha y coordinación del trabajo realizado en las zonas y
equIpos productívos de la misma.

d) Encargado general.......Es el empleado que, procedente o
no del grupo operativo, por sus condiciones humanas, publicas y
profesionales, con plena responsabilidad y a las inmediatas
ordenes de sus superIOres de una forma más práctica que
teórica, cuida y es responsable del orden. disciplina, vigilancia,
distribución, asignación del trabajo y ejerce las funcionse es·
pecificas qUe le son delegadas, con control general de todos
los Inspectores o Supervisores sobre el comportamiento de. sus
subordinados ?ara su $:ratificación, promoción o sanción. Podrá
ser Encargado d{: Vigllancia, de Tráfico, de Servicios. etc.

e} lnspector.-Es aquel mando que tiene por misión verlo
ficar y comprobar el exacto cumplimiento de las funciones
y obligaciones atribuidas a Vigilantes, Conductores y demás
subordinados. dando c'uenta inmediata al Encargado general
o Jefe inmediato correspondiente de cuantas incidencias ob
serve en la prestación de los servicios. tomando las medida.s
de urgencia que estime oportunas en los casos de alteración
del orden publico, de trAfico o SlCcidentes, encargándose· de
mantener la disciplina y pulcritud entre sus subordinados. Po·
drá ser de Vigilancia, de Tráfico, de Servicios, etc., segun
corresponda.

Art. 22. Personal operativo.

Al Juramentado.

a) Vigilante Jurado-Conductor.-Es el Vigilante-Jurado que
estando en posesión del adecuado permiso de conducir y oon
concimientos mecánicos elementales en a-utomóviles, efectuará
las siguientes funciones:

a.1 Conduce vehículos blindados.
b.l CUlda del mantenimiento y conservación de los vehicu

los blindados. AsimIsmo cuida de las tareas de limpieza de
los mismos, dentro de las adecuadas instalaciones de la Em
presa o, en su defecto, en instalaciones del exterior, dentro de
la jornada laboral.

c.1 D~, si Se le exige, parte diario y por escrito del tra
yecto efectuado, del estado del automóvil y de los consumos
del mismo.

d.1 Comprobará los niveles de agua y aceite del vehículo
compl~tándoles, si faltare alguno de los dos, dando p8n'te al Jefe
de Tráfico.

e.1 Revisar~ diariamente los depósitos de liquido de frenos
y de embrague, dando cuenta de las pórdidas observadas.

f.1 Revisará los niveles de aceite del motor, debiendo co
municar al Jefe de Tráfico la fecha de su reposición periódica.

g.l Cuidará el mantenimiento de los neumáticos del vehícu·
~o, revisando la presión de los mismos una vez por semana,

Al ostentar la categoría y calidad de Vigilante·Jurado, rea-·
lizará las tareas propias del mismo. en la medida que sean
compatibles con la conduccián del vehículo blindado.

b) Vigilante Jurado de- transporte.-Es el Vigilante Jurado
que, con las atribuciones de su cargo, desarrolla su labor en
e~ . servicio de transportes y custodia de bienes y valores, ha
uendose responsable a nivel de facturación de dichos valores
c::uando la misma le fuere asignada. teniendo que desempeñar
la labor de carga y descarga de los mismos, colaborando con
.J Vigilante Jurado-Conductor en las tareas de mantenimiento
v limpieza del vehículo dentro de su jornada laboral. El peso
q us deberá soportar de una soL1. vez en las tareas de carga y
descarga no excederá de 15 kilogramos.

el Vigilante Jurado.-Es aquel traba1ador mayor de veln~
;lún años, de nacionalidad española. con el servicio militar
':umplido, o exento del mismo, con aptitudes físicas e instruc~
~ión suficientes, sin antecedentJes penales y buena conducta,
que con el carácter de Agente de la; Autoridad desempeña,
uniformado y armado, las tareas de vigilancia y protección de
locales bienes o personas.

F:..lnr:ior..cs de los Vigilantes Jurados.-Las funciones que de
berá d':sarrollar este personal operativo serán las siguientes:

1. Una vez tomado el servicio su misión será la de con
trolar la. entrada y salida de todo ei personal V demás depen
denci8..i del interior

2. Proteger en todo momento a las personas que se encuen
tren en el interior del recinto o área sometida a protección
y vigilAncia.

3. Prestar la máxima atención a la entrada y salida al
dinero metálico. así como valores de las cajas fuertes, siempre
que dicha labor sea realiza.da 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 problemas de
tipo laboral o politico de ~as Entidades donde presten sus ser~

. vicios, siempre qUe la alteración no vaya en deterioro de la
integridad de los bienes y de las personas de la Entidad.

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

7. De conformidad con lo establecido en la legislación vi
gente, los Vigilantes,Jurados. en el ejercicio de su cargo, ten
drán el carácter de Agentes de la Autoridad, y su misión será
ejercer vigilancia de carácter general sobre bienos y locales
de la Empresa; proteger a las personas y a la propiedad; evi
tar la comiSión de hechos delictivos o infraccic·nes obrando
en consecuencia de acuerdo con las disposiciones legales: iden
tificar, perseguir y aprehender a los delincuentes, colaboran
do a tal efecto con las Fuerzas de Seguridad del Estado; es~
coItar el trar,sporte de fondos. cuando Se les encomiende esta
misjón; cualquiera otra actividad que les corresponda por su
condición de Agentes de la Autoridad.

Bl No juramentado.

al Contador·Pagador.-Es aquel operario afecto a la Em
presa qUe en las oficinas o en el mismo vehÍ(;uio tiene a su
cargo el control y revisión, asi como el cómputo de Jos bienes,
caudales, fondos, pago de nóminas. etc., objeto de conduc
ción o custodia, debiendo diligenciar de forma adocuada los
albaranes de entrega y recibo, previa conformación de Jos mis
mo~ dando cuenta inmediata a sus superiofes de las anoma~
lías que al respecto se produzcan.

Si ruera. Vigilante Jurado, desempeñará-además las tareas
propias de su categoría, pudiendo serIe encomendada ia direc
ción de las tareas de carga y descarga del vehiculo blindado.

b) Guarda de Seguridad uniformado.-Es el trabajador ma
yor de edad que con .&ptitudes físicas e instrucción suficiente.
sin antecedentes penales, desempeña, uniformado y con medios
de protección y' defensa adecuados, exceptuadas armas de fue
go, las tareas de vigilancia preventiva en general, excepto
aquellas Que reglamentariamente correspondan de modo exclu
sivo al Vigilante Jurado de Seguridad.

e) Guarda de Seguridad no uniformado.-Es aquel traba
jador/a, mayor de edad, con aptitudes físicas e instrucción
suficiente, sin antecedentes penaies, que sin t1niforme y desm-
mado desempeña funciones de vigilancia preventiva en gene
ral. y especialmente en grandes almacenes y localfls abiertos
al público auxiliando a los Vigilantes Jurados de Seguridad,
si los hubiere

d) Conductor.-Es aquel trabajador que estando en pose
sión del permiso de conducir adecuado al vehículo a utilizar,
podrá desempeñar las funciones de mensajeria, tra.nsportes de
material o personal.

Art. 23. Personal de seguridad mecánico-electrónica.
al Enc~rgado-Es el trabaojador que, procedi('ndo de los

opera.rios de oficio, dirige y vigila los trabajos .Que tengan
asignados, estando a las órdenes directas del personal direc
tivo. titulado o técnico, ejerciendo funciones de mando sobre
el personal a sus órdenes y que se ocupa de la debida eje
cución práctica de los trabajos, responsabilizándose de los mis
mos.

b) Ayudante de Encargado.-Es el trabajador que, proce
diendo de los operarios de oficio y bajo las órdenes directivas
del Encargado o del personal directivo. titulado o técnico, ejer
ciendo funciones de mando sobre el personal a sus órdentls .. que
se ocupa de la debida ejecución práctica' de los trabajos, res
ponsabilizándose de los mismos.

c) Revisor de Sistemas.-Es aquel trabajador. que con co
nocimientos teóricos y prácticos en materia de vigilancia, se
guridad y sistemas de alar~·.l.a y seguridad, tiene como mi
sión principal entre otras, la de inspeccionar el funcionamiento,
conservación, reparación, renovación y asesoramiento sobre di
chos sistemas y mecanismos.

dJ Oficial de primera de taller.~Es el operario que, ha
biendo realizado el aprendizaje, de un oficio determinado, os~

tentando una alta cualificación realiza con iniciativa y res
ponsabilidad tod&ls, las tareas laborales inherentes al mismo que
tomen lugar en el centro de trabajo específicamente desti
nado para ello y excepcionalmente fuera de él.

e) Oficial de segunda de taller.-Es el operario que, ha~

biendo realizado el aprendizaje de un oficio determinado de
forma cualificada, realiza con responsabilidad toda3 las tareas
laborales inherentes al mismo que tomen en el centro de tra
b&,jo específicamente dl'stinado para ello y excepcionalmente
fuera de él.
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f) Oficial de tercera de taller.-Es el operario que, habiendo
realizado el aprendizaje de un oficio determinado de forma
cualificada, realiza. con responsabilidad todas IBfS tareas labo
rales inherentes a su nivel que tomen lugar en el centro de tra
bajo específicamente destinado para ello y excepcionalmente
fuera de él.

g) Oficial de primera de mantenimiento e instalaciones.-Es
el operario que, habiendo realizado el a.prendizaje de un oficio
determinado ostentando una. alta cualificación, rea.lila con ini
ciativa y responsabilidad tod~s las tareas laborales inherentes
al mismo, qUe tomarán lugar generalmente fuera, de un centro
específico de trabajo en localizaciones y localidades varias,
conllevando dicho trabajo la necesidad de desplazamientos y
pernoctas.

h) Oficial de segunda de mantenimiento e instalacionBs.-Es
el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de un oficio
determinado de forma cualificada, rea:iiza con responsabilidad
todas las tarras labora.les inherentes al mismo, que tomarán
lugar generalmente fuera de un centro de trabajo, en localiza
ciones y localidades varias conllevando dicho trabajo la necesi
dad de desplazamientos y pernoctas.

iJ Oficial de tercera de mantenimiento e. instalaciones.-Es
el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de un oficio
determinado, Faliza con responsabilic4td todas las tareas labo
rales inherentes a su nivel, que tomarán lugar gener.almente
fuera de un centro especifico de trabajo, en localizaciones y lo
calidades varias conllevando dicho trabajo la necesidad de des
plazamientos y pernoctas.

jl Especialista de primera.-Es el operario que, habiendo
realizado el aprendizaje de una especialidad en un8' secuencia
de trabajo determinada de forma cualificada, realiza con res
ponsabilidad todas 18'5 tareas inherentes a dicha especialidad.
con o sin especifIcación de centro determmado de trabajo.

kl Especialista de segunda-Es el operario Que, habiendo
realizado el aprendIZaje de una especialidad en una secuencj~

de trabajo determimtda, realiza con responsabilidad todas las
tareas labon:;,ies inh~rentes a su ni""-!, con o sin especificación
de c€ntro de trabajo.

l) AonmdIz.-Es aquel que está ligado a la Empresa con
contrato de aprendizaJe, por cuya virtud el empresario, a la
vez que utllJza su trabajo, se obllga a enseñarle, por si o a
través de otro, alguno de los oficios clásicos.

