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I provisionales que se adjuntan y corregir las mismas así como la
retroactividad del 84 en el momento de conocerse el ¡pe real :de
1984 establecido ~r el lNE. Realizar las oportunas gesti~:mes para
que la retroactividad correspondiente a -1984 (onne parte de los
ingresos de ese mismo año a efectos de IRPF.

Articulo 55. El fondo de becas y ayudas. se establece para 1985
en 1.850.000 pesetas.' . . .

Articulo 56. La bolsa de Navidad se fija para 1985 en 3.850
pesetas. "

. Artículo 57. . El precio del vale de comedor será a partir del
lunes 21 de enero de 1985 de 105 pesetas. El abono por carencia de
comedor se sitúa en 465 pesetas.

Ártículo 33; Reglamento de pensiones. El fondo de pensionis
tas para 1985 queda establecido en 300.000 pesetas.

y sin más asuntos que trata'r, se levanta la reunión con la firma
de los portavoces de ambas representaciones y del sefior Presidente.p

Artículo 18'

Valores brutos

Sueldo Sueldo
cali[ año calif. mes

Nivel A ....... ....... .... 805.000 57.500
Nivel B ... .... ..... ..... ...... .890.008 63.572
Nivel e ..... ...... 980.000 70.000

Articulo 28-31. Jornada anual 1.814,4 horas. Someter a refe-
réndum las dos modalidades de calendario sin hacer con dicpo acto
una alteración laboral ni un proceso propagandístico.

Artículo 43. Revisión del plus de distancia en- el momento en
que la elevación de los transportes que en ellos se considera, lo
justifique.

licar elide enero de 1985 las tablas salarialesArticulo 51. A
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4280 RESOLCCJON de 2I. de febrero de 1985. di> Iq
Dirección Generar de Tramio. parla que sedi$pone la
publicaci6n del CO/H'('nio Colectil'o n.acional de Em-·
presas de Seguridad para 1985. ., , '.,

Visto el texto del Convenio Colectivo oacionalde Empresas de
Seguridad para 1985. recibido en_este Ministerio el día 18 de enero
último pasado.' junto con la documentación complementaria.
suscrito por la representación de la Empresa y de los trabajadores
el día 16 de enero de 1985. de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 90. 2 ~.-: 3, de la.. ley 81l980. del, Estatuto. de los
Trabajadores. '

Esta Dirección General acuerda:,

-. Primero,-ürdenar su inscripción en el 'Registro de' Convenios
de esta Dirección', General, con notificación a la :C.qmisión
Negociadora.

Segundo.-Remitir el texto. original del, mismo al Instituto-de
Mediación. Arbitraje.Y Conciliación (lMAC). 'l

Tercero.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial- del
Estado»>-.. ¡ '. 'J" ,-~. • ,',' 1 ,.

Madrid, 2L de febrero de 'l98'5.-EI Director general. l'ianciscQ
1 José Garcia zapata. ! ,':. " ¡" ' " ..• :.1
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ARTICULO '9 •• _ COSIi.i6n Parita..u..- Se c:oDlljtituye una C..iai&,

cuya: -t_cione••erin la.. aipientes:

CONVENIO COI §CTIVO WACUUIAL rA.RA

LAS ~llESAS DE SEOO!.IDo\D 198$

CAPITULO 1

AtlTICm,O U._ Aebito M .plict9i§g.... El pre.ent.., Convenio co_

lectivo, ••tablece 1 •• u.-_..... l •• relecion•• entre l.. ~

·pre_. de Viail.~i. y Iieeuridad., .ua tr.b.j.dol'es.

A)

8)

Jnterpretaei6n de la t-O'talidad de los .rtlcul~li de

este Convenio.

C~iliaei&n precePti~a en conflictos colectivo6 _

que .uponcan la interpretaci&n de las dor..s del 

presente Convenio.

ria.

1 , En estos caaos .e plantearJ .. pór_ll~rito la cuesti&n

arbitraje, la cual •• reunirJ

plazo 4e .iete dtaa naturales

de recepei&n del escrito, de_fechaa partir de la

biendo emitir

nece.aria..nt. en el

objeto de liti¡:io,

ci&n, conciliaci&n y

s • Cada representaci6n (Eap__ y' Trabajadtwea) tOll:!,

rJn .u deeisi&n por ..yorta .taple de. voto...

6 • Para ... la. reunionea s.an vJlide. tendr&a que 

a.ilatir a laa .t.... un dniao de do.~-..o. de

la Aaociaci6n Patronal 1 cualquier C~tral.SiDdi

cal fi.-nte de ...-te C.nvenio en -caao de DO aai.

tir l~s otra. Centrale.! habi'nd~ sido debidaaen_

te convocada., -..-do ...pecifica el .partado cuatro

de e.te artículc.

partea.

3 • La coaposici&n de la Comiai6n estarJ intecrada por

cuatro .ie.bro. de la Asociaci6n Patronal 1 otroa

cuatro .ie.broa de las Centrales Sindicales fir_!!

tea !le este Convenio••e¡;& .11 repreaent-etividad 

Sindical.

4 , La Coai.i&n fija co.e .ede de las reuni?nes. el d2

a1ciliQ de la Asociaci6n Profesional de Coapañla.

Privadas de Servicios de Securidad. Cualquiera de

los co-ponentes de .sta Co.tsi6n, podrJ cO~yOcar 

dichas reuniones. La parte cOnvocante, estar' obl!

ca~ a co.unicarlo • todoll ~os ca.ponente. por'

carta certifie.de con acuae de recibo en el plazo

.. .etenca 1 do. hOra. a~eriore. a la convocato-

po.

2 • Establecer el earJeter vinculante del pronuncia.ie~

to de la Co-isian en el arbitraje de lo. probl....

o cuestione. derivado. de la aplieaclan 4e eate Co~

venio que le sean soaetldoa por acuerdo de a~aa -

~..
Se _eb'in 't._bian por e.te COIlyenio Colectivo l •• ~ _

pre••• que, .deú., preaten 'aervieioa de vicilanci. y prote 

cet,4n, .ed.iante la fabricaci&n. dilltribuci&n. tnatalaO:-i&n y _

_nteni.iento de ai.t_a elect~nico., v:[auale8. ac6stieo. o

inatn--talea, quedando expreaa_nte exeluidar"'lquellas S. 

pre..adedicade. eEcluaivaaente a la febricaci&n de in.talaci2

ne. y/o _nteniaiento de dichoa .i.t.....

~TICULO •••_ Aabito teeporal,'- El p_sente Convenio Colecti_

vo entrar' en vicor el dta 1 de EDero de 1985, aea cual f~ere

la fecha de publicaei&. en .1 -.olet.!n Oficial del Estado

(B.O.E.).

ARIICULO J',_ ~bito funcional.- !at'n incluid•• en el c"po

de epl:ic.cl6n de • .-te Convenio toda. l •• .&apresa. dedicadas a

¡'e pre.t,aci6n de vigilancia., proteeci,sn de cualquier el,se _, .
de loe.le" biene. o per.ona" .st co.a .erYicio. de escolt.,

conducci,sn o tre.l..do con lo. _dios y veh.!culo. adecua dos y

_nipul.ci6n ., .l_ce_alento de caudala., fondo., v.lore" 

joya• ., otro. bi..e • ., objet.o. y.lio~. que precuen Yi&ilan_

cia y prot.ecci&n que de _nera p1"iaordial pre.tan t.ale. &.pI"!;

La viceneia del Convenio e. haata el Jl de Diei_bre de

198', pJ'ON"OS'ndo;e de al'l.o •• al'l.o por tlcita reéonducci6n de

DO eEiatir denuncia'" cualquiera de la. parte••

ARTICULO 2.,_ ~bito territorial,- Le. no~. de este Convenio

Colectivo lf,cioNll., .erla de .plieaci~,,;~ _ ~o el territorio

ekpel'l.ol.

ARTICULO $.,- Dl!nW!:cia,- Cu.alquiera de las partea podrJ ao11

citar la reviai6n del Convenio, fo~ando la denuncia del

.ta*> en el tie-po y fora.: le.al_nte e.tablecido~, al venci_

.•iento del pla.o de vicencia 'o de cualquiera de .u. pr&rro¡:a••

ARTICULO 6••_ -'-bito Deraonal,_ Se re¡:ir'n pOI" el presente

Convenio Colectivo Nacio~l la totalidad de los trabajadores

que prasten aua aervicio. en la. Eapre.a. co~rendidas en el
•J_bito funcional expre.ado en el Arttoulo J.,

e) Secui.iento de la aplicaci4n ~~ lo pactado.

CAPITULO II

ORGAMIZACIOM DE TUSAJO

En cuanto a loa a~toll car¡:o. ae e.tarJ a lo dispuesto _

en el Eat.tuto de lo. Trabajadores 1 de.Js diaposicione. apl!

cables.

ARTICULO 101,- Principio, Generale,,- La orcanizati&n prJctica

del trabajo, con sujeci6n a e.te Convenio Colectivo Macional y

a la lecislaci6n vicente, e. facultad de la Direcci3n de la

ARTICULO Z',_ Uaidad de convenio._ La. condicione. pactadas en

el pr_eme CoaV!>D:i,O C,o'l.ect.i,v.o,. conatituyell, l,Ul todo orcJnico

~ indivirib~e.

ARTICULO 8',- CO-p!D.aci'n. ab.orei&n y .arantt. -ad per.onam"._

La. c'ondieioaea c:oa'tenidas en este Co"...eoio Colectivo ,.•on ea. _

pensabl_ "l . .abaoÑibl•• reapecto a las que Unae_n riciend;;' a.!!

terioraente,e-ti_das .. au e-.iunto, y..o&.puto anual.

Por .er condicibnes -ífti..s i ••. de este Convenio Colect!

vo Macionil,serespet.~Jn¡a. superiorea i.plantada. con an~~

rioridad, .E_inadas en su cónjunto y en c6.puto anual'.

Empre.a.

Sin merma de la .utori4-ad que corr_po.de a la Direcci&a,

los representante. de lo_ trabajador~1I tOftdrJn funcione. de 

informaci&n, orientaci6n y propuesta en lo relacionado con la

Ol'canizaci&n ~ ra.ionali.aci&n del trabajo, de confor$!dad Con

el Estatuto de lo. Trabaj.dorea p demJ. le¡:i.laci&n vicente.

ARTICULO 11•• Moraa5.- La orcanizaci&n del~rabajo comprende

la, .icuient.s noraa.1

a) La deterainaci&n y exicencia de una actividad y un

rendiAiento a cada productor.
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b) La adjudicaci~n a cada productor' del n4-..~ d. el,!, !
mentos o de l. tarea necesaria corre~pondi8nte al

rendimiento ~tnimo exicible.

e) La fljaci&n de no~s de trabajo que ".ranticen la

~ptim. realizaci&n y secaridad de loa servicio~

propios de l. activi.d) e.t.bleei~ndolle el cuadro

de pr_ioll y de sanciones ad.c\Ydo il1 cwapli..~ento

o inclUIplimiento de ~le. no~s.

d) La exi.encia de at~~i&~. prud~ncia, pulcritud, vi
allane!a en ro~s. ensere~. d~iles. a~s. vehícu_

los y deds eleJllento"-~u~ componen el equipo pers,2

nal, as! como ~e las dem4. instalaciones y bienes

anA10e.os de 1.- Empresa y de 5115 clientes.

8) La .ovilidad y redistribuci&n del personal de la

Empresa. tiple.a. di la .c~ividad. aediante el e~

tableciJaienta de los ca-tdoll do puesW.de trab:!,

jo, deapl..:z..-ientos y trasladv que edja.n las n.!!

cesidades de 1 .. organi¡¡aci6n de -1.. producci6n. 

de acue~do con las condiciones pactadas en este

Convenio.

Bn todo caso se respeta~' la categorla profe~io_

nal. y tal potestad no podrS repercutir enper 

juicio econ3111ico para· el personal .rectado.

f) La fij.ci3n de un. f6r.ul. de cSlculo de la re 

tribuci6n de forma cIar. y sencilla, de manera 

que los trabajadores puedan rScil~ente comp~n 

derla. incluso en los casos en que se apl~qu~ un

.!Jiste.. de remuneraci05n con incentivos o pri_s.·

g) L. reali_cÜn de las -.odific.cione. en loa .&t,2

dos de t~.bajo. distribuciones de per.on..l. e .._

bio de funGione., c"'lifiqaci4a profesional. re 

tribuelones. sean con incentivos o sin ~l. oant!

d.d y calidad del t~.bajo ra.onable.ente e.i.i 

blea.

h) El aantent..iento de las nor.a,_ de orcanizaéi~n 

de tr.b.jo reflej.das en este Conveni~, tanto.

nivel ~ndivid~l eo.a colectivo. A nivel indivi

dual. incluso en !os casos de diaconfor~idád del

trab.)ador. expresada • tr~v's de sus represen - ~

t.nte•• se _ntel1ir'n t.les nor_s en t.nto M

exista resoluci6n del conflicto por parte de la

Autoridad coapetente. A· nivel de conflicto col~

tivo, el ..ntenimiento de la nor.a o normas que

lo motiven quedarS en suspenso hasta que .e dicte

la resoluci6n por parte de la Autoridad co~pete~

te. sin perjuicio de la ooneiliaci~n preceptiva

"revista en el AJ:t. 99. pirrafo b) de este Conv!;

nio Colectivo. excepto en los casos de ureeneia

8 imperiosa necesidad que poI\Can en peliero la ..

oontinuidad de la prest.cieSn de los servicios.

CAPITULO ITI

PRESTACIO'li DEL TRAa.uO

ARTICULO 12',_ D.da. las especiales eircWl.lilt.~ias que concu'"

rren e~ la .ctividad de las Empresa. afectadas por este Conv!;

nio Colect.ivo Nacional y con el fin de _ntener peraanent_!!.,

te c ..paeitados a sus tr.bajadorea para el re.ponsab~e y Mejor

eUlllplillliento de las obligaciones del servicio. todo el perso

nal operativo de .stas E..presas vendr! obligado a a.istir a

las cursos, pr!cticas de adiestramiento, entrenaMientos, y d!;

.... actividades for_tih·aa de ,car'et~ Fofe.ional, que eatip.!!

le la leeislaei6n vicente. dent~o o fue~a de-la jorna4& l ..bo-

Si se efectuase fuer. de l. jo"",,"da. laboral. cuando el

tr.bajador .e desplace por .UII propio••Mio." .e 1.,. ab~'- .

diehe deapl.. :uai_'to·ea la t--. estlableotda.cen al .rticulo ...

37. abonJndos.l••d......·:t... bor•• ...,-l....·_·en dicha. aetl1vi.

dad~. coao ~i de hora. extr.ordinari.. se tra~aae.

ARTICULO 1 ]9,_ El eartete,. confid_ial .'la preataei6,,' del

servicio hace especialmente exicible que lo. trab.jadores- tf1!

jetos a este Convenio Colectivo Nacional _ntengan con e.pe

eial 1'1.01' los secreto. rel.ti"o.- • l. eKp1.ot.Ioci&a. T necocio..

de sus Bapre_. y d.' 'q_lla•• l •• cr--, _ p ......_ lo. _ ....1_

ei05, todo ello de- acuerdo coa- lo e8'tab1.eicido, en Ir 1eei.la '.

cieSn "ieente.

ARTICULO 149._ S1!broc.d&n de"senidos.- Con el. fin de- recu";

l.r la estabilidad _ el. e-.pleo de loa trabaj.dorea de la .e_

tividad, aunque DO la est.bilidad, en el pueabo de tr.bajo., d:!.
4&0 l.s especialea earactertatieaa y cireunatancias de'1a ae ...

tivida~, que exicen la .ovilidad de lo. tc-.bajado~a de- uno. 

a otros pUes~os de tr.bajo. cuando una ~re.a de Servicios de

Seeuri<bd.pierda la adjudi:caei&n ~ lo. aervieioa eont..atadoa

de \Ul. centro· de trabajo. por reaoblci6. del. contr.to de .rrea~

aiento de servi~ ":1 no le ••tece al pe..aoual .fectacID & otro.

pue.to de la _ta.. cate.oria _ .u plantilla, eltr.baj ..dor

tendrJ dereeho .;

a) Pasar a la plantilla de l. Empreaa de Se~uridad

adjudic.taria del .e.-vicio Clue ..ni.. dese-peila~

do. la e_l. d.ebe'" __petar .1 tr.bajador todoa

los áerochoa laboral_ qqe tuviere reconocidos

en su ;Interior Bap..._. incluso l. anticQedad.-.

~n este caao, el productor excluaiTa.ente tendrJ

derecho a percibir con cargo ...u anterior Empr~

$a la liquidaci~n de eu. haberes y partea propo.&

eionales de er.tifieaeion.a y vacaciones. inte_

crJndo•• en la plan~illa, de la nueva .diudlcata

ria en el DO_nto en que eatA en po.e.ieSn de l.

doeu.ent.ci4n, lice~i.a cub.rna~iv•• y de.&. 

requisito. reel••entarioa par. el de.emp~ilo d~

sus funciones cuandv .quellos fuer.n precepti -

vos.

b) En el caso de no intereaarle p.sar a la planti

lla de la Bapres. de Securidad todj.udiCl.tari. del

servicio que venia des.-peilan"'. ae entenderJ

que opta por extincuir sU contrato de trab.jo 

con la Empresa l!ln que ha venido prestando l!Jua 

ser"icios; de conf'oroa1d.d con. lo eat.blecido en

el Art .. 'jI del Bstatutoo de lo. Trabajadoru••

cuyo efecto se entender' aleanaado el acuerdo 

previsto en el Art. U del Real· DM.reilo'-·6.941l980,.

dl!ll 14 de Af)ril. con dereeho .' qu. se' le' .bone

la inde-.nizaci6n fijada en el puntlo lO del cita.

do ..rt-f:eulo 51 del Estuuto.

La E.-pre_ ce_lite _ el a';'l'vicio 'deber' l1otit!

ear al per.onal, afect.do 1~ _aolue16n del contra

ta de .rren~ientl>de ..~io., ofreciendole 

su int,egr.ci6n- en·la plant.ill. de la SlIp.... adJ!l

~icat.ria del .erv~c~o ~u..~nia de..mpeilan~ ~

debiendo ..aife.tar el trabajador e.el plazo de

lO dias Sil c~foraidad QOI\ .al int.e.Craci&.. De ...

no hilcer tal ..nifestaci4n expre.a en el plazo ,..
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indicado, ae entender' q_ opta por la erlinci~n

del contrato de t~ajo de acuerdo con lo previ~

to en el apartado b) precedente.

Cuando el tr.~jador ejercite su derecho a pa~ar

• 1. plantilla 4e l. nueva adjudicataria, l. E._

presa cesante debet-' notificarlo a aqu.ella coa 

anterioridad a hacerae carco del servicio, .cam

psa.nelo certificaci6n con informe de loa repre 

.entante~ de loa trabajadqres, en la qwe deber'

constar el nombre elel productor. fec~ de naci 

miento, nOlllbre de 1011 -padrea, estado civil. ~

ro de beneficiarios de prestacionea • la f ••iIia,

importe de la totalidad de percepciones de cu.al

quier índole que vensa cobrando ~1 producto por

BU trabajo. cles¡:losado por eonaeptplI, anti&"Uedad,.

certificaci6n del Instituto Hacional de la Secu~

ridad Social de hallarae corriente de pago de aus

oblicaciones con la Se.uridad Social, tttulo y

licencia de ar-as, cu.Qdo proceda, poniendo a

diapoaici8n de la .tama los doclmentos que aque

lla estiae oportunos para la coaprobaci6n de la

varacidad .de todo ello, iQcluido el contr'rto. ~

trabajo, en el caao de que se haya concertado

"or escrito.

CAPlniLO IV

CLASIFICACION DEL PERSONAL

SECCION 11. CLASIFICACION SEGUIf LA PERM.'NENCIA

ARTICULO lSQ._ En funci8n de au permanencia, los contr_tos de

trabajo podr'n conc~arae ,por tiempo indefinido, por duraci6n

deterldnada y por cualquier .otra .adalidoad de contrato de tr!,

bajo .utori.zada pOr la leaislaci6n vicente.

Ser' personal contratado para obra o servicio deter_in!,

do aqu~l cuya misi6n consiat. en'atender la realizaci6n de una

obra o servicio dete~nado dentro de la actividad normal de

la Ellpre••• ·

Este tipo de contrato quedar' resuelto por las ail[11ien

tea cauaas:

- Cuando ae finalice la obra o el servicio.

- Cuando el cliente reauelva el contrato de arre~

damiento de servicios, cualquiera que aea la

causa, sin perjuicio de la figura de subrocaci8n

establecida en el arttculo anterior, en el caso

de que exiata otra Empresa de Securidad adjudi

cataria.

- Cuando el contrato de arrend_fento de, servicioa

_ reauelva parcialmente por el clienté, se PY'!!.

duoir! autoaAticamente una extinci6n parcial

equl~alente de los contratos de trabajo adscri-

tos al servicio.

A efectos de la determinaci6n de los trabajado

_res afectados por esta situaci8n. 5e ele"ir4n _

primero los de menor antigftedad, y caso de tener

la mtsma, se valorarAn las cargas familiar~s, y

en todo caso oida a la Representaci6n de los

trabajadores.

Ser' personal eventual aqu~l q&le ha 8ido contrat~do por 

la. ~re... con oca5i6n de prestar servicios para atender laa

exic~iaa circunstanciales del mercado, aCWMu1aci6n de tareas

o exceso de pedidos, a$60 "rat'ndose de la actividad norsaal de

l. Empreaa, tales coao aervicios de vicilancia o conducci6n ex-

traordinaria, o 10 realizado para feria., concuraoa-exposicio 

pea, aie.pre que la duracioSn dxt..a d-: eatoa contratoa no tenr;a

una duraei8n auperior a 6 ..aes en un plazo de 12 mesea.

Ser' personal interino, aqu"l que ae contrate para I5Wlti

tuir a ot;ltl de le _resa con derecho a reserva del puesto de tr;!

bajo, durante au ausencia por incapacidad laboral transitoria,

vacacione., aupuestoa de excedencia especial del arttculo SO de

este ConTenio, cu.pli~ento de ..ncione.,etc ...

Ser' personal t.poral aqu~l que haya aido contratado B11

virtud de laa di.posicionea le.alea vicentes y eapecificas para

eate tipo de contrato.

Tanto el r~gimen jurídico de eatoa. tipos de contratoa como

el de aquellos otroa no incluidos en este articulo, ser' ~l est;!

bleci~o en las disposiciones legales vicentes en cada momento.

ARTICULO l~._ SerS fijo de plantilla;

a) El personal contratado por ti_po indefinido urua

vez haya superado el período de prueba.

b) ·El personal eventual cuya re1aci6n contractual 

supere los topes_ de los cÜl!ltintos tipos de contr.!;

tos t_porales, de confo_idad con lo estableci

do en la legi.18ci6n vicente.

c) El personal que, -contratado para servicios dete!:

atn.dos, sicuiera'preatando servicio. en la Em 

pre.a te_inadoa aqufllos.

d) El personal interifto, que WI!" vez reincorporado

al servicio el-sustituido, 'afea preKando servi

cio. de car'cter per_Dente no interino en la F.!!

presa ..

el Todo el personal que sea contrat,do para f.-cio

nes de car¡cter habitual y per-neDt;e que ao haya

sido contratado co.o eventual, íRterino o para 

servicio deter.inado.

SBCCION 2'. CL!SIFJI:ACION SEGUN LA FUNCION

ARTICULO 17.,_ Las clasificaciones del personal consignadas 

en el pre~e Con~enio Colectivo .on _ra_ate enupciativas,

no l!aitativas y no suponen la ob1i&"aci6n de tener provistas

todas la. plazas y categortas enu-eradas, si las necesidades

y voluaeo de 1. B-pre_ no lo requieren. En este aspecto se_

rS inforaada la :representaci6n de los trabajadores ..

No 80n .sílli.... exuustivOs 108 distintos ca.etidos

asicnados a cada catecorta o especialidad, pU~s todo trabaj~

dor incluido en el a.bito funcional de este Convenio esta

obli&ado a efe~tuar cuantos trabajos y operacione. le ordene~

sus auperiores dentro de loa cenerales cometidos de .1,1. comp~
tencia y ain .enoscabo de su dignidad profesional.

Desde el .oaento .1.-0 en que un trabajador realice

laa tareas eapecificas.de una categorta profesional d~ter.i

nada y definida en el presente Convenio, hebr¡ de ser relllW\~

rado, por 16 .enos,-con el nivel retributivo que para tal c~

teco r1a se asicne, todo elio _in .perjuici.o de ~as no,...s re

I[11l.dora. de 105 trabajos de cateco¡'ía superiOl" o inferior.

ARTICULO l8~.- Clasificaci6n',eneral.- El personal que pres_

te sus servici.o5 en las Bllpreaas coalprendldas en este Conve

nio Colectivo se clasifICara, por raz6n de sus funciones, en

loa grupos que a continuaci6n ~e indican:

l. personal' directivo, titulado Y t;6cnico.

11. Personal administrativo.

111 .. Personal de mandos inte..-edios.
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lV. Personal operativo.

V. Personal de seguridad mec'nico_electr~nica.

VI. Personal de oficiol!! varios.

VII. Personal subalterno.

'r. Per,¡onal directivo. t!tu.L.do y t!cnico.- En este g"upo se

cOlllprenden:

j) Oficial de Se&,unda In:~a1ador.

k) Oficial de Tercera Instalador.

1) Revisor de sistellllls.

111) Especialb~ta de 'rilllera.

n) Especialista de Secunda.

ñ) Aprendia.

al Direoto~ General.

b) Director Comercial.

e) Director A~inistrativo.

d) Director T~~nico.

e) Director de Person.al~

f) Jefe de Personal.

g) .Jefe de Seguridad.

h) Titll1adoa de grado superior y titulados

de erado medio.

11. Personal AdJninistrativo.- En este grupo cÓIIlprenden:

A) ADMINISTRATIVOS,-

a) Jefe. de Primera.

b) Jefe de Segwlda.

e) Oficial de Primera.

d) Oficial de Segunda.

e) Azafata.

f) Auxiliar.

g) Vendedor.

h) Telefonista.

i) Aspirante.

B) rECNICOS yo ESPECIALISTAS DE; OfICINA

al Analist;a.

b) Pro.ramad~ de Ordenador.

e) Operador,de Ordenador.

d) Delineante Proyectista.

e) Delineante.

n Operadores de M.l:quina5 B1siea$.

g) Calcador.

~) Perforista, V~rificadores, Clasificadores.

:11. Per ..onal de Mandos Intermedios.- En este "rupo se eOlllprende:

a) Jefe de Tr!i'ieo.

b) Jefe de Vigilanc~a.

e) Jefe de Servicios.

d) Encargado General.

e) Inspector (de vigilancia. de tr!fico. de servi_

cios) •

IV. Personal Operativo._ Comprenden las si&,uientes cate«orlas:;

A) Juramentado.

Vi. Personal de Ofi.:ios Varios,- C~-.prenderJ;

a) Encareado.

b) Oficial de Pr.:l.aera.

c) Oficial de See»nda,

d) Ayudilnte.

e) Pe4n.

f) Aprencliz.

Vii. Personal Suba1terno,_ COllprenderS:

a) Ordenanza.

b) Al_cenero.

e) Botones.

d} Limpiador ~ Lillpiadora.

ARTICULO 19.,_ ' ..sonal directivo', titulado y t~cnlco.-

a) Director General._ B. quien con t{t~lo adecuado o

..pIla p~para~i4n te4rico-pr'ctica, asume la direcci4n y re~

ponsabilidad de la E.presa, procramando y controlando el tra_

bajo en todas su.a fases."

b) Director Comercial.- Ea quien con ttt~lo adecuado o

amplia preparaci4n te4rico-prJctica as~e la direcci4n y re~

pORsabilidad de las funciones .ercantiles en sus .,~ amplio

sentido y planifica, controla ~ pf'O&,ra.a la polltica comer 

eial de la ~resa.

c) Director Act.inistrativo.~ Es quien~eon titulo adecu~

do o con amplia preparaci4n te4rieo-pr'ctiea asuae la dire 

cci6n y responsabilidad de laa funciones adMinistrativas en 

s~ IIIjs a~lio sentido y planifica, prQ&'raaa Y controla laad-

lIIinistrativa de la Empresa.

dl Director T~enieOt- Ea quien con titulo adecuado o

amplia preparaci4n te4rico-pr!ctica asUllle la direcci6d y res_

ponsabilidad do! departamento t~cnico de la Empresa, aplican_

do sUS conocimientos a la investieaci6n, anSlisis y prepara 

ci6n de planes de tra~ajoJ asl como asesoragiento y ejecuci6n

de actividades propias de ~ua conoei_ientos.

eJ Director de Persooal.- Es quien con titulo adecuado

o amplia preparaci4n te6rico-pr'ctica asuae la direcci4n y

re.!<ponsabilidad de las fWlcí.onea (·elacionaoa. con la eesti6n

de personal en su allplio sentido.

ca de la Empresa.

Al ADMIN151'RATIW5 ._

ARTICULO 20._ Personal Adainistrativo._

al Jefe de Prilllera._ Jefe de Prflller_: es el que p~oYi.$to

o no ~e poderes limitados, estA encargado y tiene la respon~

bilidad dir~ta de la oficina de la Empresa. Dependen de ~l'-

de los trabajadores a su cargo.

hJ Titulado en Grado Superior y Titulado de Grado Med~o,_

Titulados son aquellos que aplican sus titulos de erado supe _

rior (LicencIatura y Doctorado) o erado ~dio (P.rito, Grad~

do Soc ial) y 10& conoci..ient,Os a ellos debido el proceso t&<:n!."

f) Jefe de Personal.- El Jefe de Per$onal SeI"& el" res_

ponsable del recluta.iento, $eleeci4n y a~si4n del personal

y de la planificaei4n procr.-aci4n, control y ~dministraci6n

del personal de·la B-presa.

g) Jefe de Securidad._ Es el Jefe Superior del. que de-

I
1 penden los serviciO>:1 de seguridad y el personal" operativo de

I la Empresa, y es el responsable de la preparaci6n profesional

I
I
I

r
:

,bl Guarda de Sflcuridad Uniformado.

el Guarda de Seguridad no Uniformado.

d) Conductor.

Persoual de Seguridad !'1ee!nic';-Ueetr6nica.-. CCllnp!'ende laoS

~iguiente~ cate~orla~;

a) Vigilante Jurado~onductor.

b) Vigilante Jurado de Transport-e.

el Vigilante Jurado de Seguridad.,

al E;near¡¡ado.

bl Ayudante Encar~ado.

c! Orrei.al de Primera Talie~.

d) OfICial de S ..g'AR(ia Taller.

e! Oficial de Tercera Taller.

fl Oficial de Primera Manteni,",ento.

g) Oficial de -;egunda. Mantenimiento.

h) Oficial de Ter<;era "I.antenilllifmto.

j ~ Oficial de Prim.. ra In"taLa<lor.

Bl ~o Juram7ntado.

al Contador_Pagador.
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~. B-pre•••

ua di...r ... .-eccionea adainiatrativ••• a la. que ~r:i- un!

~d. Lo eer! el Jefe d~ C~r••, ••f c~ el Jefe de Yent••,-

r:esPoa_bl.•• de lo." .p~~i.ionaai~to. ,. coapr•• de _tad&l

y utillaje el priJaero y de la prolK'ei& C..;....;ial,"'I. ~~~taci&n
de "elien'tea ~r. 1. E-pre.:"-.~·.ecW\do~·e.tando

. ' -, ,
trol e 'i"-trucc18n de la Direcci~n eo-ercial do

b) J!f~ de Segunda._ ,E. quien proviato o no de poder 11

.ltado, .at' encar,.doda orientar, 8QKerir T da .. unidad •

la aecc16n' o dependenci¡, .•dmini~r.tiv. que ten«a a,su car_

Co, aa! coao d'. di.tribuir loa trabajo. entre el peraonal de

que 61 d~.nde.'

e) Oficie! de Prblera._ E. el ,,-pJ.llt4clo,t _ypr ..-.e ..dote

ai'l.os, que,· actda bajo l •• ~rd~e. ele un jefe., :tieDe a 8U C.I'

11"0 un trabajo determinado que requiere un c'lculo••atudlo, _

preparaci6n y condiciones a~Fcuadas.

d) Oficial de Segunda.- Ea el emp~eado que con~iniciat!

va y re.poIl.abilidad I'utr:lqida, aubordinado a 1UI jéfe, rea

liza tarea.adaintitrativaa y oontable. de ca..Jcter'aecunda _

rio que requieren conocUiiento. cenerale. de la" tknica admi_

ni.trativa.

e) Azafata.:" Ea la per~na _yor de dieciocho aftos, el!,

carca" de recibir a loa clientea, avertcuar au.a de.eoe, P"2.

porcionar la informaci6n que'.oliciten, anunci.rl~e y condu

~irle. ante la per.ona o per.ona. COn quien de.een hablar, _

atiende l.aa aolicitudea de info"'4ci60 o de entreviataa, eo,!!.
ciert, laa .t_., las prepara en aua aapectoa l!'ttr_lea y en

ceneral ea'tiancarca" "de la. buenas relaciol1ea entre los clie!!,

te. 'Y la Elllpreaaj/ nor_l_nte hablar. doa idiOlla., ,incluido 

el de oriaen.

f) Auxiliar.-'Ea el elllpl_do _yor de dieciocho aftoa, _

que dedica .u .ctividad • tareas y oper.cione. ad&inistr.ti..a.

el_entalea 'Y en ceneral • l •• puraaente aec'nic•• inherente.

al tr.baj o de l. oficina.

el Vendedor.- Ea el empl_do afecto .1 Departa.ento Co

_rei.l de la JlBprasa r • au dnico aer-vicio, que r_li:ta l ••

funcione. de,. proapecci~n dél _reado y la pl'Ollloc;ii~n y venta

de lo. aerricios 'ele .eeiridad re.lu.ndo lo. despla.adentos

neceaarioa t.nto para la captaci8n de cliente., como para la

atenci6n a loa .tamoa una velE contrat.do....

h) Telefoniata.- Ea el _pleado que tiene como princf_

pal aisi&n e~ar al servicio y cuidado de una centralita tele

f6nica, pudiendo r_lilEar tare•• aciainlatrativas .uxilia_••

i) A.pir.nte.- Ea el ~ple.do de edad comprendida entre

lo~ dieci.eis y dieciocho afto. que ~e inicia en loa t~.b.jo.

de contabilidad y bu~ocriticoa para .lcanz.r la neceaari.

prictica prot~.ional.

B) TECNICOS y &SPECIALISTAS DE OFICINA,_

a) Analista.- Verifica anAliaia orciniéo. de .plicaciones

c~~leja. p.r. obtener la aoluci&n -.c.nizada de l.a .t.... en

~n~o se refiere a:

_ Cadena de operaciones a aeeuir.

_ Doc_entos a obtener.

_ Diael\o.. de los .tamo.,

Fechero.a tratarl BU 4.flnici6n.

Puest•• pWlto de l ....aplic.cion_l

_ Cr-eaci,sn de juecos .. e._yo,

_ EnWllel'aci&n de la••n.,..¡taa que. puedan -prod!!,

cir.e y defiftici~n -de aU't_utlliento.

_ Col.~or.ci&n al procrama de la. prueb•• de wl~

Cic." de cada proCr....

_ FinalilEaci~n de loa-expedientea de' aplicacionea

. complejas.

b) Procr&afdor ~ Ordenador.- L~ corresponde estudiar 

lo. p~OSTa"., coaplejo. definido~ por loa an'~i.ia, confecci2

Dando orc.nilr.... det.llados de t~ata.i~to.