Art. 24. Personal de Oficios Varios.

al Encargado.-Es el tr~bajador que, procediendo de los
operarios de oficio, dinge y vigjla los trab<tjos que tenga asig
nados. estar.do a las órdenes directas del personal directivo,
titulado o técnico ejerciendo funciones de mando sobre el per
sonal a sus órdenes y que Se ocupa de la debida ejecución
práctica de los· trabajas--: responsabil1zándose de los -mismos.

b) Oficial.-Es el operario que, habiendo realizado el apren
d.izaje de un oficio determinado, realIza con iniciativa ir res·
ponsabilidad toda.s o algunas tareas laboral~s propias del mis
mo con rendimIento correcto. determinando que en aquel caso
lo s'Úrá de primera y en éSte de segunda.

cl Ayudantc.-Es p.I operario má'yor de dieciocho años .. en
cargado de rca:izar tareas concretas que no constituyen labor
callficada de oficio o que bajo la inmediata dependencia de un
oficial colabor&' en funciones propias de este bajo su r6sponsabi,
lidad

dl Peón.-Es el operario mayor de dieciocho años encarga
do de rcalizar tareas para cuya ejecución se requiere únicamen·
1e la aportación de esfuerzo y atenclón, sin lal exigencia de
practica operativa alguna.

.e) Aprendlz.-~s aquúl que está ligado a la Empresa con con
trato de aprendizaje, por CUYa virtud el Empresario, & la vez
que utiliza su trabajo, se obliga a enseñarle por si o, a través
de o~ro, alguno de los oficios clásicos.

Art. 25. Personal subalterno.

al Ordenanza.-Es el trab~jador ma~ror de dieciocho años
que, con elementales conocimientos y responsabilidad, se le en
comiendan recados, cobros, pagos, recepción y entI'€g'a de la
correspondencia y documentos, pudiE:ndo realizar en oficina.s
tareas de indole elemental por orden especifica de sus superio
res.

bJ Almac-enero.---Es el trabajador subalterno encargado de
facilitar los pedidos del personal al almacén llevando el control
de sus existencias.

cl Botones.-E!> el subalterno menor de dieciocho años que
realiza recados, repartos de correspondencia y documentos y
otros trabajos de carácter elemental.

d} Limpiador o limpiadora.-:E:s el trabajador mayor de die
ciocho años que se ocupa de la limpieza y mantenimiento de las
instalaciones del centro 'J dependencia de la Empresa.

CAPITULO V

IngreGi)s

Art. 26. Normas generales.-Para. el ingreso del personal
comprendido en el presente Convenio Co)ectivo se observarán,
sin excepe 10n las normas le,gaJes vigentes en materia de con
tratación y generales de col9cación, así corno las especiales que
corresponda. En el concurso-oposición, el personal de la Em
presa perten-eciente a otro ¡rupo o categorí8' tendrá preferencia,

en igualdad de condiciones, para ocupar las plazas vacantes.
Tendrán derecho preferente también para ocupar plazas de in~

greso, en igualdad de méritos, aquellos trabajadores que hayan
desempeñado en la Em.presa funciones de carácter eventual,
interino y temporales, a satisfacción de aqu,ella. En todo est~

proceso deberá intervenir la I~epresentación de los trabajadores.
de acuerdo con la normativa vigante.

Art. 27. Condiciones.-Las condiciones para ingre",?ar en las
Empresas a qUe se refiere el presente Convenio Colectivo, en
lo referente al personal con la condición de Vigilante Jurado,
deberán acomodarse preceptivamente a las normas que al efecto
exigen las disposiciones legales vigentes.

Art. 28. Contr:atos.-Los contrat<:ls que celebren las Empre.
sas para la contratación de personal pM'a servicio determi
nado, eventual, interino y temporal, deberán ser por escrito,
haciéndose constar los requisitos y circunstancias qUe exija la
legislación vigente, en materia de empleo, y en especial la: men
ción expresa del servicio para que se contrata. la causa de la
eventualidad en los contratos eventuales, jncluyendo la condi
ción determinante de la. resolución del contrato de trabajo, el
motivo de la interinidad y el nombre del sustituto y finalmente
la duración del contrato, en los supuestos que corresponda.

Art. 29. Período de prueba.-Podrá conc:ertarse por escrito
un período de prueba, durante el cual cualquiera de las par
tfi!s podrá rescindir el contrato sin derecho a indemnización de
ningún tipo. El periodo de prueba no podrá exceder del si
guiente tiempo, segun la categoria profesionaL

Personal directivo, titulado y técnico: Seis meses
Personal cua:lificado, Administrativo, mandos intermedios y

de oficios varios; Tres meses.
Personal operativo; Dos meses, en los que existirá ""un períooo

de adiestramiento de quince días, susceptible de .ei reducido
previo informe del Comité de Seguridad e Higiene.

Personal no cualificado: Quince días laborables.

Art 30. Reconocimiento medico.-El personal en la Empresa
vendrá obligado a someterse, a 1& iniciación de la prestación,
a examen médico, asi como cuantas veces la Empresa, el Co
mité de seguridad e Higiene o en su defecto los representantes
de los trabajadores estimen oportuno, sin perjuicio de los anua
les preceptivos.

Se entregará a todos los trabajadores una copia del recono
cimiento médico a que se hace referencia en el párrafo ante"
rior.

CAPITULO VI

Ascensos, provisión de vacantes, plantillas y escalafones

Art. 31. Ascensos.-Las vacantes de categoria superior que
se originen en la Empres8', y salvo amortización de la plaza,
se cubrirán en igualdad de condicione.s con las personas aje
nas o por personal del censo de la Empresa, de acuerdo con
las normas siguientes:

al Serán de libre designación de la Dirección d2 la Empre
sa las personas que deben OCUpErr vacantes entre el personal
directivo, titulado, técnico y jefes, excepto Jefe de Tráfico,
Jefe de Vigilancia y Encargado general.

bJ En las restantes categorias administrativas y en el per
sonal de oficios vanos y el inspector, las vacantes se cubrirán
por concurso-oposición y de méritos, en ·cuyas ba.5(:s se otorg§Lrá
igual puntuación a la aptitud y·a la antigüedad en la Empresa.

c) Tendrá preferencia para cubrir las vacantes que se pro
duzcan de mandos intermedios, el personal operativo, mediante
un SIstema mIxto de concurso-examen, valorándose igualmente
la antigüedad y la aptitud.

A tal fín el Comité de Empresa, podrá. examinar la documen·
ta'Ción presentada por los aspirantes, asimismo podrá examinar
las pruebas realizadas por los mismos, cuyas materias serán
las incluidas en el programa que para ello confeccione la
Empresa. .

No superado el examen por ninguno de los concursantes, se
proveerá la plaza con personal de libre designación o .de nuevo
ingreso, exigiéndole para desempeñar el puesto obtemdo el es
tar en posesión del titulo de Vigilante Jurado.

En el caso de tratarse de Encargcdo GEneral. que no lo sea
de vigilancia y seguridad, no se exigirá el título aludido.

d) Las Empresas que necesiten nuevos Vigilemtes Jurados
habran de dar preferencia~a los Gua,rdas de Segur~d~d de su
plantilla que reúnan las condiciones legalmente eXigIdas para
ello. Los Guardas de Seguridad Que ejerciten esta prefere.ncia r
sean juramentados, serán destinados al puesto de .trabajo ~e
Vigilante- Jurado vacante ·en ese Illomento. en la misma o diS
tinta localidad, sin que el posible cambio de resi~enc.ia, dp
jornada o de horario, pueda dar derecho a indemnIzaCión al
guna. El Guarda de Seguridad que no acepte de antemano las
posibles modificaciones de residencia, horario y jornada se
ehtenderé. que renuncia al derecho de preterencia estableCIdo en
este apartado.

Art. 32. Plantilla.-Todas las Empresas comprendidas en
este Convenio Colectivo vienen obligadas a confeccionar. 18s
plantillas de su personal fijo, señalando el nÚffi,":ro total de
trabajadores que comprende cada categoria profeslO~al con la
separación y especificació~ de grupos Y subgrupos. Ole.has plan·
tillas, una vez confeccionadas, ha'brán de ser sometida¡ a la.
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autoridad laboral para su aprobación, previos los preceptivos in
formes entre los que necesariamente deberá figurar el de la
representación de los trabaJadores.