Redactar procra..a en el lencuaje .. procr_aci~'n que 

le aea indic.do•

CQflfeccionar ~_coa de e{la.Yo, .~ • punto loa progr.!,

... y coalplet.~ loa expediente. tknJ.co. de io. ~ ....os.

Docuaen~r el anual de coo..ola.

e)', Operádor ele OrdRnador,- Maneja loa ordenadltreA par..

el. tratalliento de la ~nfo....ci&n e interpreta y desarrolla 

la. instrucciones y ~rdenea p.r~ au explot.aci6n•

• d) Delineante Proyectista,- Ea el. _pleado que, dentro

de la. especi.lidades propias de la aecci&n elJ; que ae traba_

je, proyecta,o. detalla lo. trabajos del T&cnico cuperior, a

cuyas &rdene. ~ctda, o el que, Ain .uperior iNlediato, rsa1.!

aa lo que personal.ente concibe .ecdn lo. datos y condicio 

nes tlenicaa e~ida. por los clientes o por la Empresa.

e) Delin!fp\',- Es el t&cnicoque estA c.pacitado para

el de..rrollo de proyectoa .encilloa, le-vantaaiento e inter

pretaci60 de .lanoa y trabajo. aniloco••

f) Operadores de ",Quinaa Btdca•• - Son loa que tienen

perfecto conociaiento de l •• tknic•• destinada. a claaific!.

ci~n, interpretaci&n, reproduci6n e intercalaci6n de las fi

cha. perfor.~••

c) Cale'dgt._ S. el que calcula dibujos en p.pel trasp.!,

rente, ",ali_ y acota croquia y efect6a otras l.bores an'l.2

h) Perfoti.ta. Verificadores. Cl.sificadorea.- Realizan

el perfecto ..nejo de la. dquinas perforadora.. , verificado

ras y clasificador•• , conociendo .uficien~te la t&nica

de procr~i&. de dicha. "quinaa.

ARTICULO 21.- Pert99!l de Mando. Illtel'lltdiO!.-

a) ,J,fe de 'lr'ficoa- Ea el que, bajo la. 6rdenes direc

ta. del ,Jef~ __ s.c--idad, con iniciativa y reaponaabililYd.

'tiene a _ caPeo la ~..taci4n de l~ aervic:J.oa de, conducci6n

y 'traalado .. ca-aUle•• toodo., .al_s, jOyaa, y otro. bienea

-valiO';., e~ MjO &rden_ la tqt.aU.dad de lCM Vi&"i -

l.ntea ,Jur.~s coadlEt.- y lo. _hlculoa bliDliado.. aiendo

respona.ble ~ la 1Iliat;!"iMlci~n. control del pel'sonal citado y

de lo. _htOU;loa, .a( 0_ de loa trayectos, rut••, consumos,

_nt~ni.iento y cona....el&o del parque -4-v1l, a.t co.o de

lo. Vi,c1laIltU' J1U'.doa aientr.sforaan l. dotaci6n del. vehlc!!,

10.

b) Jefe de yi.ilancia._ E. el que. bajo las &rdenes di_

rectas del Jefe de Seguridad, con inici.tiva y responsab1li 

dad, 'tiene a au carco la direcci&:. prJctica de l. preat.ci6n

de los aervie:lo. de vi&"il.neia y protecci6n de locale., bienes

o persona., a.1 co.c de eacolta en la conduc¿i~n de caudales,

fondos. etc, di..tribuyendo y cont.-olando al per.onal citado,

a ..t cOlltO el ..ntenidento y conaervaci3n del .equipo y armas de

la totslidád del pe"sonal vieilante.

c) Jefe de Serviciol!il._ Ea el re.poaaable de planificar,

controlar, orientar. dirigir ~ ($8" Wlidad a la. distinta!! se 

cctones productivas de la Baprea., aiendo e;l. re.ponsable de la

buena aarcha ycool'dinaci~n del trabajo rea1ilEado en las lEonas

y equipo. productivo. de l • • t ....
d) Encargado General._ Es el empleado que, procedente ~

no del Crupo operatiyo, y por .us condiciones hu.anal!il, pdblical!il

y profeaionales, con plen~ responsabilidad y • l. inmediatas 

~rdene. de aua superiorea de una for... al. prictica que te6ri

ca. cui$la y e. responsable del orden, diacfiplina. vi&"ilancia"

distribuci~n .aienaci~n·del trabajo y ejerce las funciones es-



6766 Viernes 1S marzo 1985 BOE núm. 64:

r.do

y con

ettdo •

qu8 eo~.l c.raet.... de A¡:enta di: la Autorid.d d!se.pella. \U'll_

fo~do y .rmado, l •• tarea. de vicil'nci. y protecci6n d. 10_

cale., bien.. o pers~••

Funcione. d. lo. Vídlantea-J"ur.do••_ La. fuuc_ione'; que deb,!

rin desarroll..., eete peraonal operativo aeran la. a.i¡:uiente.,

1) Una ves tOlll&do el _ervieio '\1 aid6n sera la

de control.r l. entrada y .alida de todo. el

personal y de'" dependenci•• del interiOr.

2) Froteee-:- en todo ~_nto • la. per~na. que

.e encuentr.n en el interior del recint;o o _

ir.. .ometida • protecci6n y vicilancia.

3) Preata.. l. dxi_ atenci&. a l. entr.da o .S

lida .1 dinero -.tilico, ••1 como valore. de

l •• c.ja. fuerte., aieap..e que dicha labor _

.ea realiaada pO&" per.onal a~ori_do al efe.i,

to.

4) Int_re_r•• -. que lo. di.poaitivo._clI! seca

I'idad' .iR'n en pe.fecto eat'da d. funciona _

.ient;o.

Bntida~ donde presten .tUI .erYicio~, .i.._

pre que l. alteraci6n no v'Y' en deter~oro _

de 1. ~eeridad de la. bien_ y de la. per_

!OllA, ele la BntilUd.

6) Info~1' por eserit~ de la. 'nomal!•• que 

tenun l~"r en lo••J..t__ de .~idad de

todo 'tipo • l. Eapreaa de' .eeurJ.dad a. l. que

'Pertenece. Dicho e.crito se for.ul.r' por dJ!

plic.do.. quedindose ellnteres.do lean copia

titilada de la entreK' del ds.a.

7) De confor.tclad con lo e.t.blecido en. l. le 

sislac:L6n vicente, lo. Vi¡:ilan.....-Jur.do., -

en el ejercicio de .u ca~, tendr'n el car&S

ter.de Aaeote. de la Au~oridad, y .u tñisi6n'

ser'I.Sjercer víKil.nci. de caracter Keneoral

sobre biene. y loc.le_ de l. Impré.a; prot~eer

a la. personas y a l. propiedad; evitar la cg

lIliai6n _de hecho. delktivo. o infr.cciones 

obrando ea con.ecuenci. de'euerdo con la. 

dispo.icione•. lee.l.'i identific~r, perseKuir

y aprehender a loa dlHicuentea, .coloaborando ..

tal efecto cpn las. Fuerz•• de Se..uridad del 

Eatado; eseoltar'el transporte de fondos. cua~

do ae le. enca.iende esta .iai60; cualquiera

at-r. activiclad que lea corresponda por su cond!

ci6n de Agentes de la Autoridad.

8) NO JURAMENTADO

a) Contador_Pa,ador._ Ea aquel operario afec~o a la 

Snaprea. que ea l.s- oficina. o en el .!_o veh1.culo. tiene a

.u carCa el. control y reYili6n, ast COlllO el c.iaputo de· los 

bienes, c.udale., fondos. paco de o&.in_. etc., objeto de 

conducci6n ° cuato·dia. debif,ndo tilieeneiar de for.. adecua

da lo. albar.nes de entres' y recibo, p.revia coo;0....ei6n de

los .......1II. dando cuenta tnMdiat.--a ella superior_ de la.

ano_Ita. que 'al re.pecto .e prod~can.

Si fuera ViKilante Jur.do, des_pei'iar' ade•• la.. ta

rea. propi••• .ala c.teKorla.. pudiendo s.rla enc~_ndada la

dírecei&n de la. tarea. d& carca y descarea del vehlculo bli,!!.

b) Guarda de Seluridad Unifor_do._ S. eJ.. tratNljador

de. edad con 'pti~ude. flaie•• e inetrucci6n .uficiente,

S) Lo. Yicil.nte.-J"uradoa no lntervendJOSn en

"prob1--. ,_ de tipo l.bo_l o poI tico ~e l ••

Al ostentar la c.tl!!Korl. y eal-ictad de ViKilante Jurado,

r~aLizar. la. tarea. propia. del ml~.a. en l ...dida que .ean

compat ibles con- la conducci6n del vehleulo blindado.

b} Virilante Jurado de Tr.nsporte._ S. el Visilante Ju_

rado que. con la. atribucione. de su c.rKo, de.arrolla su la

bor en el servicio_d. transporte y cUBtodLe de biene. r v'lo_

-res. haci~ndose respon_bl"e a nivel de f'cturaci~n ~-dicho.,

valor~~ cuando la .l... le fuere .sienada, teniendo que'des~

pe~ar La Labor de car.~ y desear•• de los ml..os. eolaboraodo

con el Vi~ilaote Jur.do-eonductor .en la. tarea. de .antinimie~

to y limpie"a del vehlculo dentro de su jornada, laboraL. La 

carga y de9carK.. ae· reali_r" de forca que lo. ViKi~.ntelS Ju_ ,

rado~ tengan. en todo mo..nto la libertad de mov1mientonec~

saria para utilizar el arma reela.entari•• El pearJ" que deber"

,",oportar de una .&1. vez no exc~dera die 15' kíl&..ra.oa.

c l Vigilante Jur.do.- Ss aqu6t t'rab'Jadol" ..,al" de vei!!;

tiun años. de nacionalidad e.p.~ola. con el servicio .ilitar

cÚmplido, ° exento del .lsmo. con 'ptitudes ffaicaa e in.tru_

cci6n suficiente•••in antecedente. penale. y buena cond~c~a,

da.

ARTICULO 22._ Per.onal Operativo.-

A) °JUMMBlITADO

a) Vigilaste Jurado-Conductor.- E. el Vicila~e Ju_

que e.tando en po.e.i6a del .decuado pe...i.o de con4uc:il'

con~iaient;o .ecanico el_ent.le. en .ut~rile. ef,ec -

la. .iKuiente. funcione. s

a.1) Conchaoe veh!eu.lo. blindacio••

b.l) Cuida del _nt;enúiento y c_erv.ci&n de

lo. veh!culo. blind.do•• A.W.-o eLlida de

la. t.r_, de lilllpiez. de lo• .t.-.... de_

trode l •• adecu.da.inat.alaciOll" d. -la -,
Elllpres. y con loe _dio. adecuado. o, en

su defecto, en ioRalaciane. del exteriol'~

dentro de l. jornada laboral.

~.l) 01:, .i .e le exise, parte di.rio y por e.-

erito del trayecto ef~tuado, del ••tadO 

del auto.&vU- y de lo. con• ...,. del .ts.a.
d.l} Comprobara ,10' nivel•• d. aKua Y .ceite del

vehículo ea.ple1:andolell, .i f.lt._ .lcuno

d. lo. do., d.ndoparte .1 Jefe di! Trafico.

e.l} Revisara di.ri~en~e lo. dep6.ito. d. li-.

quido C!S freaG' y de e_r.pe, dando cuenta

de l •• p&diü. obeervada••

f.l) Reyi.ara lo. nivele. de .ceite del .a~or. 

debiendo c~.r al J.fe· de Tr&fico la f.!!·

cha de au repo.ici6n peri6dica.

C. L) Cuidar' el _nteAÚliento de. lo. new.&tico.

deL vehlculo. revisando la pre.i6n de lo. -

pet;lficas que le ~n del.c.dIIa, Con" c:on$rol &ere...l ci.:todoe_
los inspectores o supervisor.. sobre al ca-porta.tento de su.

e-.ple..dos para sU I~.tific.ci&np~i4n o uncian,'- en el. "I!
bita laboral. Po~j .er Encare.do de VLsilanc,i&, "de Tr'fieo,~

de Servicios, etc.

e) In5pector~_ Ea aqÚ81 ~ndo que tiene por .iai&6ver!

ficar y c:o.proNr el exac'to cWlpu...i.nt:.o de -l.~ fUnciones y

obti~acione. atribUida_ • Vlcilant••, Conductor•• 7 d~'.

_ele.dos. dando por cuenta i-*ecüata d- Encare.m: General 

JeC. inm.di.to.corr.~di8Rt.de.cuanta. incidencia. obaerve

en le prestaci&n de loa ••riricioll. toaadno 1•• _didas de ur_

"enei. qus esti_ oportuna,. en los c••.,. de .1t;.NC~&t del- 4.&

den p4blico, de tr'fico o accidentes, encar,'ado•• de "nte 

Del' la disciplina y 'pulcritud entre _tUi e-pl_doa. Podrl: ....

de Vipl..-.cLa, de Trafico, de Servicio., etoe, .ee4n eorreapoa
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de protecci6n autori.zado., l •• tar__ de !,~ilancia preventj.

v. en aene.ral, excepto aquell•• que rec1amerrtaria_nte corre.!,

pondAn de -odo exch..ivo al Vicil....te Jurado de Se&~id.ad.

e) Guarda de Seguridad. no Unifo-.do,- Es aquel tr.b~

jillClor/a, _Y0l' de ed.1ld. COI1 aptitudes flsiea. ~ inatrucci6n

auflctent.e, .in. .Meced~. penales, -~ ain unifo..-e y de

..~do deae.peila tunciOll•• · ......tcil.nci. p'f'eYentiYa, y e"'P.!,

.cial,-.nte ea arandela .~cene. y loealea .biert~ al pAblico.

"'\I.:I-1I..&ndo .. l~ V~unt•• ..J~do.a de S-euridad, d lo. h\l 

biere.

d) Conductor.- Ba aquel trabajador que eatando eQ po

....i50 del pe.-.iaQ de eoadUiClr adecuado al yehtoulo • utili

__1', podr' dea.-pei\ar 1_ fupcionea de __jerLa. traD..por_

1;._ de _teri.l o per.,nal.

ARtICULO 23.- PerfOnal de'SecW'idad MecAnico_Elect.r&nica._

a) Eps'J",ado,_ Sa e1 trabajador que proced:iendo de 

.loa oper...ia. ele oficio, dirice y Yicila-lo.' i;r.b.joa que -

t....... aaia-do., .......0 a la. 4r4ea- direc5a. del peraonal

.direc~ivo, t.i.t.ulado o tkAf.co, ejerciÑdo func1one. de _"'

do .<lIbre el pel"lIOnal a au. a ..den.. y que d' ocupa de 1. de

~da ejec"'C..i6u prl.c~~ da l.oa t......baj ...do_.,. _.-pCln_bUi. 

&Ando.e de loa .t..o••
b) +ywiant;e de Enc,rs...do._ Ea el ~r.b.jador que. PI"2

cedi'ndo de lo. op....rio. da oficio y bajo l,e 6rdeDee dir~

tiva. del Sacareado o del ,...eORal directivo, titalado o

t.&cnico, ejarcilndo t'uacio... da _ndo _bre d perllOnel •

.... ~. T ,..- _ ocupa de la debida ejecMCi&' practica

.. loa tr.abaj o., ...-pooublli.lAdo.e de lOe aJ.• .cJ••

c) !evitOr de Sie1;e!l!!c- E. aq_l trab.jado.., que con

·coaocillÚ.nto. tdrkoe T p..actico. en _t.ria de -vilil.nci.,

eecu..id.d y/o eiet_. de .1..... T aquril1ad, tiene COlllO ai_

ei& princip.l elltre otroa, la de inepeccionar. el fWleiona 

aient;o, con_l"Y.ci6n, repar.clan, -renovaci6n y a.e.ora.iento

eobre dicho••i.t_. y _caniaao••

d) Oficial de PriP,... de 1a11,r._ h el opererio que.

habi'. re...li&ado el aprendi&aje de un oficio det.eraiDaldo.

oet.eftt;ando una al'" cualiticaci&n •....li_ coa iniciativa y 

reapoaeebiliclad toda. 1.. te..... l.boral_ .inherente. al. al.§.

.c).....~ 1'C... _ el oeatro de trabajo e.pecfficalMllte

deatinado pera e'l~o y exeepcioDat.ente f ..... de 'l.
e) Oficiél de 'MUDda de 7.11er.- Be el q»erario que,

habi'Rdo I"OaU..do daprand:laaje ... _ oficio -deterainado

de foNa cualifica., ......U ..-:- cnMI ....-ponaabilidad ~odAs las

~a"". labor.Le. :labe-'t_ al .t..o que~ en el centro

• trabajo eepec.f.fJ.caaeate cleeti_do par. ello ,. ~ciona!

_ nt.e fuepa de n.
t) Oficial. &k: !!ni're da 't.llV'- Be el operario -que.,

habiAndo ....lis.do el .prendb.ja .. 1111 ofic:1o deterainado

de f.oraa cualificada...alisa con reapon.abilidad toda. l ••

~ar_a laborale. inherente. a .u nivel que t~en lUl(.r en 

el centro de ~rabajo eepeefficaaent.e ele.tinado para ello y

exeepcional.ente fuer. da &1.

a) Oficial de Pri_ra dp Man1;enWento e lnatalacio

a!&&: E. el operario que, habi'ndo re.li••do el aprendi.aje

de un oficio dete~inedo oet.ent.ndo Wl.a alta cualific,ci6n.

r_11&. con inici.tiva ~ ....pone.bilidad tocla. la•• tareae 

l.bor.le~ inherente. al .f..-o. que tc.aran lua.r eeneral.,~

~e tuera de un cen~ro ellpecffico de tr.bajo en locali&.ciones

y local.idadea v.ri••• conllevando dicho tr.bajo l. _cesid.d

de de.pl••••ientos y pernoc~aa.

h' Oficial. de Segunda de Mantenimiento e Inatalacio_

!!!!.a:-Ea el operario que. habiendo _ ...lizado el .prendizaje

de un ofiéio dete_inedo de fo..- cualificada, realiza con

responsabilidad toclas las tare&5 labor.le. inherente5 al mr~.0. que t08lAr4n locar generau.ente fuera de un· centro de t-r!,

bajo. e~ localizaciones y local~dades v.ri•• conllev.ndo _

dicho t ..abajo l. nece.idad d, d~pl,z..iento. y pernoctas.

,1) Ofic:1al de TersVa de '1anteniJIdento ti Inatalacio_

nes._ Ea el operario que. babiAndo Teali&.do el aprendiza_

je de \lO oficio de'termiaado, reali•• con reapone.bilidad

toda. las t.rea. labor.le. iRherentea • su nivel, que t~

r"n luc.r ceaeral_nt' fuere de un c_tro- e.pec{fico de

tr.bajo, 'n localizacione. y loc.lidades y.ri.s conllev.n

do dicho trabajo la necesidad de desplazaaiePtos y pernoc-

tas.

j) Especialista de Pri.era._ Es el operario que. hA

biEndo realizado el aprendizaje: de una especialidad en una

secuencia de trabajo datetlllinado de for.a cualificada. re!,

liza con responsabilidad todas las tarea. inherent'. a di_

cha especialidad, con o .in esp,cificaci~n de centro dete~

ainado de tr.bajo •

k) Especialista de Secunda.- Es ,1 operario que. hA

oiEndO reali••do el aprendizaje de una e.pecialidad en un.

lMK:uencia de tr.bajo determinada. realiza con reapon_bil!

dad tocla. l •• tare,a laborale. inherentes a .u nivel. con

o .in especificaci8n de centro de trab.jo.

'1) Aprendiz.- Es aquel que eat' lic...do. la Eapreaa

con contr.to de .prendizaje, por cuya virtud el elllpresario.

a la ve~ que utili&a .u 1:r...bajo, se oblica , enaei'l.arle, por

si o • tr.YE. de otro, .lguno de los oficios cl'.icos•

ARTICULO 24._ Personal de Oficios Varios~-

a) Encargado.- Sa el tr.bajador que, procedi'ndo de

105 oper.rios de oficio. dirige y v1cil. los trabajos que

tene. a.4nedos. eBtlndo • la. 8rdenea directas del perao

nal directivo, t{tulaelo o tAenico ejerciCndo funcione. de

_ndo aobre el pa...onal a aos &:"dene. y que .e ocupa de l.

debida ej~uci6n practica de los tr.bajoe, re.~sabiliz'~

do_ de los .{_oa.

b) Ofici.1J,- "Ea el oper.rio que, habilM\do realindo _

el .prendi&.je.de WI oficio deterMinado. r_U.•a con inici.t!,
v, l' reeponeabiliclad toda. o .leun•• t.reas labor.les propi••

del -.fallO con rendiaiento correcto, dete_inaado que en-.quel

c••o lo _r' de priaer. y en Aate de .~da.

c) Ayuclante.- E. el operario _yor de dieciocho .fto.,

aoc.re.do de realiz.r ~areas concret•• que no constituyan la

bor calificadA de oficio o que bajo l. ia.edi.t. dependencia

. de un oficial colabora en funciones propia. de '.te bajo .u _

reaponsabilidad.

d) Pe~n.- Ea el operario .ayor de dieciocho .1'I0s enca!;:

••do de re.li&ar t.reaa par. cuy. ejecu.ci8n .e requiere unicA

mente la .port.ci8n de esfuerzo y .tenci8n, .in la exigencia

de pr'ctica operatiya alauna.

e) Aprendiz.- E. aquel que e.t' lieado a la Empresa _

con contr.to de .prendizaje. ·por cuya virtu4 el Empresario. a

•l. vez que utiliza .u tr.bAjo, .e otI1ic•• enl!!lefiarle por si o,

• tr.veA de otro, alauno de los oficio. gl'aico84

e\RTIgr~O 2$,_ Peraonal Subalterno._

... ) Ordenanza.- Es el tr.b.jador _'1'01' de dieciocho

dos que. con el_entalea conocimiento. y re.pon$&bilidad. _

le eDCoaiendall. recado•• cobros. paCos, recepci6n y entreaa de

la correspondencia ~ documentos, pudi~ndo reali.ar en ofici 

88S t.re•• de índole eleaental por ~den e.pecffica de sus &,!;!;

perfores.

. ,
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b) Al_cenero.- Ea el trabajador subalterno encareado

de facilit.u· lo~ pedidos del personal al al_cen llevando el

control de sus e~istOACias.

c) 8otones.- Es el subalterno menor de dieciocho a~o.

que realiza recados, repartos de co~espondencia y d~uaentos

y otrQltrabajoa de car.lcte.. ele_tal.

d) Limpiador o Limpiadora.- Ea el trabajador mayor de

dieciocho aaos que se ocupa de la lLnpie•• ymanteniaiento de

las inñalacionea d<al eentro T depen.cleneia de la Empresa.

CAPITULO V

" INGRESOS

ARTICULO 26,_ Normas Generales,'- Para el increso del personal

comprendido en el presente Convenio Colectivo se observar.ln~

sin excepci6n~ lall nO....1I leaalell vigente. en _teria de con

trataci6n y generales" de coloeaci6n~ a.! co.o las especiales

que corresponda. En el concurso-opo.ici6~~ el per~DAl de la

ElRpresa perteneciente a otro grupo o categor.fa tendr' pref. 

rencia~ .n ieualdad de condicion.a, ~ra ocupa.. laa plazas VA

cantell, Tenelr.ln derecho preferente taabiAn para ocupar pla...a

de ingreso, en igualdad de _Aritos, aquelloa trabajadores que

hayan dellelllpei\ado en la Empresa funciones de car'cter even

tual, interino o temporales, a sat1sfacci6n de aquella. En t2

do elite proceso deber' interveDir la rep__ntaci6n de loa

trabajadores. de acuerdo con la no....tiva vicente.

ARTIcm,O 27._ Condiciones.- Las condicienea para incresar en

las Empresas a que s. refiere el presente Convenio Colect.ivo, ,

en 10 referente al pereo.nal con 1.& condici6n de Vigilant.e Ju_

rado, deberlo acomodarse preceptiv_nte a las normas que al

efect.o exijen laa disposicione. legales vigentea.

ARTICULO 28 •• Contrato•• - Los c~mtratos que celebren las Em _

presa. para la contrataci6n de' personal para servicio dete...!
nado, eventual., interino y t_poral. deberln ser por escrito.

haci&ndo constar los requisitos y cireuostancias que exija la

le&"i9laci&n vigente, en _teria de .-pleo. ~ en, especial la _

Menci6n expresa del .servicio para q.... se contrata, la causa

da la eventualidad en loa contratos eventuales. incluy&ndo la

condic16n detera:l,na.nte de la resoluc::i6n del. contrato de trab!,

jo. el aotivo de la interinidad y el nombre del suatituido 'Y

finalmente la dul"aci6n de1 e...ntrato. en loa supueliltc. que co_

rreanonda.

ARTICULO 22,- Pertodo de pruebs.- Podr' concertarse por ~scr~

to un pertodo de prueba. durante el cual- cualquiera de las

partes podr4 rescindir el contrato sin "derecho a inde.nizaci~n

de ningdrr tipo. El periodo de prueba no podr4 e~eeder del .i

guiente tiempo. se¡dn la catecorfa profesional;

Personal Directivo. Titulado y T!cnico: Seis lIIeses.

Personal Cualificado: Administrativo: Mandos Inter

medios y de Oficios Varios: Tres meses.

Personal Operativol pos meaes. en laMlue'e~i.~ir!

un perlado de adiestr..iento de quince dIas, su. 

ceptible de ser reducido previo informe del Comit&

de SeCuridad e Hiciene.

Personal no Cualificad.. : Quince dIas laborablea.

AR.TICULO 30 1_ R.econociaiento m&dico.- E:.. personal de la E.p~

sa vendr4 oblleado a someterse. a la in1ciaci&n de la presta_

cl&n. a examen -'dico, asi como cuantas veces la Empresa. el

Comit' de Seguridad e Higione o" en su defecto los represcnta~

tes de 108 trabajadores estimen oportuno. sin perjuicio de los

anu31es preceptivos.

Se entregarA. a todos los trabajadores una copia del

reconoci.iento lIl~dico a que se hace_ referencia en el pirrafo

ante¡oior.

CAPITULO VI

ASCENSOS, PROVlSION DE VACANTES. PLANTILLAS Y ESCALA.PONES

ARTICULO U,_ AaCeD60S,- Laa vacante. de cateeor!a .up.rior Pe

que se originen en la Empresa. y salvo a-ortizaci6n de la pI!,

za. se cubrirlo en igualdad de condicione. con las persona. _

ajeDas o por personal del censo de la EIlpresa. da acuerdo cOrto

la. no..... sicuienteSI

a) Serln de libre de.ignaci&l de la Direcei6n de la _

E.presa. las perlllolUl. Clue deben oeUP.1' vacantes entre' el pel'S2

nal directivo, tftulado, tAcnico y jefe., e.c.o .Jefe de Tr!
fico, Jefe de Vicilancia y Encareado General.

b) En laa restantes c.~eeol'ta. adllJ.niatrat.ivaa T en 

el perllOlUIl de oficios varioa T el In.pector, las Yacantes ..

cubrirSn por COMUl'sO opo.ici6n T da -'rit.o., en cUTae ba.ea

a" otoreal" il[\l,81 puntuaci6n a la aptitud ,. • la antlcO.dad _

en la EmpreM.

c) Tendr! preferencia para cubrir la. vacant_ 9~ se

p~dtu;can d. _nc:Ios i.nt.....dios, el perllOna1 operatJ.vo, ..dia!!

te WI siste. -.ixto d. coneurao_x'-n, ",alor.lndo•• icual_n_

te la antigUedad T la aptitud.

A tal fin el Co-.it' de Eapresa, "pGdr'~r la do_

cwnentaci6n pre.entada por 10. a.pirante., asW_ podr' ex..

aioar las pruetHl. realizadas por 10••f.-II, clQ'all,_ateria.-_

ser&n laa· incluidaa en el prol(ra.. q.. para ello confecciOl'loe

la Empresa.

"No superado el ex4Mil por nincuno de loa concUl'~t.e.,

se proveer! la pl~za con personal de libre deaicnaci6n o de _

nuevo increao, exici'ndosele para desempea.r el puesto obten!

do el eatar en posesi&n del titulo.de Vigilante Jurado.

En el caso, de tratarse del Enearcado General, ClUB DO

lo sea de vicllancia y seguridad. no .e e.tetr.l el t!tulo &1S

dido.

d) Las Empre!ilaa ClU8 "necesit.en n~ Vigilante. Jur.a

doa hat.r.ln de dar preferencia .. los Guarda. de Seeuri"d de

BU pI.antilla que- relinao las condicione. lecal_te exf.aida.

p.ra ello. Lo. Guardas de- Seeuridad que ej.reiten eRa prefs

rencia T sean jura.entadoa, _1'-" deftinadoa al puesto de

trabajo de Vigilante Jurado" vacante eIl' e_ ~or en 1_

.is-a o distinta localidad,. s.iJI que el.. po..ibl.. ca.b1.o .. re- 

",idene!a, de jornada o de horario, pueda dar derecho' • inde!I
niz&ci6n alguna. El Guarda d. Seeurida.cl q~ no acepte det antA

III&RO 1.a. posibles lIlodificacionea de reaidenct.a. ho..-i.Q ~/Q

jornada ae entender' que renuncia al derecho de prefef'encia

es'tablecido en este apartado. "

ARTICULO 32,- Plantilla._ TOdas la~ Eftpresas comprendidas'en

este Convenio Cólectivo vienen obli~adas a confeccionar las

plantillas de su personal fijo. $e~alando el ndmero total de

trabajadores que comprende cada cateeorta profesional con la

. separaci&n 'Y especificaci6n de erupos 'y eubgrupos. Dichas

plantillas, una vez confeccionadas, habr'n de aer .o_tidas

a la Autoridad Laboral para su aprobaci6n. previoa loe pre _

ceptivos inf~r.es. entre los que necesariamente deberl fi~u

rar el de la representaci~n de lo~ trabajadores.

La plantilla se confeccio~ar.t: cada dos aao". C(DO III!

ximo. Dentro de la plantilla inicial y aucesivas. las Empre_

sas pOdr'n amortizar-las vacantea que se produzcan ain per _

juicio de- la prc.oei~n del- personal existentft' poro .fa de as_

censo, comunic&ndolo a la Autoridad Laboral y a la reprs&eft

tac16n de los trabajad9res.

•
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"ARtIcyLO 33._ E,c'lefODe.,- La. Empre... deber&n confeceio

Dar y _ntener .1 .',cal.f6n cenor.! de .u per.onal. Ce-o .!

aiao deber' ficurar .n el .1.-0 lo. dato. corre.pondientes a

todo• ., c.da WlO de .u. t.r.b&j.dore•• con el detalle que .1....
1 Mombre y .pelltdo' r

2 Fecha de naciMiento,

3 Fecha de incre.o en l. s.¡u,e•••

• Ca.t.qorf. profe.ional.

5 Fecha de noabr..iento o .ce.ea a l.

cateaarf,._

6 • Feche de p~xblo 'Yeftcillient.o del

periodo .1. coaple.e~o de antigUedad.

'1 • tfi!ae1'O de orden.

Dentro del pr:t-ert;riale..tre -natural de e.u afto la.

Blllpre•• ...-públic.l"&n el e.calat6n, con expre.i6nde lo. da 

toa .nt.rior.ente • .,ft.l.dOll, p.ra conoci.llli.ento de todo el 

pero.anal de l. s.pre•••

El par.onal poolr' fo~ul.r ~cl_.ei&n contra lo. 

elato. del e.e.lafh _di.nte ••crito d.1ricido a l. Elllprea.

dentro de lo. quince da••i&uiente. a 1. publicaci3n del 

af...o, debi.ncJ.o las &.pr•••• _solVU" la recla_ci3n en el

pl.:r;o '"de quince d!..... Contra el acuerdo deselOtiaatorio.

expreso o tacito. que se p_sumira cuando la Eapeesa no re

euelva en el plazo _neionado. 10. interéaacioa podrin fOrlllu

la.. la rec.laaaci3n que proceda ante 'la 'Autoridad competente.

ARTICVLO 34._ A.ignaci3n de c~tegorfa a lo. puestos de traba

.:l..!l.t.:: ~ el plazo ele dos _.e•• a contar de.de l. public.ci3n

del presente Convenio Colectivo. todaa laa Empresa. afecta 

da. deber'n e.tablec::e.. WI cuadro de catel'orf.. profeaionales.

ai no lo tuvieren. de acuerdo con las normas e.tablec~daa en

el capftulo IV de eate Convenio.

Se atendera a la. condicione. y capacidad del traba

jador y l •• funcione. que _al_nte vinieran _&liz~m40. Ve

..ificado el .coplamiento ae pondr&. en el plazo de 4iez dias.

en conoclaiento ele loa intere_do.; qui.enes no est~n de acue!:.

do. podran ~ec.l..... ante la J~i.dicci3n Laboral co~petente.

CAPITULO VII

IaUGAR DE tRABAJO. TRASLADOS T CAMBIOS DE PUESTO

Los ~rabajos reali.ados dent..o de la sana definida c2

.0 locslieu.d no daran lucar a dieta. para nincuno de 1011I produs,

to..ea de laa Empresaa incluida. en el a.bito de aplieaci3n

del presente Convenio Colectivo. T ai a los COrreapondiente.

plua~s de di.tanc:u T ~ranaporte pactados•

Se acuerda constituir Cc.isionea Psritariasa loa efes.

tos de deterMinar loa lbitea de ca4a una de laa .acl'O-eonce,u

traciones urbanas o industriales • que •• refie..e este Artt _

eulo.

tales eomisiones habr'n d. conatituirs. en el plazo de 1 _

aes a contar desde la fecha en que una de la. pa~. requi~

ra a 1a otra con tal finalidad, el dODicilio a efectoa de _

citaciones de la Coai.i3n Pa~ita..ia ser' el de la Aaoctac13n

P..ofesional de Coapal\!as Privadas de Servicios de Securidad,

Vill~nueva, 2 oficina 11.

ARTICULO 36,- Destaca.entos,_ Se entendera PO" de.tacamento

el eambio tegpo..al de resideneia de UD trabajado.. a una po_

blacieSn situada· fuera de la localidad. para atende.. t ..abajos

encomencJ.ado. por la Eap..esa. El dea:taea_rrto no pod..a du..ar

úa de trea .eaea. procurandose eac'al'er para el -'(_0 al pe... . -
sonal que ....ulte .enoa perjudicado p..efiriEndose en p..imer

l ....a .. a loa que hayan aolicitado la realizaci~n del dellltac!,

..nto...i t'eUDie..e la capacidad su.ficiente pa..a dese.pefta.. _

laa tareaa del .ta.o, despuA•• los aolteroa y final.ente los

caaados. El pe ...onal destacado tendra derecho al pe..cibo de

los salario•• dietaa y ..astoa de viaje que ,pOr su cate¡:or!a

le co....esponde hasta au finalizaciSn o converaieSn en trasl!,

do por nece.idades del se..vicio.

El acuerdo para la .~cicSn al de.tacamento se..' _

ent..e el trabajador y la EMpresa y en au ca.o de no haber

acue..do aer! ot4a la repreaentaci3n de los trabajadores.

ARTICULO 37,_ Desplazamientoa,- El pe...onal que sal..a de su

re5idencia por causa del serviéio deaplaztndose fUera de su

localidad. en el sentido que a tal palabra ae dA en el ArtW •

J5 del presente Con".nio C61ectivo Nacional. tendr'" de..echo

al pe..cibo de dietas. En el caao de que no ae desplace en _

vehtculo de.la SMpreaa, tendr' derecho a que ae le .bone, _

adeoaJs. el i.tIporte del bUlete en aedio de transporte id3neo.