La plantilla se confeccionan\, cada dos a1\os. como máximo.
Dentro de la plantilla inicial y sucesivas, las Empresas podrán
amortizar Ia.s vacantes que se produzcan sin pet1uicio de la
promoción del personal existente por via de ascenso, comuni
cAndalo o. la Autoridad laboral v a la representación de los tra
bajadores.

Art. 33 Escalafones.-Las Empresas deberán confeccionar
y mantener el escalaf6n general de su pFlrsonal. Como mínimo
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 tngre!io en la Empresa.
4. Cp.tegoria profesional.
5. Fecha de nombramiento O acceso a la categoría.
6. Fecha de próximo vencimiento del periodo del comple

mento de antigüedad,
7. Número de orden.

Dentro del primer trimestre natural de cada a~o las Empre
sas publicarán el escalafón. con expresión de los datos anterior
mente señalados, para conocimiento de todo el personal de la
Empresa.

El personal podrá formular rei:lamación contra los datos del
escalafón mediante escrito dirigido a la Empresa, dentro de los
quince dias siguientes a la publicación del mismo, debiéndo las
Empresas resolver la reclamación en el plazo de quinC9 dias
más. Contra el acuerdo desestimatorio, expreso o tácito, que se
presumirá cuando la Empresa no resuelva en el plazo mencio·
nado, los interesados podrán formular la reclamación que pro
ceda ante la autoridad competente

Art. 34, Asignación de categoria a tos puestos de trabajo'.
En el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del
presente Convenio Colectivo, todas las Empresas afecta'<:las de
berán establecer un cuadro de categorías profesionales, si no
lo tuvieren de acuerdo con las normas estable<:idas en el ca~

pítu:o IV de este Convenio.
Se atenderá a las condiciones y capacidad del trabajador y

las {unciones que realmente viniera realizando. Verificado el
acoplamiento se pondrá, en el plazo de diez días, en conoci·
miento de los interesados: quienes no estén de acuerdo, podrán
reclamar ante lao Jurisdicción Laboral competente.

CAPITULO VII

Lugar de trabajo, traslados y cambios de puesto

Art. 35. Lugar de traba;o.-Dadas las especiales circuns
tancias en que se realiza la prestación de los servicios de se
guridad v vigilancia, la movilidad del personal vendrá deter
minada por las facultades de organización de la Empresa, que
procederá a la distribución de su personal entre sus diversos
lugares de tra.bajo de la manera más racional y adecuada a los
fines productivos dentro de una misma localidad. A estos efectos
se entenderá por localiJad tanto el municipio de que se trate,
como a las concentraciones urbanas o industriales que se agru
pen alrededor del mismo y que formen con aquél una macro·
concentración urbana o industrtal, aunque administrativamente
se8'l1 municipios distintos siempre que estén comunicados por
medios de transporte públicos a intervalos no superiores a me~

dia hora, a la entrada y/o salida de los trabajadores. El per
sonal de las ~mpresas qUe desempeñen tareas de vigilan -;a
podrá ser cambiado de un centro de trabajo a otro, de acuerdo
con las facultades expresadas. dentro de una misma locali
dad. Como principio general, las Empresas deberán utilizar, a ser
posible. para cad~ lugar de trabajo a- aquellos trabajadores del
ser'vicio de seguridad y de vigilancia que residan más cerca
de aquél.

Los trabajos realizados dentro de la zona definida como lo
calidad no darán lugar a dietas para ninguno de los producto·
res de las Empresas incluidas en el ámbito de aplicación del
presente Convenio Colectivo, y sl a los correspondientes pluses
de distancia y transporte pactados.

Se acuerda constituir Comisiones Paritarias a los efectos de
determinar los límites d'e cada una de las macroconcentracio
nes urbanas o industriales a Que se refiere este articulo. Tales
comisiones habrán de constituirse en el plazo de un mes a con
tar desde la fecha en que una de las partes requiera a la otra
con tal finalidad. El domicilio a efectos de citaciones de la Co
misión Paritaria será el de la Asociación Profesional de Compa
ñ!8S Prvadas de Servicios de Seguridad, Villanueva, 2, ofi
eJna 11.

Art. 36. Destacamentos._Se entenderá por destacamento el
c~,?bic! temporal de residencia de un trabajador a una pobla
cJOn SItuada fuera de la 10caUdad. para atender trabajos eneo
m~ndados por la Empresa. El destacamento no podrá. durar
mas de tres meses, procurándose escoger nara el mismo al per
sonal que resulte menos perjudicado prefiriéndose en primer lu
gar !l los que hayan solicita.h la realJza'Ción del destacamento,
si reuniere la capacidad sufident& para desempeñar las tareas
dQI mismo, después a los solteros y finalmente los casados. El

personal destacado tendrá derecho al percibo de los salarios, die
tas y gastos de viaje que por su' categarla te corresponde hasta.
su finalización o conversión en traslado por necesidades del
servicio,

El acuerdo para la asignacit:·n al destacamento será entre el
tra-bajador y la Empresa y en su caso de no haber acuerdo
será oída la represen tación de los trabajadores.

Art, 37. Desplazamientos.-EI personal que salga de su re
sidencia por causa del servicio desplazándose fuera de su 10ca114

dad, en el sentido que a tal palabra se da en el articulo 35 del
presente Convenio Col6<'tivo Nacional. tendrá derec:lo al perM
cibo de dietas, En el caso de qUe no se desplace en vehiculo
de la Empresa, tendrá derecho a que se le abone, edemas, el
importe del billete en medio de transporte idóneo.

Si el desplazamiento se realizase en un vehiculo particul~

del trabajador, se abonará 17 pesetas· el kilómetro.
Art. 38. Importe de las dietas.-Ei importe de las dietas

acordadas· en este Convenio Colectivo será.:

- 569 pesetas cuando el tnl'bajador tenga que hacer una COM
mida fUera de su localidad. ,

- 1.077 pesetas, cuando el trabajador tenga que hacer dos
comidas fuera de su localidad.

- 91.6 pesetas, cuando el traba:jador tenga que pernoctar y
desayunar,

- 1.965 pesetas, cuando el trabajador tenga que pernoctar fue
ra de su localidad J' realizar dos comidas. Si el desplazamiento
fuera superior a tres dias, el importe de la dieta completa será
de 1.700 pesetas. "-

Art. 39 Tras/ados.-Los traslados del personal s~ran aque
llos desplazamientos fuera de la localidad de origen que im
pliquen cttmbio dB residrcncia., y podrán estar determinados por
algunas de las sigulentes ca-usas:

1. Petición d81 trabajBpor o permuta.
2. Mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador.
3. Por nocesidaoes de] servicio, previo informe de la repre

sentación de los trnba.jadores.

El. trasla,¿o no dará derecho a dietas.
En los traslado~ a petición del trabajador y en los de per·

muta_no habrá lugar nI der-echo a -indlimlnizadón -por los gastos
que se originen por el cambio de residencia

Los traslados realizados por mutuo acuerdo Se regirán por
los pa-etos que se hayan eslableddo.

En 1.0S traslados por necesidf.des del sflrvicio las Empresas
habrán de demostrar la urgencia de las necesidades y tendrán
en cuenta las circunstancias personalBs. familiares y sociales
de los trabajador~s. En caso de oposición al traslado por parte
del trabajador. el traslado deberá autorizarlo la autoridad la
boral. El traslado pnr tal motivo dará derecho a I bono de los
gastos de viaje del traos!ado 'l de los familiar8s que con él convi·
van, el transporte'gratuito del mobiliario y en'ieres y a una in~

demnización equivalente a una mensualidad del salario real.
El trabajador que ha:ya sido trasladado por necesidades del

s€rVicio no podrá ser trasladado de nuevo en un plazo de cinco
años, salvo acuerdo mutuo.

El destacamento que supere en duraci,ón el período de tres
meses, en la m¡sma población, se considerará como traslado
por necf'sidHde-s del servicio.

CAPITULO Vlll

Trabajos de categoria superior e inferior

Art. 40_ Las Empresas, en caso de necesidad, podrán exigir
de sus trabajadores la realización de trabajos de categoria su~

perior con el salario qUe corresponda a la nuevli' cat€-gorla,
reintegrándo.-;e a su antiguo .lJuesto cuando cese la causa del
cambio.

Este cambio no podrá tener una duración superior a tres
meses ininterrumpidos, debiendo el trabajador rtlintegrarse 81 su
antiguo puesto y categoría al finalizar aquel período. Si el tra~
bajador ocupara el puesto de categoría superior durante doce
meses alternos consolidli'T'á el salario de .dicha categoría a par
tir de ese momento, sin que ello suponga nec(~ariamente la
creación de un puesto de trabajo de esa categorla.

Estas consolidaciones no son aplicables a los casos de sus~

tltución por inca.pacidad laboral transitoria o licencia, en cuyos
casos la realización d.e trabajos de categoría superior cesará
en el momento en que se reincorpore a su puesto de trabajo el
sustituido.

El trabajador que realice por motivo!i de auténtica necesidad
funciones de categoría. inferior a la suya conservará el salario
de su categoría profesional. Esta situaciÓn no podrá ser superior
a tres meses de duración.

Las Empresas evitarán reiterar que la realización de tra.-
bajos de inferior categorla recaigan en un mismo trabaiador.
Si el cambio de destino para. ei desempeño de trabajos de ca
tegoría inferior tuviera su origen en la petición del trabajador.
se asignará a éste la retribución que corresponda al trabajo efecM
tlvamente realizado. Procurarán las Empre·sas que los servicios
especiales, ordinariamente meior retribuidos, sean d~ carácter
rotativo entre los aspirantes al desempetio de los mismos.
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CAPITULO IX eategorfa Laborales Festivos

CAPITULO X

Jornada de trabajo, descanso y vacaciones

Causas de extinción dar contrato de trabajo

Art. 41. El cese de lOS trabajadores en las Empresas ten
drá lugar por cualquiera de las causas previstas en el Estatu~

to de los lrabajadores y demás legisle.ción vigente, incluyéndose
entre ellaos lo previsto en el apartado bJ del articulo 14 de
este Convenio.

En el caso de cese por voluntad del trabajador, el personal
directivo, titulado y téCnico, deberá preavisar su baja oon una
antelación no inferIor a dos meses. El personal administrativo o
de mando intermedio, el personal operativo. subalterno y de
oficios val-los, con veinte dlas de antelación. La. falta de cum~

plimiento del plazo de preaviso llevará consigo la pérdida de los
salarios correspondientes a veinte días más la cantidad corres
pondiente a las partes proporcionales. de dicho periodo. El
preaviso deberá ejercltarse siempre por escrito y las Empresas
vendrán obligadas & suscribir el acuse de l'€c1bo.

Art. 42. Jornada de trabajo.-La jornada laboral será de
1.880 horas anual~ de trabajo efectivo en cómputo semestral.
pudiéndOse negociar su distribución en otros cómputos inferio
res, entre los representantes legales de los trabajadores y las
Empresas, sin perjuicio de las posibles modificaciones que sobre
este tema est!l.~le7can disposiciones futuras, pudiendo ser con
tinuada o dlvididasin que en este caso pueda serlo en más de
dos periodos Dadas las especiales características de 1& acU
vidad, el horario de ,trabajo se extenderá de las cero horas a las
veinticuatro horas del dia, en atención de las necesidades del
servicio.

A efectos dc:ll cómputo semestral y siempre que el trabaja
dor disfrute, sus va"aciones completas dentro del mismo semes
tre, las horas efe<..tlvas de trabajo serán de 854 en .el semestre
en que el trabajador disfrute dichas vaccaiones y de 1.026.
en el otro semestre.

En los demás supuestos de vacaciones disfrutadas en meses
de ambos semestres, el cómputo de :1.oras será de 940 por cada
semestre.

Las Empresas vienen obligadas a tener debidamente autoriza
dos por la aUf:oridad laboral el preceptivo cuadro horario.

Se ent 'cnderá como trabajo nocturno el que se realice entre
las veintidós ,horas y lase seis horas.

Entre la jornada terminada y el inicio de la siguiente, de
berá mediA'( un mmimo de· trece horas, salvo en los casos si
guientes al Por -especiar urgencia o· perentoria nece-S'ldad.1)} En
el trabajo a turucs. •

Si la ¡ornnda de trabajo fuera partida el trabajador t~ndrá

derecho, al menos, a dos horas y med'ia de descanso entre la
jornada de ia mañ,.;na y de la tarde.

Las Empresas prevJO informe precept.ivo de la representa
ción de los trabajadores, someterAn a la aprobación de la De
legación Provincial de Trabajo de su demarcación el correspon
diente horario de traoajo de su personal -y lo coordinarán en los
distintos serVicios para el más eficaz rendimiento. La repre
sontación de los tra~afadores será informada de la organizaClón
de los turnos y relevos.

Dadas las especiales caracterfsticas de la 8'etividad, se en
tenderán de caTaeter Ininterrumpido el funcionamiento de los
centros de trabalo de las Compañías Privadas de Servicios de
Seguridad. debiéndose respetar siempre la jornada mAxima del
trabajador.

Art. 43. Horas extraordinarias.-Tendrán la consideración de
horas extraordinl:lr.as las qu.e excedan de la jornad~ ordinaria
establecida en IdI artículo 42 de este Convenio Colectivo.

El importe de las horas extraordinarias, será el establecido
a continuación:

628 664
587 796
530 730

369 506
369 506
548 752

707 972
628 86'
549 754
679 938
601 826
524 718
653 898
575 700
496 682
391 538
386 601
549 754

594 816
526 726
464 638
366 601
417 57'

-452 622·
45' 622
356 487

,.... , ...... ,.....
... ... ... ... ... ... .~.

Ordenanza .
Almacenero .
Botones

Oficial de primera de Taller ...
Oficial de $'Elgunda de Taller .. ;
Oficial de tercera de Taller :: .
Oficial de primera de Manv,nimiento •.•
Oficial de segunda de Matnenimiento ...
OficioJ de tercer(t de Mantenimiento
Oficial de primera Instalador
Oficial de segunda Instalador .
Oficial de tercera InStalador .
E~ ,Jecialista de primera ..
Especia'lista de segunda
Revisor de sistemas

Personal de Oficios Varios:

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

Personal subalterno:

El valor asignado a las denominadas 'en la tabla ..horas fes~

tivas~. será aplicable a las horas extraordinarias que se reali
cen en los días de descanso del trabajador y al exceso en los
festivos, no domingos, en que le corresponda prestar servicio.

Si bien la realización de horas extraordinarias es de libre
aceptación del trabalador, cuando se inicie un servicio de vt~

giiancia o de conducción de caud&les, deberá proseguir hasta
su conclusión o la llegada del relevo. El período de tiempo
que exceda de la jornada ordinaria de trabajo se abonará como
horas extraordinarias.

A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 92/83, de
19 de enero, y la Orden ministerial de 1 de marzo de 1983, pu·
blicada en el .Boletín Oficial del Estado. númereS6, de 7 de
marzo de 1983. se entenderán V calificaTán como horas ex~

tra,ordinarias estructurales, con caracter general, las siguientes:

a) Las necesarias por períodos punta de producción y/o 13e
prestación de servicIOS.

bl Las originadas por ausencias imprevistas.
e) Las derivadas de cambios de turnos.
dl Las que sean consecuencia de traba.jos de mantenimiento.
e) Las derivadas de la propia naturaleza de los servicios

que sean -prestados por las Empresas, incluidas en el ámbito
funcional de este Convenio Colectivo.

Para mayor claridad y en 10 que.8 nuestro sector de seguri·
da se refiere. y SIn perjuicio de las circunstancias genéricas
arriba enumeradas se considerarán, con carácter enunciativo,
también como horas extraordinarias estructurales, las siguien
teS:

1" Aquellas que se realicen para la prest&Ción de servicios.
que por urgencia y/o duración limitada, no puedan ser sustitui'
das por la utilización de las modalidades de contratación legal
mente previStas actualmente.

2. 0 Aquellas que se realicen en tareas administrativas y/o co
merciales, con posterioridad al cierre mensual de libros con el
objeto de obtener el balance mensual y el estado de cuentas de
los clientes. a efectos de permitir el cobro de los importes de l~.s

servicios.

Habiéndose procedido en este Convenio Colectivo a la defi
nición de horas extraordinarias estructurales, la determina.clón
en cada caso de qué horas extraordinarias de las realizadas
responden a tal d·efmición, se llevará a cabo por acuerdo entre
la Dirección de la Empresa y los Representantes Legales de los
Trabajadores del centro de trabajo donde Se hubieren realiz&do
talesnoras extraordinarias.

Art. 44. Modificación de horario-Cuando por necesidad del
servicio las Empresas estimen conveniente la modificación de

Personal Operario:

Al J:uramentado:

Vigilante Jurado~Conductor

Vigilante Jurado-Transporte
Vigilante Jurado ,..

B) No Juramentado:

Guarda de Seguridad (uniformado) ...
Guarda de Seguridad -(no uniformado)
Conductor .

Guarda de Seguridad Mecdnico-Electró~

nica:

Laborales Festivos
----

747 1.026
704 968
618 648
594 816
553 758
55~ 758

-e3. 878
485 668
421 578

638 874
638 874
636 874
638 874
591 812

Personal Administrativo:

Jefe de Tráfico ... ...
Jefe de VigilanCia .oo ••••• ;

Jefe de ServiCiOS .. , .
Encarg-ado General oO. • ..

Inspector , 'oo oo. il .

Jefe de primera n •••• , ..

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

Categoría

Mandos intermedios:
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los horarios establecidos, podrán cambiarlos, de ,conformidad
oon el artículo 41 del Estatuto de los Tr@hajadores.

Art. 45. Descanso semanal.-El trabajador tendrá derecho
a. un descanso minimo semanal de dia v medio ininterrumpido
que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o la
mai\ana. del lunes, y el día completo del domingo, salvo dispo.si
ción legal expresa o autorización de la autoridad laboral.

Sin embargo. dadas las especiales circunstancias del servicio
en el caso de que deben trabajarse los domingos y/o festivos.
se establecerán turnos rotativos entre el personal de manera que
el personal que trabaje un domingo y/o festivo pueda disfrutar,
en su día de descanso, dentro de la semana- siguiente al festivo
trabajado compensando así su trabajo en dicha fecha.

Cuando excepcionalmente y por necesidades del servicio no
pudiera darso el d'~scanso semanal, sustitutorio de domingo o
festivo y siempre con la correspondiente autorización del De
legado de Trabajo,,;e abonará dicho día con los valores de
horas festivas del articulo 43

Los trabajadores que realicen SI1 jornada laboral en la no
che del 24 al 25 de diciembre, &!Sí como la noche del 31 de
diciembre al 1 de enero, percibirán una compensación econó
mica de 3.000 pesetas o, en su defecto, a opción del trabajador,
de un día de descanso compensatorio, cuando así lo permita el
servicio.

Art. 48. Vacaciones,-TQdos los trabajadores disfrut&Tán
de unas vacaciones r€tribuidas, con arreglo a las condiciones
siguientes:

1. Tendrán una duración de treinta días naturales para todo
el personaol de las Empresas suj.etas a este Convenio Colectivo
que lleVe un año dI servicio de las mismas.

2. En cada. Empresa se establecerá un turno rotativo de
disfrute de las vacaciones. El periodo que constituye turno se
determinará de acuerdo entre las Empresas y el Comité d~

Empresa o Delegados de Personal, debíéndose fijar el cuadro
de vacaciones con antelación de dos meses al inicio del período
anual de vacaciones.

3. Cuando un trabajador cese en el transcurso del año,
tendrá derecho a la parte proprcional de la imputación en
metálico de las vacadones en razón al tiempo trabajado.