Si .ldespl.~aiento ae realizase en UD. vehtculo part!

cula .. del t ..abajador, .e abona..' 20' -peseta. el kU6tletro.

ARTICULO 38,_ aporte de .las dietas,_ El iaporte de las di~

tas acordadas en e.te Convenio Colectivo ae~a (

ARTICULO J9.- T..aslados.- Los traslado. del personal se..&n

aquellos desplazamientos fue ..a de la localidad de o.. igen 

que impliquen ~alllbio de ..esidencia, y podr4n esta.. determ!

nados por algunas dq las siguiente. causasl

ARTICULO 35,_ LUla.. de Trsba10,- Dada. laa espec::i~les cir<::uD.!!,

taneia. en que .e r_liza la prestaci3n -de lo. servicio. de 

se,uridad y vi..ila~cia. la ~vilidad del personal vendra de 

tersinada por las facultades de orl'anizaci3n de la Empresa, 

que proceder! a la distribuci6n de su personal entre aus di 

versos l ....ares de trabajo de la IIllInera m!s racional y adecua

da a loa fines p..oductivos dentro de una mts~ localidad. A

estos efectos .e entende..' po.. localidad tanto el municipio 

de que se t ..ate. como a las concent..acione5 urbanas o indus 

triales que .e a..rupen alrededor del ~!sGO y que formen ,con 

~~u!l una ..cro-concnt ..aci~nurbana o industrial, aunque ad 

aini5trativaaente aean nmifipios distintos siempre que est~n

comunicadDa por aedio&de t ..ansporte pdblic08 a inte..valos no

supe..iores a ..dia hora.a la entrada y/o salida de 106 t ..aba

jadOf'es. El personal de las Bmpresas que desempeflen ta..eas de

vigilancia podr& aer ca.biado de un cent..o de t ..abajo a otro.

de acue ..do con las facultades expresadas. dentro de una m!saa.

localidad. Co~ principio I'ene..al. las "Empresas deber'n utili

&ar, a aer pasible. pa~a cada luga .. de t ..abajo a_aquellos t ..~

bajadorea del servicio de .e..uridad y de vigilancia que resi

dan .&11 ce..ea de aqu~l.

650'_

1.200'-

1.100' -

2.200'_

1,

Peset.s cuando el trabajador tenca que

hacer una cOllliclfl fuera de su localidad.

Pesetas cuando el t ..abajado.. tenga que

hacer dos co.delas fuera de au locali -

dad.

Pesetas cuando el trabajador tenga que

pernoctar y desayunar.

Pesetas cuando el trabajador tenga que

pernocta.. fue..a de su l~calidad y rea

li~ar dos comidas. Si el desplazamiento

fuera supe.. ior a siete df8s. el importe

de la dieta completa se..a de 1.790 1-
Pesetas, a partir del octavo dta.

Petici~n del trabajador o permuta.

Mutuo acue..do .nt..e la Empresa y el trab.!,

jador.
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J • Por necesidades de~,.ervieio, previo,in 

for_ de la repl'ltllentaci6n de los trabaj~

dores.

El traslado no dar' cler"cho a dietas ..

En 108 traslado•• petici6n del trabajador Y en los

de per_uta no Iwbrl: 1 ....~1¡Ii. derecho ,. indemnizaci6n por

los fiil:astos que se or1&:inen por el caabio de resiilencia.

Los traslados realizados por mutuo acuerdo se reg!

rAn por los pactos que se hayan e$tabl~ido.

En los traslados.,por necesidades del .servicio las

Empresas habr'n de d_trar la urgencia de las necesidades

y tendrJn en cuenta la. circunstanc~&personales, familia

res y sociales de los trabajadores. En <:8$0 de oposici6n 

al traslado por parte del trabajador, el traslado deber" 

autorizarlo la Autoridad Laboral. El traslado por tal .at!

va dar' derecho al abono de los gasto$ de viaje de trasla

do y de los fa.iliares que con '1 conVivan. el transporte

gratu ita del IIIObiliario y enseres Y a una indelllni:uci6n 

equivalente a dos Illenaualidades de salario real.

El trabajador que haya sido trasladado por necesi

dades del servicio no podr4 ser tra ...ladado de nuevo en un

plazo de cinco ai'los, salvo a:euerdo llIutuo.

El destaea~ento que s~ere en duraci6n el perfodo

de tres meses, en la misma poblaei6n. se considerar! como

traslado por necel'ddade... del servicio.

CAP ITULO VIII

TRABAJOS DE CATEGORIA SUPERIOR E INFERIOR

~RTICULO 40.- Las Empresas, en. caso de necesidad, podr!n 

~xigir de sus trabajadorea la" reali"aci6n de trabajos de 

categorla superior con el salario q'¡C corresponda a la nuS

va categorla, reintegrJndose a su antiguo puesto cuando es

se la causa del cambio.

~ste cambio no podr! tener una duraci6n superior a

tres meses ininterruMpido .... debiendo el trabajador reinte

grarse a sU antipo puesto y categorta al finalizar .quel

período. Si el trabajador oc~ra el puesto de categOf,la 

surerior durante doce _eses alternos conso1idar!_el sala 

rio de dicha categorta a partir de e_ ao_Rto, ain que 

elto ..uponga necesariaMente la creaci6n de un puesto de

trabaj.o de esa catesorta.

Estas consolidaci~nes no ~on apticabtes a los casos

de sustituci6n por incapacidad laboral transitoria • lice~

cia. en cuyos caso~ la realizaci6n de trabajo. de categorta

superior cesar~ en el mo~ento en 4ue se reincorpore a su 

pUf"",to <:le trabajo el sustitui.do.

El trabajador que realice por motivos de autEntica

n"ce"idad funciones de cate«orta inferior a la suya conse!;

var~ el ...atario de su categorta profesional. Esta situaci6ñ

no podr! ser superior a tres me~es de duraci6n.

Las Empresas evitar'n reiterar 'lue la realil'aci6n

d", trabajos de inferior categoría recaigan en un mísmo tr!,

bJ.j,¡,dor. Si et cambio de destino para el de ....mpeño detra_

lJa íos de categorta inferior tuviera IJU origen en la peti_

ci~n del t ..abajador, se asignar' a Este la r:et .. ibuci6n que

corre~po~da al trabajo efectivamente reali~ado. Procurar!n

la~ Empr",~as que los servicio~ especiales, ordinariamente

mejor r ... t.ribuido.... sean de ear1cter ""tativo entre los as_

pir..lfltcs al desempeño de los m{ ...moeó.

CAPltVLO IX

CAllSAS DE EXTINCIOlf DEL COlO'AATO DE TRABAJO

ARTICULO '1.- El cese de 1011 trabaj.dores en las Empresa. teniU'4.
lua;ar por cualquier. de las c.u.... pNviau. en el Estatuto de

los Trabajadores y de..cs le~islaci6ft vi&en~, incl~3ndose en

tre ellas lo previsto ea eL.•partado b) del artlculoc 14 .de es-

te Convenio.

En eL caso de ces. por' voluntad del trabajador, el pe!;

sonal directivo, titulado y t&cnico. deber' preavisar su baja

con una antelaci&n· n~ inferior • dos .e.e.~ El personal admi 

nistrativo o de ..ndo inter-edio, el personal operetivG, subal

tet'no y de oficios varios, con veinte dla. de ante1.-ci6n. La 

falta de cumplimiento .de1 pla~ d. pra.viso llevar' conaigo la

perdida de lo. _lario. correspQDdi......te. a ·19 dtas sin Uro can

tidad correspondiente a la... parte. proporciona1a. de. dicho pe_

rtodo. El preaviso deberJ ejercitarse siempre por escrito y las

Empresas vendr'n obligadaa a suacribi, el a~u.e d.~ecibo.

CAPITULO X

JORNADA DE TRABAJO. DESCANSO y VACACIONES

ARTICULO 42.- Jornada de Traba10,_ La jornada de trabajo _

aer" de 1.826 hora. anuales de tra.bajo efectivo en c&.puto.

semestral, pudi3ndose negociar su di.tribuci~n en otros.

e&mputos inferiores, entre los representantes leaales de _

tos trabajadore~ T las Empresas, pudiendo' ser continuada _

o dividida sin que en e.ste caso pueda aerlo en IIl"S de dos

períodos. Dadas las especiales carActeristicas de la acti

vidad, el horario de trabajo se extender" de las cero horas

a tas veinticuatro horas del dis, en atenci&n de las nece

sidades del servicio,

A efectos 4e c6mputo se.eatra1 T siempre que el tra _

bajador disfrute sus vacaciones completas d~ntro del miSMO

.. elliestre, laa hOras efectiras de trabajo ser"n de 830 en _

el semestre en que el trabajador disfrute dichas .vaeacio

nes y de 996 en el ~ro semestre.

En los demAs supuestos de vacaciones disfrutada. en

meses de ambos Semestre", el c&mputo de horas. ser' de- 913

por cada semestre,

Las Empresa. vienen obligada. a tener debidamente aut2

ri~ados por la autoridad laboral el preceptivo caudro hor~

rio.

Se entender" como trabajo nocturno el que se realice

entre la" veintidos horas y las seia hora••

Entre la jornada terminada y el inicio de la sieuie!!;

te, deberJ mediar un mtnimo de trece horas, salvo en los

casos 8iguientesl al por especial urgencia o perentoria n.s.

cesidad. b) en el trabajo a turno••

Si la jornada de trabajo fUera partida el trabajador

tendr" derecho, al menos, a dos horas y • .,dia de descanso

entre la jornada de ta maí'iana y de la tarde.

Las Empresas, previo info~e preceptivo de la representa

cil)n de lOs trabajadore.., so_ter!n a la aprobaei4n de la Del,,:

~aei6n Provincial de Trabajo de $U d.-arcaci6n el c~~.pondie!!;

t,e horario de trabajo d... sU personal y lo coordinar!n en los _

distintos servicios para el -As efica. rendiMiento. La re-pre •

serJt aci6n de l08 trabajadores' ser" intot"_da de la organizaci&n

de los turnos- y relevoa.

Dadas las eapeciale. características de la, actividad, 'se

entendl"r!n de car'cter ininterrWllpido el. tunciona.iento de los

centros de trabajo de las C~aata. Privadas de Servi~ios de

Segur;dad, debi!ndoee respetar siempre ta jornada mAxi.. del

trabajador.



BOE núm. 64 Viernes 15 marzo \ 985 6771

ARTICULO 43,-Horas extraordlnarias._ TendrJn la conalderaci6n

de hor.. extraordinarias la. que excedan de la jornada ordina

ria establecIda en el articulo (2 de este Convenio ColeotiNo.

El importe de la. hora~ extraordinaria.~ ser' el e8t.bl~

cido • continuaci6n:

No J alllentado

C'ATEGORIAS

Personal Administrati~o

A) Adminlstrativo5

ARTICULO 44.- Modificaci§n de HorariOe- Cuando por necesidad

del servicio las s.tpreaaa estl.en conveniente la aodlfica _

ci6n- de los horarios e~ablecidos, podrln c ••biarlos, de

conformidad con el-Artículo 41 del Estatuto de loa Tr.baja-

e) La. derivada a de la propia naturaleza de

los ~ervicio. que sean prestados pOr' las

!apresaa, incluidas én el' '_bito funcio

nal de este Convenio Colectivo.

Para-.ayor claridad yen lo que. nuestro Sector

de Seguridad se refiere, T .in perjuicio de la. cipcuns 

taneias .en'rica. arriba enumeradas, se considerarin, con

car'cter enunciativo, t ..bi'n ca.o hora. extraordinarias

estructurale., las siguientes'

lt1._ Aquellas que se realicen para la prestA

.lCi6n de servicios que por ureencia y/o

duraci6n l~itada. no puedan ser austi_

tui~a por la utilll:aci6n de las .adal!

dades de contrataci6n lscal_ente previ~

tas actual_nte.

2_,_ Aquell.s que se realicen en tareas ada!

niatrativas y/o comercieles, --con poste

rioridad al cierre .ensual de libro.

con el objeto de obtener el Balance Me~

sual y el Estado de Cuentais de los cl ie,!!

tes, a efectos de per_itir e~ cobro de

loa t.portes de loa _rvicios.

Habi6ndose prOCedido en este Convenio Colectivo a -

la deflnlciSn dll' horaa extraordinariaa estructurales, la 

deter'lllinaci& en cl';da c.~ de quA hora a extraordinari•• de

las rea~adas -corresponden a tal 'liefinici¿n, sé llevar! a

cabo por acuerdo ~ntre la Direec16n de l. Empresa y los R,!

,.preaentante. Lec_les de los l'ral:faj.dores del centro de tr,!

bajo donde se hubieren realizado tales. horas extraordinaria••

ARTICULO 4$.- Descanso Se.anal.- ~ tr.bajador tendr' dere

cho a un descanso .tnilSO- se-anal de d!a y _dio ininterrll,!2

pido que, cOsto reala aeneral. coaprenderi la tarde del 5A

bado o la ••flana del lunes, Y el dfa ca.pleto del domi"&,o,

-aalvo diaposici6n lec.l expre_ o sutorizaci6n de la Auto

ridad Laboral,

dorea,

deber! proaelluir haata BU co~c1uai6n o la llellada del r~

levo. El perlado de tle-po que exceda de la jornada ordi

naria de trabajo ae abonar' ca.o horas extr.ordinaria••

A loa efectoa de lo dispuesto en el Re.l Decreto

,9%/83 de 19 de Bnero y la- Orden Miniaterial de 1-1]-83.

publicada en el Bolet{n Oficial del Eat.ado n tl • S6 de 7-3

8], se entender'n y c.liflearJn cOIla hora. extraordina 

rias estrllCturalesJ"'~ncarJcter Ceneral. laa aicuient.eSl

a) l.s neceaict.des por perlodoa punta de pr,2,

dueci¿n y/o de preataci6n de .ervicios.

b) Las originadas por .u.enciaa t.previstas.

e) L.s deri.ada. de ~..bios de turno••

d) Las que sean consecuencia de trabajos de

_nteni.iento.

977
901
826

1,161
1.095

'960
-923

1.095
.60

'"6..

",",.8,...
'1'

1.161
1.095

,60

"3
857
8"
••3

"6
6..

923 '
822
119
'67
6"6"

"2
572
851
572

1.101
975
853

1.059
935
812

1,016..,
772
60'
,67

- 8S3

PBSTIVAS

6.0
613
539
424,8,,8,

741
741
741
741
6.6

52'
525

'"

821

72'6"788
6.8
608
758
667

"6
454'
."
637

72'
681
615

."
4296"
429

."
'17
717
690
817
717
6'0".

867
817
717

• 690
641 ,

6"
742
'63

4"

LA80RABLE$

.

u.
".
4e 1'.
de 2',

,Jefe de
Jefe de
Oficial
Oficial
Azafata
Auxiliar
Vendedor
Telefonista
Aspirante _

8) T~cnico. y Esoecialista de Oficina

Progr_adór de Ordenador
Procr• .ado.r de ",quina. Auxiliares
Operador de Ordenador
Perforiata. Verificador. Clasificador
Delin_nte Proyectista
Delineante de 1'"
Delineante de 21.
Calcador

Mandoa Inte~diol!l

Jefe de TrAfico
.Jefe de V!iP-lancia
Jefe de Servicios
Encsreado ~ra1
Inspector

Pe~aona1 Operativo
A, Juralllent.ado

Vieilante Jurado-Conductor
Vtcilant.e Jurado-Tran,sporte
Vigilante Jurado

Guarda de Se«Uridad (Uniforaado)
Guarda de Selluridad (No unifor..-do)
COl)ductor
Co~tador-~aaa<lor

Pereona1 de Seguridad
MecJnico_Electr¿nica

Oficial de l', Taller
Oticial de 2', Taller
Oficial de 3', Taller
Oficial de l', Mantenimiento
Oficial de 2'. Manten~iento

Oficial de J', Mantenimiento
Oficial de l'. Instalador
OTicial de 2', Instalador
Oficial de 3', Inatalador
BISpecia1iata de l',
Eapecialiata de 2'.
Revisor de aistemas'

-Ferlonal de Oficioa Vario. '\

r Oficial de l'.
Oficial de 2e.
Ayudante
Aprendiz
Pe¿n
Limpiadora

Personal Subalterno

Ordenanza
Al.acenero
Bot.onea

El valor asiJD8do a las denominadas en la t.bl. 

·horas festivas" ser! aplicable a las horas extraordina 

ria. que .e realicen en los dIas de deacanao del trabaja

'dor y al e.xceaa en I.oa feativ~•• no dOlllinao•• en .que le .;.

cor:reaponcla prestar servicio.

Si bien l. realizaci¿~ de hora. extraordinaria. 

e. de libre aceptaci6~- del trabaj.do~, cw-ndo se inicie

un servicio de viail.ncia o de conducci6n de cauclales, -

Sin e.barco, dadas la. ~.peciales circunstanciaa 

del servicio en el calJO de qUe deban 'trabajarse lo. domi!!;

.os y /0 festivo., se e ....blecerin 'ttu:no. rotativos entre

el peraonal de ·.anera que el personal que trabaje un dOllli,!!

eo y/o f'5.tivo pueda disfrutar, en su dla, de descanso ::'

dentro de la ....na stcui_~e al festivo trabajado. c0ll>p8l1_

úndo allí au trabajo en dicha "fecha,

Cuando _excepcionat-ente y por nec~sidade. del aerv.!

cio no pudi6ra darse el descanao .emanal, auatitutorio de
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baj ado.

ci6n en metSlico de las vaeaclone'" en r'lZ.6n al. tie.po tr!.

ARTICULO 46.- Vacaciones.- Todos los traPajadores disfrut~

r!';' de unas vacaciones- retribuidas, con arreglo a las cOIl-

domingo o fe,stivo y siempl'e con la correspomSiente autor!

zaci6n del Delegado de Trabajo, se abonar4 dicho día con

los valores de hora. festivas del 'Articulo 43a

Los trabajadores que realicen su jornada laboral 

en la noche del 24011 25 de Diciembre asl ColIIO la noche. 