CAPITULO XI

Licencias y excedencias

Art. 47. Licendas.-Los trabajadores regidos por este Con
venio Colectivo tendrán derecho al disfrute de licencias Sin
pérdida de la retribución, en los casos y con la duración que
a continuación se indican en días naturales:

al Matrimonio del trabajador: Die<:isiete días.
bl Durante dos días. qUe podrán ampliarse hasta cuatro

máximo cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento
al efecto, en los casos de alumbramiento de esposa o de enfer
medad grave o falledmiento de cónyuge, hijo, padre, nJ.adre,
nietos, abuelos o hermanos de uno u otro cónyuge.

cl Durante un mínimo de dos días para traslado de su do
micilio.

dJ Por el tiempo indispensable, pa-ra el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal de acuerdo
con la. legislación que a! efecto hubiere.

e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos
educativos generales y de la formación profesional, en los su
puestos y4 en la forma regulados por el Estatuto de los Traba
jadores.

f) Por matrimonio de- un hermano directo, no político. y
previa justificación. tendrá derecho a un dia de vacación, para
asistir a la boda.

Art. 48. Licencias de Representantes de los Trabajadorea.
Para quienes ostenten cargos de representación de los trabajado~

res se estará. a lo dlspuesto en las leyes vigentes.
La reserva de horas legalmente estable<::ida será computad~

anualmente. A petición escrita de los Comités de Empresa o
Delegados de Personal, podrán acumularse las horas de los re
presentantes de lo.i u'abaJadores que asl lo deseen, en uno o
varios de ellos, sin rebasar el tope legal; esta acumulación se
reaiiz.ará en cómputo mensual.

Art. 49. En Al ejercicio de sus funciones y dadas las especia
les circunstancias de la prestación de los servicios en esta
activídad y las dificultades que compbrta la sustitución de!
personal en sus puestos de trabajo, los representantes de los
trabajadores para el ejercicio de sus funciones como tales, debe
rán notifíear y justificar sus ausencias a sus superiores con una
antelación mínima de veinticuatro horas. Notificada la ausen
cia cumpliAndo los anteriores requisitos, las Empresas, dentro
de ~05 límtes pa-ctados en este Convenio, vendrán obligadas a
conceder el permiso oportuno.

Art. 50. Excedencia.-Las excedenc1as senin de dos clases:
Voluntarias y especial.

La excedencia voluntaria es la que podrá concederse par la
Dirección de la Empresa para la atención de motivos particula
r~ del trabajador que la solicite.

Será requisito indispensable para tener derecho a solicitar
tal excc?cnd.a el haber alc&'nzado en la Empresa una antigüe
dad n.o .lDferlOr a un año. La excedencia podrá concederse por
un mIDlmo de un año y un maximo de cinco anos.

Durante el tiempo de excedencIa quedarán en suspenso los
derechos laborales del excedente. así oomo sus obligaciones,
dejando de percibir todas sus remuneraciones y no siéndole
computable ~l tiempo de excedencia a ningún efecto.

El excedente que no solicitara por escrito su reingreso en
. la Empresa con una antelación mjnima de un mes a la finaliza
ción del periodo de excedencia, causará 1:¡laja definitiva en la
Empresa a todos los efectos.

El reingreso, cuando .se solicite, estará condicionado a que
haya vacante en su categoría; si no existiera vaca-nte en la
categoria propia y sí en otra inferior, el expediente podrá ocy
par esta plaza con el salario a ella correspondiente hasta que
se produz.ca una vacante en su categoría.

Art, 51. Dará lugar a excedencia. especial alguna de las
siguientes circunstancias:

1. Nombramiento por cargo politice o designación para car
go \ de representación sindical. cuando su ejercicio sea incom
patible con los servicios 81 la Empresa.. .

2. Enfermedad o accidente una vez transcurrido el período
de incapacidad laboral transitoria y por todo el tiempo· en el
que el trabajador permanezca e¡¡ situación de infalidez provi
sional.

3. Prestación del servicío militar por el tiempo mínimo
obligatorio de duradón del mismo,

Al personal en situación de excedencia especial se le reser
vará su puesto de trabajo y se le computará, a efectos de an
tigüedad, el tiempo de excedencia, aunque no se le abonará re·
tribución de níngún tipo.

El trab&jador excedente devengará EÍI impurte del SO por
100 del salario base correspondiente a su categoría en las pagas
extraordinarias de Julio y Navidad, siempre que al solicitar
la excedencia tuviese una antigüedad de dos años. Dicha can ti
dad se percibirá tras su incorporación a la Empresa.

La reincorporacíon de los excedentes especiales a sus puestos
de trabajo deberá producirse en el plazo de tr~¡nta días. corr.o
máx.imo. desde el mOl'~ento que desaparezc&n las caus'\s que
motIvaron, la excedencia, salvo en los casos de servicio mili
tar, en que el plazo será de dos meses.

De no producirse el reingreso en los plazos establecidos, el
excedente causará baja definitiv¡;l. en la Empresa.

Si al solicitar el reingreso no existiera vacante en la cate
goría propia del excedente especia.l y si en ,inferior. el intere
sado-podrá" optar entre ocupar esta pIaZa.- o no reingresar hasta
que se produzca. vacante en su categoría, abonándosele en·el pri
mer caso la diferencia entre la retribución de dicha plaza y la
de su categoría profesionaL

Art. 52.. Permisos sin sueldo .,...-Los trabajadores que lleven.
como. míll1?10 un año en una misma Empresa podrán solicitar
permISO, S10 sueldo, que ias Empresas, previo informe de los
r€presentantes de los trabaiadores, atenderán- en :a medida que
sea compatible con las necesidades del :servicio .
. La duración de estos permisos no será superior a quince

dlas naturales, y no podrá concederse a más del .'5 por 100 de la
plantilla, de su delegación.

CAPITULO XII

Seguridad e higiene

Art. 53. Seguridad e higiene.-Se observarán las normaS
sobre seguridad e higiene en el trabajo contaUldús en la Or
denanza General de 9 de marzo de 1971 o la que pudiera pro
mulgarse en sustitución de ésta.

A est-e fín se con,;;tituirán Comités de Seguridad e Higiene
del trabajo en las distintas Empresas de seguridad. que ten
drán las funciones y atribuciones contenidas en el artículoS.o
de t~ citada Ordenanza, a fin de dirimir aque~la.s cuestiones
relativas a la seguridad e his-iene que puedan suscitarse como
motivo de las actividades desarrolladas en las Empresas.

Estas normas generales desarrolhrrán. específicamente, sI
fuese necesario. las medidas concretas de seguridad e higiene
para cada puesto de trabajo.

CAPlTUW XIII

Faltas y sanciones

Art 54 Faltas del personal -Las acciones ti omiSIones pu~
mbles en que mcurrltn los trabajadores se c1aSlflcarH.n atendlén
do a su ImportanCIa, remcldenclas e mtencIOnes, en ¡('ves, gra
ves y m uy graves

En la aplicación de las sandanes se tendrán. en cuenta y
valorarán las circunstancias personalés del .trabaj&dor, su nivel
cultural, trascendencia del daño, grado de reiteración o rein
cidencia.

Art. 55. Son ;altas leves

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

2. Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada o el
servicio por breve tiempo durante la lornada.. SI Se CaUSEtT'9
como consecuencia del mismo abandono perjuicio de considera
ción a la Empresa, compañeros de trabajo, clientes o personal
del mismo, o fuera causa de accidente. la falta podrá revestir
la consideración de grave o muy grave.
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3. No notificar, con carácter previo, la ausencia: al trabajo
y no justificar, dentro de las veinticuatro horas siguIentes s~lvo

que se pruebe la imposibilidad. de haberlo hecho, la razón que
la motivó. -

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

5. La ínC'bservancia de las órdenes de servicio, asf como la
desobediencia a los mandos, todo ello en materia leve.

6. Las faltas de respeto y consideración en materia leve a
los subordinados, compafteros, mandos, personal y público, así
como la dlscu~ión con los mismos dentro de la jornada de tra
bajo y usar palú'bras malsonantes e indecorosas con los mismos.

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

8. N'o comUnicar EL la Empresa los cambios de residencia
y domicilio y demas circunstancias qUe afecten a su actividad
laboral asi como la ocultación a la misma por el traba'jador
de situ~,ciones patrimoniales en qUe esté incurso o pudiera es
tarlo en razón de apremios, embargos o sentencias decretadas
por la autoridad judicial o administrativa.

9. No atender al público con la corrección y diligencias de·
bidas.

10. Excederse en sus atribuciones o entrometerse en los
servicios peculiaTes de otro trabajador, cuando el caSQ no cons
tituya falta grave.

Art. 56. Son faltas graves.

1. El cometer dos faltas leves en el período de un trimes
tre, except.o en la de puntualidad, aunque s.e.an de di~tinta na-,
turElleza, siempre que hubiere mediado sannon comUDlcada por
escrito. .

2. Más de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al
trabajo en el periodo de un mes superiores a los diez minutos
o hasta cuatro falta-s superiores a. quince minutos cada una
de ellas.

3. La falta de asistencia al trabajo de un dia. en el. pe~
riada de un mes, sm causa justificada. Será.. ~uy grave SI de
resulta'S de la au.sencia se causare grave perjuIcio a la Empresa.'

4 La desobediencia grave o conato de insubordinación a.
los ·mandos en materia de trabajo y la réplica desCOrtés a
compaí1eros, manc;los o público. Si impl~case que.bra~to man.i
fiesta de la discipl'ma o de ena se denvase pel1uiCI0 notarla
para la Empresa, compañeros de trabajo o público se reputará.
muy grave .

5. La suplantación de la personalidad de un compañero al
fichas o firmar, sancionándose tanto al que flch~ .,por _otro
como a estE' últimti~ -- .

6. La vo.untaria disminución de la actividad habitual c!e la
negligcncia y desidIa en el trabajo que afect.€ a la. buena mar·
cha del servicio. .

7 La simulacIón de enfermedad o accidente y no entre
gar . el parte de baja oficial dentro de las veinticuatro hor~
siguientes al de su emisión, salvo que se pruebe la Imposibili-
dad de hacerlo. .

8. El empleo de tiempo, uniformes, materiales, útiles, ar
mas o máquinas en cuestiones ajenas a·j trabajo o en beneficio
propio.

9. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo
de accidente para si o para compañeros o personal y público,
o peligro de averías para las instalaciones, podrá. ser conside·
rada falta muy grave en todo caso se reputará imprudencia
grave el no uso de laS prendas y aparatos de seguridad obli~
gatorios.

10. Usar, sin estar de servicio, las insignias del cargo o
hacer ostentación innecesaria del mismo.

11. No dar conocimiento inmediato a sus superiores de la
preparación o comi.si6n de un delito.

12. Llevar los registros, documentación, cuadernos o cual·
quier clEi'se de anotaciones oficiales y escritos qu:e reglamenta
riamente deben tener sin las formalidades debidas y come
tiendo faltas que por' su gravedad o trascenden9ia merezcan
especial COITAetivo Y si tuviera especial relevancIa. tendré. la
consideración de muy grElVa.

Art. 57 Son faltas inuy graves.

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

2. Más de doce faltas no justificadas de puntualidad come
tidas en el período de seis mases o veinticuatro en un año,
aunque hayan sido sancionadas mdependlent.emente.

3. Tres o más fa'ltas injustificada,s al traba.jo en el periodo
de un mes. más de seis en el período de cuatro meses o más
de doce en el período de un año, siempre que hayan sido san
cionadas independientemente.

4. La falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso de confianza
y el hurto o robo, tanto a compañeros de trabajo como a la
Empresa o 8l terceros durante el desempt'ño de sus tareas o
fuera de las mismas

5. El hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos en
uniformes, útiles, armas, máquinas, instalaciones. edificios, en-

seres. dOj:umentos, ete., tanto de la Empresa como de clientes
de la misma, así como ..:ausar accidentes por dolo, negligencia
o imprudencia inexcusable.

6, El realizar trabajos por cuenta propia o cuenta ajena
estando en situación de incapacidad laboral transitoria, así como
realizar manipulaciones o faisedades para prolongar aquella si
tuación.

7. La continuada y habitual falta de aseo y iimpir.·za de tal
índole que produzca quejas justificada de mandos, Compl:dl~ros

de trabajo o terceros.
8. La embriaguez probada en acto de servicio.
9. La violación del secreto de correspond,!oc.:ia o de docu

mentos de la. Empresa o de las. personas en cuyos locales e
instalaciones se rea.lice la. prestación de los servicios y no guar
dar la debida discreción o el natural sigilo de los asuntos y
servidos en que, POI la misión de su cometido. hayan de estar
enterados.

10 Los malos tra10s de palabra o de obra o fa:ta grave
de respeto y consideración a las personas de sus superiores,
compañeros. subordinados o familiares de los mismos. así como
a las personas en cuyos locales o instalaciones r€alízara su
actividad y a los empieados de éstas si los hubiere.

11. La participación directa o indirecta en la comisión de
un delito calificado como tal en las leyes penales. asi como la
retirada temporal o definitiva del permiso de conducir para
los conductores, sea por sentencia o como sanción administra
tiva por comisión de actos calificados como imprudencia simple
o temeraria y la pérdida del titulo o la retirada de la licencia
de armas para 106 Vigilantes Jurados.

12. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad
una vez tomada posesión de los mismos y la inhibición o pasi-
vidad en la prestación del mismo. ...

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

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

15. La comisión de actos inmora:es en el lugar de trabajo o
en los locales de la Empresa. dentro o fuera de la jornada
laboral.

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

la jornada labor1.1 a. desarrollar por cuenta propia idéntlca
actividad que la Empresa o dedicarse a ocupaciones particula-
res que estén en abierta pugna c~n. e.l servido: . .

18 Dirigirse a la. prensa para lU1Clar la SOIICltud de meJo
ras, comentar servicios o publicar artículos que puedan co~s·
tituir perjuicio o desprestigio para la Empresa o sus trabaJa-
dores. .

19 Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propla
y en los casos previstos por las leyes y disposiciones vigentes.

20. Asistir a reuniones ileg&les vistiendo el uniforme.
21. Iniciar o continuar cualquier discusión, desavenencia, ri

validad, pretendida superioridad, exigencia en el modo de pres
tarse los servicios. etc., con funcionarios de la policía

22. La. embriaguez ocasional fuera de servicio vistiendo el
uniforme.

23. Entregarse a juegos Y distracciones, todo ello durante
y dentro de la jornada de trabajo. . _ ..

24. Exigir o pedir por sus servlclOs remuneraClOn o pre
mios de terceros, cualquiera que sea la forma o pretexto que
para la donación se emplee.

Irt, 58. Sanciones.

1. Por falta leve:

al Amonestación verbal.
bJ Amonestación escrita,

2. Por falta grave:

a) Amonestación pública.
bl Suspensión de empleo y sueldo de uno a q~ince dias.
cl Inhabilitación para el ascenso durante un ano.

3. Por falta- muy grave:

al Suspen'sión de empleo y sueldo de dieciséis días a dos
meses.

bl Inhabilitación para el a.scenso durante tres aftoso
e) La retirada temporal de carné de conducir dará lugar

a que el Vigilante Jurado-Conduc1o/ pierda. la categoría ,d:: tal
dura.nte el tiempo que dure la miSma, pasando a pe~clblr el
salario de la categoria inmediatamente inferior, pudiendo la
Empresa asignarle el puesto que tenga v8'Cante.

dI Despido.
Para proceder a la imposición de las anteriores sanciones

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Art. 59. Prescripción.-La facultad. de las Empresas p~'J"a
imponer sanciones, que deberá ejercitarse siempre por escnto,
salvo amonestación verbal, del que deberá acusar recl~ o
firmar el enterado el sancionado o, en su lugar, dos testigos,
caso de negarse a ello. prescr:birá en las faltas leves a los
diez dlas; en las graves a los veinte días, y en las muy grao
ves a los sesenta días, a partir de la fecha en que la Empresa
tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso. a los selS
meses de ha'berse cometido.
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Art. 60. Abuso de autoridad.-Todo trabajador podré. dar
CUenta por escrito a. través de la representación de los traba·
jadores a la Dic?'cd6n de cada. Empresa de los actos que su·
pongaxn abuso de autoridad de sus jefes. Recibido el escrito,
la Dirección abrirá el oportuno expediente en el plazo de cinco
días, en caso contrario, los representantes de lOS trabajadores
deb~'rán fermular la oportuna denuncia ante las Delegaciones de
Trabajo.

CAPITULO XIV

Premios

Art. 61 Con el fin de recompensar h, conducta, el rendi
miento. laboriosidad y demás cualidades sobresali:otes del per
sona.l. las Empresas otorgaran a sus trabajadores, individual o
colectivampnte los premios que en esta sección se establecen.

Se cOL~iderarán motivos dignos de pL:mio:

al Actos heroicos.
b) AcUJ.s meritorios,
el Espíritu de servicio.
d} Espiritu de fideIldad.
el Afán de superación profesional.
f} Se retribuiran con un premio en metálico de 2.000 pese

tas al tirador selecto.

Senin actos heroicos los que realice el trabajador con grave
riesgo de su vida o integridad personal. para evitar un hecho
delictivo o un accidente o reducir sus proporciones.

Se considerarán actos; meritorios los que en su I'€aolización
no supongan grave riesgo para la vida o integridad personal
del trabajador pero representen una conducta. superior a la
normal. dirigida a evit~ o a vencer una. anormalidad en bien
del servicio o a defender bienes o intereses de los clientes de
las Empresas o de ést3S mismas

Se estimará espfritu de servicio cuando el trabajador rea
!ice trabajo, no de un modo rutinario y corriente. sino con
entrega total de sus facult&des manifestada en hechos concre
tos consistentes en logrllr su mayor perfección, en favor de las
Empresas y de sus compañeros de trabajo. subordinando a
ellos su comodidad e incluso su interés particular.

Existe espíritu de fidelidad cuando éste ¡;t acredita por los
serviclOs continua'dos a la Empresa par un período de veinte
a~os sin interrupción alguna. siempre que no conste en el expe
dlente del trabajador nota desfavorable par comisión de falta
grave o muy grave

Se entiende por afán de superación profesional la actuación
de aquellos tr~ba.jadores que en lugar de cumplir su misión de
modo formulario, dediquen su esfuerzo a mejorar su formación
técnica y práctica para ser más útiles a su trabajo.

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

al Premios en metalico por el importe mínimo de una> men-
sualidad. -

bl Aumento d¿ las vacaciones retribuidas.
cl Felicitaciones por escrito. que se harán publicas.
dl Propuestas a los organismos competentes para la conce.

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

e} Cancelación de notas desfavorables en el expediente.

Excepción hecha de las felicitaciones, la concesión de los
premlos .antes consignados se hara por la Dirección de las Em
presas en expediente contradictorio, instruido a propuestlt, de
los Jefes o compañeros de trabajo. y con intervención precep
tiva de éstos y de los representantes de los trabajadores.

CAPITULO XV

Prestaciones sociales

Art. 62. Las Empresas afectadas por este Convenio Colec·
tivo suscribirán pólizas de 5t"guro colectivo a favor de todos y
cada uno de sus trabajadores POr un capital de 2.800.000 pese
tas por muerte y 3.800 000 pesetas por incapacidad permanente
totaL ambas derivadas de accidentes sea o no laboral. Su efec
to cubrirá las veinticuatro horas del dla y durante todo el a1'\o.

Los representantes de los trabajadores podrán solicitar de
sus Empresas una copia de la póliza antes citada. a los efec
tos de conocer los riesgos cubiertos y la cuantía de la misma,

Art. 63. Las Empresas atenderAn el pago de 8.000 pesetas
mensuales como complemento a la prestación de 3.-000 pesetas
que la Seguridad SocIal tiene actualmente reconocida. en su
caso, en concepto de ayuda para subnormales.