1e1 11 de Diciembre al 1 de Enero, p~rcibir&n una eompen

saci6n ecou6mica de 3.800 1- peseta8 o, en SlI,def.ecto. a 

opci6n del trabajador. de un dt~ de descanso compensatorio

cuando as! lo pennita el ,servü:io.

a~o y un m!ximo de cinco años.cederse por un m!nimo de

Durante el tiempo ~.excedencia quedarAn en suSpen_

so los derechos laboralea del excedente. asl como sus obl!

gaciones. dejando de percibir todas sus remuneraciones y _

no siendole co.-putable el tiempo de excedencia a ningGn _

efecto.

la exeedencia voluntaria es la que podr! concederse

por la Direcci~n de la Empresa para la atenci6,n de motivos

particulares del trabajador que la solicite.

'Ser! requisito indispensable para tener derecño a

solicitar tal excedencia el haber alcanzado en la f,mpresa

unóltant igUedad no inferior a 1 aoo. La exCedencia podrJ Co!!

•ARTICULO 50,- Excede'1cia._ Las excedencia" 3.. r~n de .dos cl,:!

ses: voluntaria y especial.

ARTICUl.O 49._ En e.L ejercicio de ,;u" [uncio".. ,. y dada5 las

especiales circunstancias de la prestaci6n de los servicios

en esta act ¡"'idad y las dificulta<\es que comporta la susti

tuci&n d,el personal en sus. puestos de trabajo, lo~ repre _

sentantes de los trabajJ.dore$ p';',ra el ejercicio de <¡us fU!!._

ciones coma t~les, deber§n notificar y justificar sus ause!!.

cias a ~u~ ~uperior.~ Qon una-antelaci~n mínima de 24 ha _

ras. Notificiida la. ausencia (.tL"lIpl.i~ndo lo.!! anteriores r';¡"_

quisitos, las Empresas. dentro de los llmite~ pactarlos en .

este Convenio. vendr.tn obligddas a conceder el permí:oo opa!,

tuno.

tendrS derecho a la parte propo~cional de la lmputa-año.

diciones sigui~ntesl

1 • TendrJn una duraci6n de treinta d!a5 naturale5

para todo el personal de la5 Empresa8 sujetas a e5te Con

venio Coléctivo que lleve un año al 5ervicio de la5 ...15ma5.

2 • En cada Empreioa se e~tablecer' un turno rotati

vo de di5frute de las vacacione5. El perlodo que constitu

ye turno se d.l!'terlllinar! de acuerdo entre las &mpresas y 

el Comité de Empresa o Delegados de Personal~ debiéndose

f~jar el cuadro da vacaciones conantelac~6n de do. me5es

al inicio del per!odP anual de vacacion~a.

J Cuando un trabajador cese en el tran5Curso ~l

Al trabaJador excedente por p~rdida o sUstracci6n de _

la ,licencia y/o guia de armas se le ao.-putarS la anLi&Uedad

a Lodos los efectos.

La reineorporacifln de Los exced~ntes'especialesa sus

puestos de ~rabajo deber! producirse en el plazo de treinta

día~~ COMO mlxi~o.desde el momento que desaparezcan las ca~

ni..... obligatorio de dur~ci6n del ml~o.

4 • en el ~aso de pérdida o ~stracci6n do la l~cenei.

y/ o guia de ar_s, has'ba la obtenci&n de un nuevo ejemplar o

aparici6n del perdido o sust.raido~

1 • Nombramiento para cargo político o desi~aci6n pa

ra cargo de representaci6n sindical. c~ando su ejercicio sea

incompatible cOn los aervicios a la Empresa~

2 • Enfermedad o accidente una ve:!: transcurrido' el

perIodo de incapacidad laboral transitoria y por todo el

tiempo en el que el trabajador permanezca en situaci~n de _

servicio militar por el tiempo ml_

i,nvalidez provi8ional~, -

J • Ptoestaci6n del:

El excedente que no solü"itara por escrito' su rein-·

greso en la Empresa con una antela~i6n mlni~a de un mes a

la finalizaci&n del perIodo de excedencia, cau-!!ar""baJa d~'

fi~itiva en la E:mpresa a todos los efectos.

El reingreso. cuando se solicite, estar! condicio"!.

do a que haya vacante er~ $U catellol'la. si no exi~tiera va_
cante en la categorla propia y si en otr.. inferior, el ex_

cedente poclr' ocupar esta plaza con el salario a ella corre~

pondiente hasta que se produzca una vacante en su categorfa.

ARTICUlO íl.- Dar! +ugar a excedencia especial alguna de la~

siguientes circunstanciasl

Al personal en situaci6n de excedencia especial se l~

reservar! su puesto de trabajo y se le computar~, a efectos

de antigOedad. el tiempo de excedencia, aunque 110 se le ab!:!,

nar' la retribuci6n de ningGn tipo~

EL trabajador excedente por servicio militar devengar'

el importe del SO% del salario base correspondiente a su ca

Legorfa en Las pagas extra¿rdinarfas de J~li~ y iÑavidad. sie~

pre que al solicitar la e'Ccedencia tuviese Wla a~tigtledad de

dos años. Oich~ cantidad se percibir! tr4~ ,su incorporaci6n

.. la Empresa.

ARTICULO 47.- Licencias.- Los trabajadores r~gido5 por e~

te Convenio Colectivo tendr!n derecho al disfrute de lice~

cias 5in pérdida de la retribuci6n. en los ca50s y con la

duraci6n que a continuaci6n se indican en dtas naturales:

a) Mat:rimonio del trabajador: diecisiete dlas.

b) Durante dos dlas. que podr!n ampliarse hasta cu.!,.

tro m"ximo cuando el trabajador necesite realiza~ un des -

LICE:NCLAS yo EX:CEDENClAS

CAPITULO XI

plazamiento al efecto. en los casos de alumbr~miento de e~

posa o de enfermedad 'grave o f~llecimiento de c6n~e. hi

jo. padre. madre. nietos. abuel05 o hermanos de uno u otro·

c6nyuge.

c) Durante un mlnimo de "dos dtas para traslad~ de 

su domicilio.

d") p.,r el tiempo indispSmsable. liara el· cWllplilllien

to de un deber inexcusable de ¿arlcter pdblico y personal

de acuerdo con la legislaci6n que al efecto hubiere.

e) Por el tiempo establecido para disfrutarde los

derechos educativos generales y de la for_ci6n profe>Jio

nal. en 105 supuestos y en la forma regulados por el Est.!,.

tuto de los Trabajadores.

f) Por matrimonio de un hijo~ de un herMano directo.

no p6liti~o. y previa justificaci6n. t~ndrl derecho a un_

día de v.caci6n para sisti.r a l'a boda.

ARTICULO 48.- Licencias de ~Representant'HI de h", Trabajadorc ...

Para (juienes ostente car.lt~;; d .. represegtaci6n de los trab,!.

jadores se e~tar4 a los diHpue~tos en las leyes vi~entes.

La reserva de horas le~allllente establecida ser! ca!!

putada anual",ente •. " pt'"t-ici6n e."cri\-a de los Cu.. ités de E:m

pre'Sa o D.. l.,t.:"d.,,, Ile p",."or.al. po,ar!'l acumularse lal'! hora"

d .. los rcpre"ent.antcOó tle los t.rabajadores que ,11,,1 lo 00 ......1\.

uno o varios de ello...... in rf,ba",ar el tOPe lecl:aJ.j. tosta

i1cwmulac.6n se realizar" en c6mputo trimest.ral.
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3 • No Rotificar, con carfcter previo, la ausencia

al trabajo y no justificar. dentro de las vein

ttcu.atro horas sieuiente. aalvo que .e pruebe

la illlposibilidad de haberlo hecho, la raz6n que

la .otiv&.

entregar el parte de baja oficial dentro de las

cuarenta y ocho horas sieuientes al de su e~isi6n,

)'alvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

El e-pleo de-tiempo, uniforme, Materiales, dtiles,

.rmas o _'quinas en cuestiones ajenas al trabajo o

3

el perfodo de un .es••in caulI. justificada.

SerIO .uy CNlYe si de resultas de la .usencia

se cau.are erave perjuicio la BRpresa.

4 • La desobediencia erave o conato de·insubordi~

ci&n a los ..ndos en ~teri. de trabajo y la _

r'Plica deecort!s a coapal'leros, _ndos o pdb1,!

co. Si !aplicase quebr.nto ..nifiaste a la di~

ciplina o de ella se derivase perjuicio not;o _

rio par. l. Elllpres•• coapal'leros de~~rabajo o _

pdblico .e reputar' .uy a:rave.

S , La suplantaci6n de la personalidad de un comp~

aero al fechar o firmar. aanc10nAndose tanto _

.1 que fecha como otros cc.o a este dltimo.

6 • C. VOluntaria di_inuci&o de la .ctividad hab,i

tual y l. neK1ia:encia y desidia en el trabajo

que afecte a l. buena ••rcha del servicio.

La lIi.ulaci&n de enfe~edad o .ccidente y no _

8

7 •

4 • Los descuidos y di.traccione. en la realizaci6n

de trabajo o en el cuidado_y conservaci6n de

las gJquinas, 6tile.;' .r.... herramientas, inst~

l.elonee propias o de lo. clieñtea. Cuando el i~

eumpli.iento de la .nterior orieine consecuencias

de eraVf':dad en la re.lizaci&n del" servicio, la_

f.lta podrA reputarae de eraveo MUY erave.

5 • La inob.ervancia de 1.110 &rdene. de .ervicio, así

co.o la desobediencia a los ..ndos, ~odo ello en

_teria leve.

6 • Las faltas de respeto y conaideraci6n en materia

leve a loa subordinadoll. co.paaeroa, mandos, pe~

aonal y p6blico. así CODO la di.cusi6n oon 10$

.f••oa dentro de l. jornada de trabajo y usar p.!.

l.bra...lsonantes e indecoro••• con 108 mia~oa.

7 • L. falta de aseo y li.-p.ieaa personal y de los

unifer_a, eqlÚ-pos, arlll&s, etc •• de _nera ocasiE

nal.

B • No co-unicar a .la Empresa lo. cambios de residefr

cia y dOIll"icilio y de"'s circunstancias que afecten

• su .ctividad laboral.

q • No .tender .1 p6blico con la eorrecci&n y dili _

a:eneia debidas.

l~ 5xcederse en sus atri~uclones o entrometerse en

¡os serviCios ~ecu1iares de otro trabajador, cUa~

do el caso no constituya falta &rave.

ARTICULO í6. Son faltas graves._

1 • El cometer dos faltas leves en el periodo de _

un triaestre, excepto en la puntualidad, aunque

sesn de distinta naturaleza, sielllpre que hubi,!;.

_re .ediade tianci6n comunicada por escrito.

:iI • Mas de cuatro faltas de puntu.alidad en la asie
tenei. al trabaj,o en el perlodo de un llIes sup,!;;

....iores a los diez .inutos o h.sta cu.atro faltas

~periores a quince _inutos cada una de ella.

LA falta de asistencia al tr.b.jo de un dia en
CA.rI1'ULO XIII

FALTAS T SANCIONES

lila. que motivaron la exeedencia, salvo en 105 ca.O$ de ser_

vicio ..ilitar, en que el plazo ·.18'" de dolS _ses y' en el c!,

so de pfrdida o austracci6n que lo ser' en el plazo de S

disa.

ARTICULO 'j4._ Falta. del-pera2D:!l.- La. accione. -u 0III18iooes

pWlible. en que incur..an lo. t.rabaj.doi-e. _ claaificar'n

atendi'ndo a au iaportanct.. reinc16enei•• e intenciones. en

" leves.....""s y .uy crsves.

En l." aplicaci&n de la. sancione••e tendr'n en cue,2

~a y valor.r'n las circunstanci•• per.pnale. del tr.bajador,

lIIunivel,cultural, trana.eedenci.a del ~l'io. &rado _de reitera 

ci&n o reincidencia.

-ARTICULO 55._ Son falta. leves.-

1 Hast. cuatro falt_ de puntualidad. con retraso

lIuperior a cinco.inuto. e inferior. quince,

dentro del perfodo de un _5.
2 • Abandonar el puesto det..abajo sin causa justi_

fic.da o el .er"icio por breve tiempo durante 

la jornada. Si se c.usare caao consecuencia del

.flllM) aba.ndono perjuic:l.o de cons1deraci&n • la

~reaa. camp.Rero. de trabajo. clientes o per_

1I00nal del a!.-o. o fue.... eau.. de accidente, l.

~.lta podr& reveatir ~. conaideraci&Q de &raye

~RT]CULO 5],--Seguridad e'Hiliene.- Se Observarlo la. DOr-&S

sobre .ecurid8d e hiKiene en el ~rabajo contenida. en la 0o!:

denanza General de 9 de "'rzo de 1971 o la que pu4iera pro

aulpr_ en austi~uei&n -de 'lita.

A e.te ftn ae constituir'n Coait!s de SeKUl'idad e bi

cien" del trabajo én la. distinta. Eapre••e de Seguridad. 

que t.endr4n laa funciones y .tribueionee contenidas en el 

articulo 8_. de' la dt.ada Ordenans':•• fin de cliriair aque

11•• cue.tiones !"CIl.t1....s a l ••ecuridad e h1a:1ene que pue

dan suscit.rse con aotiYO de laa .ct1...1dades de••rrollada",

en l •• E.pre.as.

Esta" nonaa. Kene..alea de,lIarrollar'n. espectfica.e!!.

te••i ~uell.e neceaario, la. _did,a. concretas de seguridad.

e hi&iene para cada puesto de trabijo,

SEGURIDAD E HIGIENE

CAPITULO XII

De no producirs. el _inlP'ellO en loa plaz.!1 establee!

do., el excedente cau_rA baja definitiva en l. E-presa.

Si al solicitar el rei..-_o no existiera v"cante en

la catecorh propia del eEOedente eapeci.l y .1 811 inferíor.

el lntere_do podr4 optar entre oclll""r .IIUi plaza o no ret,!!

cre••r ha.t.- que se prod\lZCa vacante .n au cate¡:orla, abon!!!,

do_le en el prusr c••o la dit'erencia entre la retrf'buci6n

de dicha plaza y la de ~u cateaorla profesional.

ARTICULO $2.- PeraleDa .in .ueldo._ Loa trabajadores que

lieven, 00-0 .lni.o 1ID afta en· una· al_ E-pre_ podrAn 15011

cita.. pe~.o••in .ue1do.... 1•• s.pre ••s, previo .informe

de 10. rep_.ent.n~es de 1_ ~f'abaj.dore.. .tender'n. salvo

q.¡e ello .upone. Kíoave perturbaci~n en ~l .ervicio.

L. dur.cian de estos per.laos 00 .er' .uperior a 15

" d •• _tour.l:ea. y DO podr4o conc:~ae a Jd:e del '5" de la 

plantilla. de .u deleK.cian.
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miento.

12 • El abandono del trabajo en pW!lsto~ de re3ponl5abil.1,

dad una vez tom.ad. po_si3n de lo.. mIslKls y la in:

hibici6n o pasividad en la pre"taci6n del mt~o.

l,~ • La dismim""i6n- volunt:ari. '1 continuidad del rend!

en beneficio propio.

U$ar. sin estar de servicio, las insignias del ca~

go o hacerostentaci&n inn~ce5aria del mfsmo.

a su~ ~uperiores de10 • So dar conocimiento inmediato

la preparaci6n o comisi6n de un de~ito.

ra la Empresa o sus trabajadores.

18 • Dirigirse a la prensa para inici.r-la solicitud de

mejoras. aomentar servicíos o publicar artIculo•.

que puedan constituir perjuicio o dellprestigio p!.

14 • Originar rina. y pendencias con sus co~aneros de

trabajo o con laS' persona. o los olllp1ea40s para _

las que presten suS' servic ios.

1; • La comisi&n de actos iomora1eg en el lugar de trA

bajo o en los locales de la &.p~sa. dentro o fuS

ra de la jornada laboral.

19 • Hacer uso de las armas. a no ser en defensa propia

y en lo~ casos previstos por las leyes y disposi

ciones vigentes.

20 Asistir a reuníanes ilegales vistiendo el unifor-e.

21 • Iniciar o continuar cualquier discu~i3n. deaa~

cia, rivalidad. pretendida superioridad... exigencias

en el modo de prestar.e los aervicio... etc •• con 

funcíonarios de la Policta~

22 • La eMbriaguez ocasiDnal fuera de servicio vistien

do el uniforme.

2J • Entregarse. juegos, y distracciones, todo ello d~

rante y dentro de ·la jorntu"a de t~abajo.

24 • Exigir o pedir por su. servicios remuneraci.$n o

premios de terceros, cualquiera que aea la fo..... o

pretexto que para l~ donaci6a ae e.plee.

EllIpreaa o c.ed.icar.

est&n en abiert~

actiTldad que l.

laboral a desarrollar por cuentara de la jornada

pr<'lpia id~ntica

se a ocupaciones particulares que

pugna con el servicid.

El abuso de autoridad.

ta competencia ilicita por dedicarse dentro o f~

LO

17

cualquiera clase de anotaciones oficiales y eser!

tos que reglamentariamente deben tener, sin las _

formalidades debidas !.comentl.';nd'; falta5 que por

su gravedad o trascendencia merezcan especial co

rrectivo. Y si tu;iera e ..pecial relevancia. telldr&

la consideraci6n de muy grave.

ARTICULO 57. Son faltas mur graves._

1 • La reincidencia en comisi6n de falta grave en el

per!odo de seis meses, aunque sea de distinta '"':!.

turale~a. siempre que hubiere mediado sanci3n.