Art. 64. Compensaciones en los supU€stos de enfermeood
transitoria.

al Incapacidad laboral tr8'llsitoria en caso de accidente la
boraL

Las Empresas complementarán la prestación reglamentaria
d~ manera que el trabajador perciba el lOO por 100 de sus re
tnbuciones salariales. Además de los actualmente considerados
~omo talc~, también se incluyen los TJroducidos durante las prác
hcas de tlro y/o de gimnasio, siempre que sean realizados por
rncmdo legal u orden expresa de la Empresa.

bJ Incapacidad laboral transitoria en caso de enfermedad o
accidente no laboral: . -

b.l Del día 1 al 3, sin cobrar, como actualmente.
b.2 Del día 4 alZO, el 80 por 100 de la base de cotización.
b.3 Del día 21 al 40, el 100 par 100 de la base de cotiza-

ción.
bA Del 40 en adelante, si procede, como está legislado.

Las Empresas complementarán la prestación reglamentaría
en el supuesto de hospitalización: .

Se cobrará el 100 por 100 de la base cotizable. desde la
fecha· de su hospitalización, durante cuarenta dlas máximos,
aunque parte de dichos días esté hospitalizado y otra parte no,
y en periodo de recuperación o postoperatorio, pero slempre que
siga de baja.

CAPITULO XVI

Derechos sindicales

Art. 65. Ambas partes firmantes. y de común acuerdo, es
tablecen que las EmpT€r,:as incluidas en el ámbito funcional de
este Convenio podrán descontar en la nómina mensual de los
trabajadores, y a petición de estos, el importe de la cuota sin
dical córrespQndiente.

El trabajador interesado en la realización de tal operación
remitirá a la Dirección de la Empresa un escrito en el que se
expresará con claridad la orden de descuento, la Central o Sin
dicato a que pertenece, la cuantía de la cuota. así como el
numero de la cuenta corriente o libreta de Caja de Ahorras a
la que debe ser transft:rida dicha c8'Iltidad. Las Empresas efec
tuarán las antedichas detracciones, salvo indicación en contra
rio. durante periodos de un año.

La Dirección de la Empresa entregará copia de la transfe·
rencia a la representación sindical en la Empresa. si la hubiere.

Las oompetencias y garantías de la representa.'ción de los
trabajadores sera la e"tablecida en los artículos 64 y 68 del
Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO XVII

Retribuciones

Art. 68. Disposición general.-Las retribuciones del personal
comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio Ca·
lectivo estarán constituidas por el- salario base y los comple
mentos d-&l mismo y corresponde -a lit -jornada normal a que se
refiere el artículo 42 del presente Convenio.

El pago del salario se efectuará por meses vencidos.
Art. 67. Anticipos,-EI trabajador tendrá derecho a percibir

anticipos a. cuenta, por el trabajo ya realizado, sin que pueda
exceder del 90 por 100 del importe de su salario, previa j ustifi·
cae ión de su necesidad.

Art. 68. Estructura salarial.-La estructura salarial que pa
sarán a tener las retribuciones desde la entrada en vigor del
presente Convenio será la siguiente:

al Sueldo base
bl Complementos:

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

Peliprosidad.
Plus de vehículo blindado.
Plus de actividad
Plus de responsable de equipo.
Trabajo nocturno.

3. Cantidad o caUdad de trabajo: Horas extraordinarias.
4. De vencimiento 'superior al mes:

Gratificación de Navidad.
Gratificación de Julio.
Beneficios.

5. Indemnización o suplidos:

Plus de transporte.
Plus de mantenimiento de vestuario.

Art. 69. Sueldo base.-Se entenderá por sueldo base la retri
bución correspondiente, en cada una de las cawgor:as profesio
nales, a una actividad normal, durante la jornada de trabajo
fijada en este Convenio.

El sueldo base se considerEM"á siempre referido a la jornada
legal establecida en este Convenio. Si por acuerdo particular
de la Empresa con sus operarios se trabajara la jornada con
horario restringido el sueldo será divisible por horas, ahonán·
dose el que corresponda, que en ningtín caso podrá ser infe
rior al correspondiente So cuatro horas.

Art. 70. Complemento personal: Antigüedad.-Todos los tra
bajadores, sin excepción de categorías, disfrutarán además de
su sueldo aumentos por anos de servicioo, como premio a su
vinculación en la Empresa respectiva. Estos aumentos consis
tirán en trienios de 7,5 por 100 del sueldo base que Se perciba.
computándose en razón del tiempo servido en la Empresa, c04
menzándose a devengar el prImer día del mes en que se cumpla
el trienio.

El módulo para el cálculo y abono del complemento per
sonal de antigüedad será el sueldo base percibido por el tra
bajador en el momento elel vencimiento del trienio correspon~
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diente, siD perjuicio de los topes máximos señalados en el ar
ticulo 25 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 71. Complementos de puesto de trabajo.

a} Peligrosidad.-El personal operativo y de mandos inter
medios que por el especial cometido de su función esté o,bligado
por disposición legal a 116var un arma de fuego, percibirá men
sualmente, por este concepto, el complemento salarial señalado
~m el anexo 1 de este Convenio. .

b) Plus de vehículo blindado .....:...Dicho plus se abonará a los
Vigilantes Jurados de Transporte y a los Vigilantes Jurados
Conductores, en atención a las funciones típicas de su cate
goría, definidas en el articulo.22 de este Convenio Colectivo.

el Plus de actividad.-Dicho plus se abonará a los trabaja
dores de las categorias a 168 cuales se les hace figurar en el
anexo del presente Convenio.

d) Plus de responsable de equipo.-El personal que ejerza
funciones de responsable de equipo percibirá un plus por tal
concepto de un 10 por 100 del sueldo base establecido en este
Convenb que corresponda a su categoria, en tanto las _tenga
asignadas y las realice

el Plus de trabajo nocturno.-Se fija un plus de trabajó
nocturno de un 25 por 100 del sueldo base. De acuerdo con el
artículo 42 de este Convenio Colectivo, se entenderá por trabajo
nocturno el comprendido entre las veintidós horas y las seis
horas del día siguiente. Si el tiempo tra'bajado dentro del pe
riodo nocturno fuera inferior a cuatro horas, se abonará el
plus a prorrata de las horas trabajadas de dicho periodo. Si
las horas trabajadas en jornada nocturna excedieran de cuatro,
se bonara el complemento correspondiente a toda la jornada.

Art. 72. Complemento de cantidad o calidad de trabajo.
Horas extraordinarias.-Respecto de las horas extraordinarias
se estará a lo establecido en el articulo 43 del presente Conve·
nio Colectivo y en el artículo 35 del Estatuto de los Trabaja
dores.

Art. 73. Complementos de vencimiento superior al mes.

a) Gratificaciones de jullo y Navidad.-El personal al servi
. cio de las Err.presas de Seguridad percibirá dos gratificaciones
extraordinarias que se devengarán los días 15 de julio y 15 de
diciembre de cada año y deberán ser satisfechas dentro de los
dos diS'S anteriores a cada una de esas fechas. El importe de
cada una de estas gratificaciones será de una. mensualidad de
la columna dB .. total,. correspondiente al anexo salarial.

El personal que hubiere ingresado en el transcurso del año
o cesara durante el .mismo percibirá las gratificaciones ex
traordinarias aludidas prorrateando su importe en relación con
el Üoempo trabajl1'do

o) Gratificación de beneficios.-Todos los trabajadores de
las Empresas sUJetas al presente Convenio Colectivo, cualquie
ra que sea la modalidad de su contrato de trabajo, tendrá de
recho al pE'rci bo·, en concepto' de beneficios, de uria- cantidad
equivalente a una mensualidad de la columna de .total,. c-orres~

pondiente al anexo salarial del año anterior. La participa'ción
en beneficio.c:. se abonará, por años v-encidos, antes del 15 de
marzo. Los trabajadores que al 31 de diciembre lleven menos
de un año a! servicio de la Empresa o que cesen durante el
año tendrán derecho igualmente a percibir la paTte proporcio
nal correspondiente al tiempo trabajado. ya que su devengo se
computará por años naturales.

Art. 74. Complementos de indemnizaciones o suplidos:

al Plus dé distancia y transporte ,-Se establece como com
pensación ti lOS gastos de desplazamiento y medios de trans
porte d'·!ltro de ~a localidad, así como doesde el domicilio a los
cenfros de trab:'ljo y su regreso.

b) Plus de mantenimiento de vestuario.-Se estalblece como
compensa~ión de ?,as.tos .que obligatoriamente correrá a cargo
del trabalad<;>r, por limpieza y conservaciÓn del vestuario, cal~

zado, correajes y, demás prendas que componen su uniformi
dad. Su cuantía se establece en la columna correspondiente en
el anexo salarial,

Art. 75. Cuantía de las retribuciones.-Para el periodo com
prendido entre elIde enero de 1983 y el 31 de diciembre de
1983, el importe mensual del salario ba-se, de los complemcQtos
de puesto de trabajo y de las indemnizaciones y suplidos será
el que se refleaja en el anexo 1 del Convenio Colectivo.

El importe de las horas extraordinarias será el que Se re
fleje en el articulo 43 de este Convenio.

Se establece la fórmula de revisión de salarios determinada
en el Acuerdo Interconfederal, y qUe dice asi: En el caso de
que el Indice de Precios al Consumo UPC), establecido por el
INE, registrase al 30 de septiembre de 1983 un increm~nto

respecto al 31 de diciemore de 1982 superior al 9 por 100 se
efectuará una revisión salarial, tan pronto se constate ofichi!l
mente dicha circun~tancja, en el exceso sobre la mdicada ci
fra, computando cuatro tercios de tal exC€so a fin de prever
el comportamiento del IPe en el conjunto de los doce meses
(enero/diciembre 1983). Taol incremento se abonará con efectos
de primero de enero de 1983, y para llevarlo a cabo se tomarán
como referencia los sa!&Tios o tablas utilizadas para realizar
los aumentos _pactados para 1983.