2 • MoSs de doce faltas no justificadas de puntualidad

11 • t~evar los registros, docwnentac i&n, cuadernos o

4 • La f3lsed&d. deslealtad, el fraude, el abuso de

confianaa y el hurto o robo, tanto a compaRe ros

de trabajo como a lá Empresa o a terceros re1aci2

nadas con el servicio durante el desempeño de sus

tareas o fuera de las .!sma~.

5 • El hacer desaparecer. inutilizar. causar desper_

fectos en uniformes. dti1es. araas. mJquinas. in~

talaciones. edifici~s, enseres, documentos, etc.,

tanto de la EJllpre_ COIllO de clientes de la m!sJIIa.

as! como causar accidentes por dolo. neclfaencia

o impru~~ncia inexcusable.

conetidas en el perlado de seis meses o veinti _

cuatro en un a~o. aunq~e hayan sido sancionadas

un a~o. siempre que hayan sido sancionadas inde_

pendientementeó

independiente.ente.

3 • Tres o mis faltas injustificadas al trabajo en _

el perlado de un mes. mJs de seis en el perlado

de cuatro meses o mis de doce en el perlado de _

6

3,

" La imprudencia en .cto de servicio. 5i'implic.se

riesgo de accidente para si o para compafteros o

personal y pdbl;co. o peligro de averias para _

las instalacionea. podrt aer considerada falta

~uy crave, en todo c..o se reputarJ i~rudencia

grave el no uso de las prendas y aparatos de s~

guridad oblig.torioa.

26. La retira~ temporal o definiclva delpe...dso

de conducir p.... 'lolJ conduotOl"ea o Vigilantes

Jurados Conductores sea por sentencia o pOt' _.2

ci3n adJninístrativa por colllisi6n de actoll cali_

ficados COMO i~rudencia teMerari••

ARTICULO 58.- Sanciones:

1.- Por faltil leve:

a) Amone~taci6n verbal.

b) AII<'Inestaci6n escpit••

2._ Por falta grave:

al Amonest.ci6n pdb1ica.

~) Susp0nsi6n de empleo y sueldo de uno

a quince d!as.

e) tnhabilitaci3n para el. ascenso dura!!.

te un .ailo.

3.- Porfaita IllllY grave:

a) Su,¡pensi& de eIIIpleo ".. sueldo de'''

dieciseis dJas a dos ~ses.

·b) Inhabilitaci.$n para el .scenso

durante tres años.

i
i

r

El realizar trabajos por cuenta propu o cuenta _

ajena estando en situaci3n de incapacidad laboral

transitoria. as! como re.ali~r manipulaciones o _

falsedadea par~ prolonaar aquell_ aituaci4n.

7 • La continuada y h.abituoal falt; de aseo, "Y limpieza

de tal lndole que prodlUica quejas ju.tificadas de

mandos. cOJllp-.Qeros de trabajo o terceros. 

La embriaauez probada en .cto de servi.cio".

Loa violaci.$D del secreto de correspondencia o de

documentos de la Empresa o de las personas en c~

YOs locales e instala.ciones se realice la prest!,

cHln- de loa servicios y no cuerda .. la debida di~

creci3n o el natural si&ilo de Los asuntos y se!:,

vicio,," en que. por La ..1"'i6n de, su cOllletído. ha_

yan de Istar enterado....

-O • Los malos tratos de palabr.. o de obra. o falta _

grave de respeto, y consideraci3n • las personas

de sus superiores, 'compañeros, personal ......-s~ ca!:.

go o familiares de lo~ mI~.os, as! como a las pe~

")onas tK'I cuy.os loc.l"s o in;;talaciones .... alizara

su actividad y a los eIIlpleados de ~8't.5- si 105 h~

biere.

1 • La partictpaci6n directa o indirecta ea,la'corni

.. i3n de un delito calificado O'JIIIO tal eft las le

yes penales y la pErdida del tttulo o la retira

d3 de la licellcia de arm.lii pilra !<'IS Vicilalltes _

Jurados.
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actos descritoa podrin consiatir cnt

e) La re'tiracLt te.-poral de caro' de

conducir dar. '¡uca,. a que el. Vi

.Uante Jurado-Conductor pierda

'la eateco..!. de tal durante el 

tiecpo que dure la .1.... p•••n_

do • percibir el ..¡ario de la ..

cateeor!. i~di.t.-ente inferior,

pudiendo la !apre.a ••igIWrle el

JnleRO que ti.,.. 'l'acante.

d) Despido.

Para proceder • l. fmpoaici6n de l.. anteriores sanci~

nes ae ••tar' a lo dispuesto en la legialaei6n vicente.

ARTICULO S9,- Preacripci4n.- La facultad de l •• E$presa! para

imponer ••nciones, que deber' ejercitarae siempre por escrito,

• alVo a.oneataci6n verbal, del que deber' acusar recibo o fi~

..r el ~nter.do el a.neionado o, en su l~arJ dos testicos, 

c••o de ne••rae a ello, pre.er~bir' en laa falta. levea a loa

die. dl•• ; en l •• aravea a loa veinte di•• , y en l •• muy era

ves'a lo. ~aenta di.a, a partir de la fecha en que la Empre

.. ~UYO conociaiento de au comiai&n y, en todo caso~ a los

'sei• .eaes de ~berse co-etido.

ARtICULO 60,_ Abuao de au1;.ori4!d,- Todo ..trabajador podr4 dar

cuenta por escrito a trav&a de la repreaentaci&n de 108 tra

bajadorea a la D;recci&n de cada Empresa de los actoa que a~

poDKan abuso de autoridad de au. jefes, Recibido el ~ac~ito,

la birecci&n abri~ el oportuno ~xpediente en el plazo de

cinco díaa. En caso contrario, los repreaentantes de los tr~

~ajadoreli deberln forlllular la oport~a denuncia ante l. Dele

~acionea de Trabajo,

2.bte ••pfritu de fidelidad cuando late .e acredi

ta por 108 eervicioll continuados • la EllIprella por" .. perfodo

de veinte a6o. ain interrupci&n aleuna, aieapre que no con~

te en el e~diente del trabajador nota desfavorable por c~

_iai&n de falta crave o muy erave.

Se entiende por afln deauperaci&n profeaional la

actuaci&n de aquelloa trabajadorea que en luear de cumplir

.u .is:~n de modo Pormulario, dediquen .u esfuerzo a mejo _

rar su for~ci&n tEcnica y pr'ct~ca para .er ajs &tiles a _

su trabajo,

La. recOlllpensas que se .stablece~ para premiar los
I

a) Premios en .etllico por el importe minimo de

una mensualidad.

b) Aumento, de las vacaciones retribuidas •

e) Felicitaciones por escrito, que se harJn pA

blica.,

d) Propuesta a 108 oreanismos cOMpetentes para

la concesi&n de recompeneas, talea como no,!!!

bramientos de prodUctor ejemplar, 'Medalla _

de Trabajo y otros distintivos.

e) CancelacioSn de notas de.favorablea en el e.!:

pediente,

Excepci&n h~cha de las felicitaciones. l. coneeai3n

de lo. premios ant~s consienados se bar' por la Direcci&n de

, l.as Eropresas, en expediente contradictorio, inatruido 11 pro

puesta de los Jefes o cOlllpallerolll de trabajo. y con interven

ci&n preceptiva de 'stas, y de los representantes de loa tr~

bajadores.

CAPITULO XV

PRESTACIONES SOCIAL~

ARTICULO 62._ La. Empresa. afectada. por este Convenio ~ole~

tivo av.acribirin ~li&as de secura colectivo'a favor de todos

y cada ...0 de ala$ trabajadorea por un capital de 3,250,000'

pesetas por" .-erte y (~250,OOO'- peaetaa por incapacidad pe~

_nente total, ambas derivadas ele accidentes __ o no laboral.

Su efecto cubrirl la. veinticuatro horas del dia y durante _

todo el año.

Loa representantea de loa ~rabaj.dores'podrin solic,!

tal" de sus s.presas una copia de la pdliza, antes citada, a

los efectos de conocer los rieseos cubiertos y la cuantía 

de la mí..a •

ARTICULO 63._ Las Empresas abonarln la cantidad de 8.000' __

pesetaa mensuales, como ~ompl..ento y con independencia de 

la prestaci&n de 3.000'- peseta~ que la Sea~idad Social ti~

ne reconocida, en su caso, en concepto de ayuda para subnor

....les.

ARTICULO 64.- Compena.ciones e~los supuestos de enfermedad

transitoria._

a) Incapacidad Laboral Transitoria en caso de acciden

te laboral:

Las Empresas complementarln la prestaci&n reglamen

taria de manera que el trabajador perciba el 100. de sus re

tribuciones salarialea. Adem's de los actuaLmente ~onsidera_

dos como tales, tambi~n se incluyen los producidos durante las

prJcticas de tiro y/o de eianasio, siempre que sean realiza

dos por mandato legal 1:1 orden expresa de le E:mpresa •

CAPItULO XIV

~

ARTICULO ~l,_ Con el ffn de recompenaar la conducta, el rendi

~ento, laborioaidad y demia cualidades aobresalientea del

personal, la. Empresaa otor~ar'n a aus trabajadorea, indivi _

dual o colecti~amente, lo. premios que en esta secciGn .e es

tableee~.

Se conaideraran ~iyos dienoa de premio.

a) Aetoa her&icos,

b) Aeta. Meritorio••

c} Eapiritu de aervicio,

d) Eaptritu de fidelidad..

e) Afan de.auperaci&n profesional.

.f) Se retribuir4n con un p~io en m~

tIlico de 2,000'_ pesetas al tira

dor selecto.

Ser.(n actoa her&ico. loa que re"lice el trabaj.dor'

con ..rave rieaeo de eu vida o inteKt'id.8d personal, para evi

t-r un hecho delectivo o un accident~ o reducir sus propor_

cioneit.

Se cona1derar'n actoa meritorios 108 que en su re~

li&aci&n l\O aupongan I'rave rieseo para la vi da o integridad

peraonal del trabaj.dor, pero representen una conducta sup~

rior a la normal, dirieida a eTitar o a veneer una anormali

dad en bien del aervieio o 'a. dePender bienes o intereses de

lo. cliente. de la. Empreaaa o de 'ata••famas.

Se estt-ara e.piritu de aervieio cuando eltrabaj~

dar realice tirabajo, no, de un~ -rutinario y corriente, _

• ino con entroca total de .ua facultades, manife8'tada en h,2'

cho. concretos conaiatentes en lacrar au mayor perfecci&n,

en favor 4e la. BlIlpresas y di! aus c~afteros de ~Nbajo, s,!!

bord.inando a ellos su C~lIIOdidad e inclliso su inter.s parti

cular,

b) Incapacidad Laboral Transitoria en caso de

fermedad o accidente no laboral:"

b.l,) Del día 1 al J, sin cobrar, como actual

_nte.

en_
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DERECHOS SI~DICALES

CAPITULO XVI

RETRIBUCIONES

CAPITULO XVII

4 • De vencimient~'superi~~' ~l mes:

Gratificaci6n de Navidad.

Gratificaci6n de Julio.

Beneficios.

') • Indemnizaci6n o suplidos l

Pl~s de transporte.

P16s de mantenlm:j.ento de vestuario.

ARTICULO 69.- Sueldo báse e _ Se entenderili por sueldo base _

la retribuci6n correspondiente, en cada'"una de las catego_

rfas profesionales a una actividad no~l, durante la jor

nada de trabajo fijada en este Convenio.

El sueldo base se considerar.! siempre referido a _

l'á jornada legal establecida en este Convenio., Si por acue!:.

do particular de la Empresa con sus operarios se trabajara
•

la jornad& con horario re8tringido el sueldo base serili di_

visible por horas, abonandose el que corresponda, que e¿

ningdn caso pOdr! ser inferior al correspondiente a cuatro

bl Pl,h de Vehículo Blindado,_ Dicho_ .pld. se abona

r' a los Vigilante.s Jurados de Tranaporte y a, lo. Vigila~

tes Jurados Conductores, en atenci6n' a las funciones típ!

cas de su categoría, definidae.en el artfeulo 22 de ~ste

Convenio Colectivo.

c) PI As de Ac~ividad._ Dicho pIde se abana~J a Lo.

trabajadores de las categoría ~ las cuales se les hace _

figurar en el Anexo del presente 'Convenio.

d) PlAs de Responsable de E9~ipo!_ Es el trabadador,

que ademSs de realizar las tareas propias de su categoría,

desarrolla una labor d~ con~entraci6n, distribuyendo el _

trabajo e in~icando c6mo realizarlo eonfeccionando ~os pa!:,

tes oportunos, anomalías o incidentes que se produzcaA en

los servicios en ausencia del Inspector u otro Jefe. tenie:!!

do la responsabilidad de un equipo de personas. El personal

que ejerza funciones de respOnsable de eqw.po percibir4 UD

plds por tal concepto, de un diez. por eiento del sueldo ba

se establecido en este Convenio, que corresponda • su eatS

~orfa. en tanto las .tenKa aeienada. y las realieo..
el Plds de Trabaio Nocturno._ Se fija un pIda por trI.'

bajo npcturno de un 25 por 100 del sueldo base. De acuordo

con el articulo 42 de ~ste Convenio Col~~ivo, ae entender'

por trabajo no~~~rno el comprendido eotre la. veintid6. hS

ras y las seis horas del cita, aicttiente. Si 01 tielllpQ traN_

jada dentro del perfodo nocturno tuera inferior. eu.at"o ..

horailr, se abonarl:· el pULa. prorl·"ta dt, la~ h .. r<l" trabaj'l-

ARTICULO 70.- Complemento personal: AntigUedad.- Todos los

trabajado~es, sin excepci6n ~e categorías, disfrutaran ad~

milis de su sueldo, aumentos por allos de servicio, como pre

mio a su vin·culaci6n en ~la Empresa respectiva. Estos aumen

tos con~istirJn en tl"-ienios de 7'5 por 100 del sueldo base

que se percibirili, computJndose en raz6n del tiémpo servido

en la Empresa, comen~andose a devengar desde el primer día

del mes en que- se cumpla el trienio.

El m6dulo para el c4lculo y abono del complemento

personal de antigUedad, ser"el sueldo~ase percibido por

el trabajador en el momento del vencimiento del trienio c~

rrespondiente, sin perjuicio de los topes m!ximos se~aladog

en el artIculo 25 del Estatuto de 108 Trabajadores ..

ARTICULO 71.- Complementos de puesto de trabaio~_

a) Peligrosidad.- El persol14lll operativo y de mandos'

intermedios que por el .especial cometido de su funci6n e~

t& obligado por disposiCi6n lecal a llevar un arma de fU~

/lO, percibi..., lIIensualmente, por Aste concepto, el comple

mente'salaria~ sellalado en el Anexo 1 de 'ste Convenio.

horas.

Personalesl, Anti.¡"ttedad.

De puestos de trabajO:

PelilIroai!lad

PUs de vehícUlo blindado.

Plds de actividad.

Plds de re~ponsable de equipo.

T~abajo nocturno.

Cantidad o'calidad de traba~o:

1{ora" é)l;tranrdillarias.

1

cuota sindical correspondiente.

El trabajador interesado en ~la realizaci6n de tal

operaci6n remitirJ a la Direcci6n de la Empresa un escrito

en el que se eicpresarJ con claridad la orden de descuento.

la Central o Sindicato a que pertenece, la rllaneía de la 

cuota, a.':d' como el ndmero de la cuenta corriente o libreta

de Caj ~ de Ahorros a la que debe ser transferida dicha caE

tidad. Las Empresas efectuarJo las antedichas detracciones,

salvo indicaci6n en contrario, durante perfodos de un a~o.

la Direcci6n de la Empresa entregarJ copia de la 

transferencia a la representaci6n sindical en la Empresa, -

ARII(;l'LO 65.- Ambas partes firmantes Y de comdn acuerdo, e~

tablec~n que las Empresas incluidas en el Jmbito funcional

de este Convenio podr.!n descontar en.. la n6minaO- mensual de

los t'rabajador€;s y a petici6n de estos, el importe de la

si la hubiere.

Las competencias y Karantfas de la ~ep~e5entaci6n 

de los trabajado,:es' serJ la establecida en los articulas 64

y 6S del Estatuto de los Trabajadores.

ARTICULO 66,_ Disposici6n general._ Las retribuciones del _

personal comprendid9 en el !mbito de aplicaci6n de este Co~

venio Colectivo estar!n constituidas por el salario base y

los complementos del mísmo y corresponde a la jornada normal

a que se refiere el Artícn.!o 42 del presente ConverHo •.

El pago del salario se ofectuarJ por meses vencidos.

ARTICULO 67._ Anticipose_.El trabajador t~ndrJ derecho a

percibir anticipos a cuenta, por el trabajo, ya realizado. 

sin que pueda exceder del 90 por lOO del importe de su sal.!.

rio, previa justificaci6n de su. n.cesidad.

ARtICULO 63._ Estr\lctura salarial.- La estructura salarial

que pasar&n a tener las ~etribuciones desde l~ entrada en -

vi~or, del presente Convenio ser' la'siguiente:

a.l Sueldo base.

b) Complementos:

boJ.) Del día 21 al 40, el 100% de la base de.

cotizaci6n.

b.4.) Del 40 en adelante. si procede. corao eA.

ti legislado.

las Empresas complementarJn la prestaci6n reglameE

taria en el supue$to de hospitalizaci6n:

Se cobrarJ el lOQ%de ia base cotizable, desde la

fecha de su h015pitalizaci6n, durante 40 dras m&ximo, aunque

parte d~ dichos dílls est~ hospitali:zado y otra parte no, y

en período de recuperaci6n 6. postoperatorio, pero siempre

Que siga de baja.

coti~aci6n.

b.:!. J Del. dta 4 al 20, el 90% de la base de _
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tivo.

derecho a cualquiet"a de-la. prenaciones

n8mic'lla por dellempl~o o joven de_ndante de

e ~'lculo del tncre-ento salarial de 1986, Y para llevarlo

a cabo se ta.ar4 como referencia los salarios o tablas ut!

lizadas pat"a realizar loa auaentoa pactados en dicho aao.