El porcentaje de revisión resultante guardará. en todo caso,
la debida proporcionalidad en función del nivel salarial pactado
inicialmente en cada convenio, a fin de que aquél se mantenga
idéntico en el conjunto de los doce meses (e n e r o/diciem4

bre 1983J.
Art. 76. Pacto de repercusión en precios.-Ambas represen~

taciones hacen ooristar expresamente que las condicÍ'f)nes eco
nómicas pactadas en este Convenio tendrán repercusión en los
precios de los servicios.

Art. 71. Uniformidad.-Las Empresas facilitarán cada dos
años al personal ope-rativo las siguientes prendas de uniforme;
tres camisas de verano, tres camisas de invierno, una cor~

bata, dos chaquetillas, dos pantalones de invierno y dos panta
lones de veraono.

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

las prendas de abrigo y de agua adecuada'S.
Las demás prendas del equipo se renovarán cuando se de

terioren.
En casos de fuerza mayor, debidamente probada., se susti

tuirán las prenda& d~terior8'das por otras nu~vas.

Las Empresas mejorarán la calidad de todos los elementos
del uniforme arriba descritos.

Art. 78. Premio por ;ubilaci6n.-Las Empresas abonarán a
los trabajadores que, al cumplir las edades que se relacionan.
acepten la propuesta de la Empresa de jubilarse, las canti
dades siguientes:

A los sesenta años, 155.000 ])€setas.
A los sesenta y un años, 130.000 pesetas
A los sesenta y dos años, 120.000 pesetas.
A los sesenta y tres años, 105.000 pesetas.
A los sesenta y cuatro años, 100.000 pesetas.

En materia de jubilación se estará a lo dispuest() en el Real
Decreto-ley 14/1981, de 20 de agosto, yal Real Dec:relO 2705/
1981, de 19 de octubre.

Art. 79. Todos los Vigilantes Jurados de S~'gLirJd,d en el
desempeño de sus obligaciones estarán sometidos e' le d;s;:~uC'sto

en el Decreto 629/1978 del Ministerio del Interior y disposi
ciones reglamentaTias.

ANEXO 1

Tabla salarial

VigencAa: del 1 de enero de 1983 al 31 de diciembre de 19R3

g

~

Plus PJus Plus Plus Plus ICatE'gerias Salario base pelig["osidad vehículo actividad transporte vestuario Total
blindado ------

1. Personal ci,irectivo, Titulado, Téc-
níco.

Director General ... ... ... ... ... 90.015 - - - 8.223 - 98.238
Dírector Comercial .. ; ... ... ... ... 80.880 - - - 8.223 - 89.103
Director Administrativo '" ... ... ... 80.880 - - - 8,223 - 89.103
Director Técnico ... ... ... ... ... ... 80.880 - - - 8.223 - 89.103
Director de Personal ... ... ... ... 80.880 - - - 8.223 - 89.103
Jefe de Personal ... ... ... ... ... ... 71.743 - - - 8.223 - 79.966
Jefe de Seguridad ... ... ... ... ... .. . 71.743 - - - 8.223 - 79.966
Titulado Superior '" ... ... ... ... ... 71.743 - - - 8.223 - 79.006
Titulado Medio ... ... ... ... ... ... 82.805 - - - 8.223 - 70.828

11. Personal Administrativo.

Jefe de Primera ... ... ... ... ... .. . 58.218 - - 4.387 8.223 - 70,828

Jefe de ~ unda ... ... ... .. ... ... 53,908 ~ - 5.043 8,223 ~ 67.174
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Plus Plus Plus Plua Plus
CategoJias Salario b... peligrosidad vehículo actividad tra.nsporte vestulUio Total

bl1ndado

Oficial de Primera ... ; .. ... ... ... 45.•92 - - •.359 •.223 - 60.474
Ofici8:'1 de S<::gunda ... ... ... ." ... 43.128 - - ..... ..223 - 58.039

Azafata ... '" ...... ... ... ... ... ... sa.814 - - 7.345 •.223 - 54.382
Auxiliar ... ... ... ... ... ... '" ... ... 38.814 - - 7.345 8.223 - 54.382
Vendedor ... ... ... ... ... ... ... ... 47.439 - - 8.030 8.223 - 61.892
Telefonista ... ... ... ... ... ... ... ... 32.344 - - 8.333 8.223 - 48.900

Aspirante ... ... ... ... ." ..; .., ... 27.409 - - 7.786 8.223 - 43.418

nI. Mandos Intermedios. .
Jefe de Tráfico ... ... ... ... ... 52.774 - - 488 8.223 4.776 OO.2S¡

Jefe de Vigilancia ... ... ... ... ... 52.774 - - '88 8.223 4.776 66.259

Jefe de Servicios ... ... ... ... Oo; 52.774 ~ - .88 8.223 4.776 66.252
Encargado General ... ... ... ... ... 52.774 - - .88 8.223 4.776 66.259
Inspector .. ' ... ... ... ... ... ... ... ... 48.464 - - 1.142 8.223 4.TIa 62.6013

IV. Personal Operativo.

A) Juramentli'do:

Vigilante Jurado-Conductor ... ... 39.990 7.... 3.748 - 8.223 7.653 67.aH]

Vigilante Jurado-Transporte ... ... 37.075 7.415 3.746 - 8.223 8.646 65.105

Vigilante Jurado ... ... ... ... ... '"
37.048 7.409 - - 8.223 8".655 61.335

B) No Juramentado:

Guarda. de Seguridad (uniforma-
do) ...

'Següridad' "uriifo¡:~
30.776 - - - 8.223 4.913 43.912

Guarda. de (no
mado) ... ... ... ... ... ... ... ... 30.776 - - - 8.223 4.913 43912

Condu.:to~··
'" ... ... ... .. . ... ... ... 38 .151 ~ - 7.930 8.223 5.090 60300

V. Personal de Seguridad MeCQ-nico-
Electrónica.

Oficial de primera Taller ... ... ... 59151 - - - 8223 2185 69.539
Oficial de segunda. Taller ... ... ... 52.574 - - - 8.223 3.134 63.931
Oficial de tercera. Taller 45.995 - - - 8.583 3.757 58.335
Oficial de primera. Manten·iinie~tO'. 56.959 - - - 8.223 2.493 67.675
Oficial de segunda. Mantenimiento. 50382 - - - 8.223 3.460 62.065
Ofi.:ial de tercera. Mamtenimiento 43.802 - - - 8.808 3.856 .56.466
Ofietal de primera. Instalador ... 54.767 - -- - - 8.m

.. 2:-821 65.811

Oficial de segunda. Instalador ... 48.188 - - - 8.352 3.659 60.199
Oficial de tercera. Instalador ... ... 41.609 - - - 9.028 3.950 54.587

EspeCialista de primera ... .. , ... 32.838 - - - 10.048 4,399 47.28S'
E.~pecialista de segunda ... ... ... 30776 - - - 8.223 2.364 4L363
ReviSor de sistemas ... ... '" ... ... 45.99-5 - - - 8583 3.757 58335

VI. Personal de Oficios Vartos.

Oficial de primera '" ... ... ... ... 48.974 - - 4.588 8.223 - 6L785
Ofidal de segunda ... ... ... ... ... 38.758 - - 5.374 8223 - 52.555
Avud3-nt., ... ... ... ... ... ... ... ... 32291 - - 6.5.59 8.223 - 47073
Peor) ... ... ... ... ... ... ... ... 32.344 - - 2.850 8.223 - 43417
Aprendiz .. ' ... ... ... ... ... ... ... ... 27.409 - - 3.218 8.223 - 38.850

VII Personal Subalterno.

Ordt:!nanza. ... ... ... ... ... ... ... .. . 35.580 - - 2..162 8.223 - 46.165
A',l1)act>nero ... ... ... .. . ... ... ... ... 35.580 - - 2.362 8.223 - 46.165
Botones ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 27.409 - - 2.309 8.223 - 37941

DE

11156

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIA

REsorve/ON de 15 de febrero de 1983, de la
Dirección Provincial de Burgos, por l4 que se hace
público el otorgamiento de los permisos de inves
tigación minera que 8e citan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General para el Rég-imi'n de la.
Minería de 25 de agosto dI;! 1978.

Burgos, 15 de febrero de 1983. -El Director provincial me
gibiel,

MINISTERIO
DE ECONOl\lIA y COMERCIO
11157

La Dirección Provincial del Ministerio de Tndustria y Ener·
g-fa e~ Burgo" hace saber que han sido otorgados los siguientes
permISOS de invl:>stigación, con t'xpresi6n de numero, nombre,
mineral. cuadrict:.las y términos municipales;

4.036. ~Ostos» Recursos de la Sección el. 15. Cuevas de AmaYB
y otros.

4.075. "Rebolledo.. , Carbón {recursos de la Sección DJ. 94. Cue
vas de Amaya y otros.

4.00:; .BAlmonte .. Carbón (recursos de la Sección D). 12, Quin
tanalara y otros.

4073 .Lateca],.. Sustancias alcalinas, tierras de inrusorios y
carbonato cálcico. 19. Bárcena de Bureba y otros.

CORRECC10N de errore8 de la. Orden de 27 de
julio de 1982 por la qU6 se autoriza a la firma
..Cotntra, S. A.a, el r~gimen de tráfico de perfec·
cionamiento activo para la importación de fleie de
acero 'Y pintura en polvo y la exportación de piezas
para vehiculos,

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la ITIfJncionada Orden, inserta en el ..Boletín Oficial del Estado
númE>ro 221, de fecha 15 de septiembre de 1982, páginas 24984
y 24985. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado primero, punto 2.2, donde dice: ..Tipo "Cro,,:
dalux" PF 10805io, debe decir: ..Tipo "Crodalux" PF 50805_.