El porcentaje de revi.i6n ser' el ~icuientel

7,9 8,07.87.7

205".OOOí':.. ptas

175.000'_ ptas

165".000'_ Ptas

,148.900'-·f'tas

7.'7.5

..............

.......... .; .. ,

7.3

.. " ,

7.'7.'

A los 60 aftolll

A lo. 61 aftos

A. los 61 af!io.a

A. los 6J aftos

•

HiFLACION

IlEYIS~

No obstante lo snt;et"ior y en ."1'''0110 del Real Oec~

to Ley 1-4/81 de 20 de 40.100 F Real Decreto 2.70S/8l de 19 de

OCtubre, a.has parte. act,lierdan la jubilaci3n 1'01'&0•• de los ._

trabajadore....fectado. pot" el' pl'eI5ente COIlV~io, • lo. 64 _

.ftos de edad, ext~do.e el. contrato de t_bajo, a tenot"

de 'lo pl'eviño lIIl el artIculo 49.6 del Eatatut'o de los Trab,a

jadores. La finalidad pt"incipal de e.te; .clMll'do ea el esta _

blecúnieRto de una política. de uapleo en este Sector, si__

pre que .e clIIIIplan loa .J.au,ient;e. requisit;os:

1) Habet" cu.plido .esenta y cuatt"o año. de edad.

2) ReUnir- el trabajador jubilado lo. requisitos,

salvo la edad, que para tenet" derecho a la _

pensi3n de jubilaci6n .e establecen en la. di~

posiciones l'el"aladoras del R.~ilIlen General _

de la 5e&"uridad Saeial.

J) Sustituir la Empresa al ~rabajador que 6e j:2,

bila por ott"o tr.bajado~ que sea -titular del

1&"ual.ente .e facilita'" e",da afto un par de zapatos.

A.5t.iaMO l1li f",cl1itat"A, el;l ca~a de .ervicios IIn .. ex

terior las prendas de abrigo y de ae- adecuadas.

L.s d_. pt"endas de equipo se t"enovarar,"cuando se d~

torioren.

En c~soa de fueM:8 _YOr, debidamente probada, se su!!,

tUmir4n la6 prenda. deterioradas por otras nuevas.

Las Eapre"s .ejorat"An l. ealidad de todos lo. el_e!!

tos del unifot"mll arriba. desct"itl?'h

ARTICULO 78,- Las ~"'_••bonarln a 10. tt"abajadot"ea que,

al c\Ullp1ir 'las edades que l1li t"elacianan, .oepten 1. pt"opue,!.

toI5 de la EfllPre_ de jubilat"ae, la. cantidades si.tndJlntes:

primer empleo, ain perjuicio del cumpli.ie~

tn silDult"neo de la8 cond:tc"iones exieidas _

por la no,..a,t!va eapecial de Vie~lantes Jur:

dos que est~ en vicor en c"ada momento.

4) Que el nuevo contrato suscrito por el trabaj~

dor sea de id~ntica naturaleza al que se ex";

tingue por jubilaci6n del trabajador.

Eb el caso que se die... esta' rev_isi6n, el incremento

~I)l~rar!a pt"op0t"cional.ente ~bre cada ....0 de 10.- eonceptos

, de- la tabla 4e .ret;ribucionea.

ARTICULO 76,-Pacto de r'éercusi6n en pt"ecios,- A-bas repr~

sentaciones hacen constar expl'ea~e que la. condieionel5

econ6mica. pactadas en este Convenio tendr'n repercusi6n en

1015 precio. de 10. servicios.

ARTICULO ",_ Uniformidad._,~as~a~ faeili~ar'n eada dos

ar.06 al personal, ope.....tivo l •• aicuientes prenda. de unifOl"Dle:

tres caai..s ~e 'Verano, Clo. panj.alones 4e inviet"Po y do5 p"',!!

talones de'vet"ano.

('

El importe de las horas extraordinarias ser! el que 

se refleje en el Articulo .3 de este Convenio.

S) Clausula de Rev:tsi6n 5a1arial._ Se establece la 

f~t"mula de revisi6n de las retribuciones de este Convenio -

das de dicho periodo. Si las horas trabajadas en jornada _

nocturna excedieran de cuatro, ae abonar4 el complemento _

correspondiente a toda la jornada.

ARTICULO 72._ COlllplemento de Cantidad o Calidad de Trabajo ...

Horas Extraordinarias._ Respecto de laa,horas extraordinarias

5e estar' a lo establecido en el articulo 43 del presente _
Convenio Colectivo y en el articulo 35 del Estatuto de los -

Trabajadores.

ARTICULO 73,- Complesentes ~e venCimiento superior al mes.-

a) Gratificaciones de .Julio r Navidadt _ El pel"aonal al

servicio de las Empresas de 5eauridad perci~ir4 dos crilti~!

eaciones estraordinariaa que ae devengarAn los dta s 15 de

Julio y lS-de Dici_bre de cad••1\0 y.deber'" ser .ati.f~ 

ehe. demro de '1~ 'Itoa dfas anterioores a cada _a de estas

fechas. El importe de cada una de eñas eratificaciones ae

1''' de una _n8~V-dad de la colUlllna de."tot..l", correepon _

diente al anexo _larial, y por loe afa.-os conceptClI;h

Bl peraonal que hubiere_ iocresado en el transcurso'

del afiO o ee.ara durantAl el a.lsao percibir( las" .r.-tifica

ciones extraordinarias áludidas prorrote'nda su importe en

relaci6n con el tiempo tra~aj~do.
b) Gratificaci.~n de 8eneficioa._ Todo. los trabajado

res de la. Ellpr';sas suj etaa al. presente Convenio Colectivo,

cualquiera que 1868 la ..odalidad de su contrato de trabajo,

tendr' ~recho ,al percibo, en concepto de beneficios, de una

'canticLt.d eqQi~alente a una aeJlsualida.d de la col..-na de ,"t.2,

tal", cOl"resp<:mdiente al anexo aalarul del ailo anterior. 

La participaci~n en beneficios lIe abonar., por ailos vencidos,

ante. del 15 de Marzo. Los trabajadores. que al JI de Dicie~

bre lle?eD _nos de un año al servicio de la Eapresa o que

cesen durante el año ten~r4n derecho 1cUalmente a percibir

l. pBrt;e proporcional Cort"espondien.te al ti~o tNlbajado,

ya que su devengo se cOJllputat"4n por años naturales.

ARTICULO '4._ CO!Dlementos de Indeeeizaciones o Suplidos:

a) Pida de Distancia y Tran'porte.- Se establece COlllO .

ca-pen..ci6n a los eastos de ~spla--.iento_y _d.1.os de tran!!,

porte dentro de la localidad, as! CCMO desde el domicilio a

los c~.pos de tr~ba1o y'su t"egreso.

b) P1da de Henten!miento de Ye>l'l;U8t"io,- Se establece

coao ~eaaaci6n de eastos .ue obli&atori..ente correr' a'

c.at"eo del tl'la ~jadot", ~ l!apieza y c:oaservacitlR del ves

tuat"io,- cal_ado, ·cor~ajes, ~ ~s 'Prendas que COMponen _

su uniformidad. Su cuantía 6e establece en la columna co _

rrespondiente en el Anexo .al~t"ial.

ARTICULO 'S.-

A) Cuantiade la8 Retribueiones.- 'a~ el período ea.

pt"endido entre elIde Enero de 1985 y el J1 de Oicie..bre 

de 1985, el iMPo~e men$U8l del salario ba.., de los co~l~

..-ntos de puesto de trabajo F de las indemnizaciones y supl!

dos serA el 'que se refleja en el Anexo 1 del Convenio Coles.

de ac.,t"do con las .IIi&uientes condiciones:

En el, caso de que el lndice de Precios al ConslJlllo es

tablecido pot"el I.N.E., registrase al 31 de Diciembre de 

1985 un incremento supe~ior al 7% respecto a la cifra que 

t"esultase de dicho I.P.C. ai 3l-de Diciembre de 1984, s.
efectuar' una revisi6n salarial, tan pronto se constate of!

cia1mente dicha circunstancia, en el exceso sobt"e la indic;! .

~ cifra. Tal incremento se abonar' con efectos de primero

d. Enero de 1985. sirviendo por consiguiente como base para
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ARTICULO 19._ Contrato de relevo._ Se acuerda por, ambas ?a~

tes que las disposicio~&. establecidas para el contrato de

rel.evo en l. ley 32/1984 de 2 de "aaato, art:tcu1o 12-5. de_

sarrollado por el Real Decreto 1991/1984. -de JI de Octubre,

sean de aplicaci~n en el tmbito ele este Convenio,

ARTICULO 80.- Todo. loa Vigilantes Jurados de Seguridad en

el ~~sempeao de aus oblicaciones estardó sometidos a lo di~

puesto en el Decreto 629/78 del Ministerio del Interior y _

disposiciones reelamentarias.

A N E X O _ I

TABLA DE RETRIBUCIONES - VIGENCIAI del 1 de Enero de 198, al 31 de DiCie.Dre·de 1985

SALARIO PtUS PLUS. VERC. PLUS PLUS PLUS
e A T E G o R I A S BASE ELIGROSIDAD BLINDADO- ACTIVIDAD TRANSPORTB [vEsTUARIO T O TAL

.

I. PERSONAL DIRECTIVO. TITULA-
DO. TECNICO .
Director General ......... 103.983 -- -- -~ 10.596 --- 114.579
Direct.or Comercial ....... 93.430 -- - --- 10.49.5' --- 103.925
Director Administrativo .. 93.430 -- -- --- 10.495 ---- 103.925"
Director T"cnico ......... 93.430 -- -- --- 10.495 --- 103.925
Director'- de Personal ..... 93.430 -- -- ---- 10.495 ---- 103.925
Jefe de Personal •••...... 82.876 --- --- --- 10.392 -- 93.268
Jefe de S.,guridad ........ 82.876 --- --- --- 10.392 ---- 93.268
Titulado Superior ........ 82.876 -- -- --- 10.392 --- 93.268
Titulado Medio .•.......•• 72.319 --- --- --- 10.290 ---- . 82.609

II. PERSONAL ADMINISTRATIVO

.A)ADMINISTRATlVOS -
Jefe de Pimera ••••••••••• 67.252 --- --- 4.159 10.59&' --- 82.609

. Jefe de Segunda ........... 6¡.27.l --- --- S.535 10.54Ó ---- 78.348
Oficial de Primera ••••••• 53.013 --- -- 7.089 10'.431 --- 70.533
Oficial de Segunda ••••••• 49.820 --- --- 7.480 10.392 ---- 67.692
Azafata ••....•..•..••••.. 44.837 --- --- 8.257 10.333 --- H.427
Auxiliar ••••••••••••••••• 44.837 --- -- 8.257 10.333 -- 63.421
Vendedor ••••••••••••••••• 54.800 --- --- 6.702 10.452 ---- 71.954
Telefonista •••••••••••••• 370363 --- - -- 9.426 10.245 --- 57.034
Aspirante •••••••••••••••• 31.662 --- --- 8.821 10.157 --- 50.640

B)TECNICOS y ESPECIALISTA DE
OFICINA -
Analista ................. 82.816' -- -- --- 10.392 -- 93.268
Programador' de Ordenador .. 72.319 --- --- - ---- 10.290 -- 82.609
Progratllador de H&quina. -Auxiliares .......•......• 62.273 --- --- 5.535 10.540 ---- 78.348
Operador de Ordenador .... 53.013 --- --- 7.089 10.. 431 ---- 70.533
Perforista, Verificador7 -
Clasificador .....•....... 49.820 --- -- 7.480 10'.392 --- . 67.69%
De1ineant't Proyectista ... 62.273 --- -- 5.535 10'.540 ---- . 78.348
Delineante de 11. ........ 53.01'3 --- -- 7.089 10.431- --- 70.533
Delineant. de 21. ........ 49.820 -- -- 7.480 10.392 --- 67.692
Calcador •................ 31.662 -- --- 8.821 10-.157 --- .5'0.640

111. MANDOS INTERMEDIOS -
Jefe de Tr'ficc ........... 60.963 -- -- 554 9.939 5.825 77 .28¡--·-
Jefe de Vigilancia ........ QO.963 --- -- 554 9.939- - 5.825 - 77.281
Jefe de Servicios ......... 60.963 -- -- '554 9.939· 5.825 , 77.281
Encargado General ........ 60.963 --- -- 554 9.939 5.825 17.281
Inspector 55.984

-
1.281 5.815...."............ --- --- 9.939 73.019

IV. PERSONAL OPERATIVO
A. JURAMENTADO

V. Jurado - Conductor .... 46.195 8.999 4.008 --- 9.939 9.716 78.857
V. Jurado - Transporte ... 42.828 80344 4.008 --- 9.939 10.816 75.935
V::Igi1ante Jurado •....•... 42.800 8.137 --- --- 9.939 10.462 71.538

B. NO JURAMENTADO

Guarda de Seguridad
(Uniformado) ... .- ......... 35.884 --- --- --- 9.939 5.751 51.574
Guarda de Segu.rida~

(No uniformado) ........... 35.884 --_. --- --- 9.939 5.751 $1.574
Conductor ................ 44.078 --- --- 8.933 9.939 7.380 700330
Contador_Pagador .......... 35.884 -- --- -- 9.939 5.751 51.574
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V. PERSONAL DE SEGURIDAD

~ECANICO-BLECTRONlCA

Oficial de 1'. Taller ..... 68.329 -- -- --- 9.939 2.839 81.101
Oficial do 2'. Taller ..... 60.732 -- -- --- 9.939 3.895 74.566
Oficial ele 31. Ta11er ..... 53.132 -- ---- -- 10.399 4.501 68.038
Oficial 11. Manteni,aiento · 65.798 -- -- -- 9.939 3.196 78.933
Oficial 2'. Mantenimiento · 58.199 '-- -- -- 9.939 4~251 72.389
Oficial 31. Mantenimiento · 50.599 -- --- -- 10.664 4.596 65.859
Oficial de ¡l. :Instalador • 63.265 -- --- -- 9.939 3.554 76.758
Oficial de 21. :Instalador • 55.666 - -- -- 10.125 4.421 70.212
Oficial de 3' • Instalador · 48.065' -- --- -- 10.927 4.674 63.666
Bapeclaliata de ¡l. ....... 37.934 - . -- --- 12.136 5.080 55.150
EBpecialistade 21. ....... J5.552 -- --- -- 9.939 2.752 48.243
Revisor de Siste••• ....... 53.132 -- -- -'- 10.399 4.507 68.038

VI, PERSONAL DE OFICIOS VARIDS

Oficial de l'. ............ 56.573 -- ----- 5.036 10.453 --- 72.062
Oficial de 2_. ••....•.••.. U.772 -- - 6.221 10.305 --- 61.298
Ayudante ....•.....••.....• 37.301 -- ----- 7.3B6 10.216 --- 54.903
Pe6n •..•...•.....•••...•.. 37.363 --- ---- 3.119 10.157 --- 50.639
Aprendiz .................. 31.662 -- ---- 3.566 10.084 --- 45.312
LÚlpiadora .................. 37.363 -- --- 3.119 10.157 --- 50.639

.

VII. PERSONAL SUBALTERNO

Ordenanza ................. 41.101 -- --- 2.542 10.201 -- 53.844
Alaacenero ................ 41.101 -- -- 2.5.c2 10.201 --- 53.844
Botone•••••••••••••••••••• 31.662 -- --- 2.521 10.069 -- 44.252

Madrid, 18 de diciembre de 1984.-EI Director 8eneral, Enrique
Heras Poza.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Ministro, se publica
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténni
nos el fallo de la Sentencia dictada con fecha 8 de octubre de
1984, por la Audiencia Territorial de Zaragoza~ en el 'recurso
contencioso~administrativo número 144/84, promovido por doña
Maria Teresa Muñoz Garcia, sobre acta de liquidación, ·cuyo '
pronunciamiento es del siguiente tenor:

~<Fallamos: Primero.~Estimarnos el recurso contencioso-admi.
nistrativo número 144 de 1984, en nombre y representación de
doña Teresa Muñoz García contra la.Resolución de la Dirección
General de Régimen Económico y Jurídico dé la Seguridad So~

cíal, de fecha 29 de diciembre de 1983. desestimatoria de recurso
de alzada fonnulado contra la dictada por la Dirección Provin
cial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, en 31 de agosto

4283 RESOLUCION de /B de diciembre de 1984, de la
Direcóón Gerreral de Senicios, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contendoso-admillistratil'O interpuesto por: Banco
Atlántico, S. A.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Ministro, se publica
para general, conocimiento y cumplimiento en sus propios térmi
nos el fallo de la Sentencia dictada con fecha 5 de octubre de
1984, por la Audiencia Territorial de Bilbao. en el recurso con·
tencioso-administratívo número 467/83, promovido por Banco
Atlántico, S. A., sobre acta de liquidación, cuyo pronunciamien·
toes del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador
Sr. Bartau Morales en nombre y representación de Banco Atlán
tico, S. A. tramitado con el número 467 de 1983 contra Resolu
Ción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 25 de agos
to de 1983 que, resolviendo recurso de alzada interpuesto por di·
cha recurrente confirmaba otra Resolución de la Delegadon Pro
vincial de Trabajo de Vizcaya de fecha 6 de julio de 1982 por )a
que se confirmaban las actas de liquidación de ,cuotas a la Segu
ridad Social levantadas por la Inspección de Trabajo a dicha em
presa con los números 790 y 791 de 1982 por un importe total
de 374.862 pesetas, debemos confirmar como confir~amos los
actos administrativos impugnados por ser en todo ajustados a
derecho; e imponemos las costas a la recurrente por su notoria
temeridad procesal.

Madrid, 18 de diciembre de 1984.~- El Director generaL Enri
que Heras Poza.

del mismo año, sobre liquidación de cuotas de la Seguridad So
cial, por importe de 121.646 pesetas.

Segundo.- Anulamos las resoluciones de la Dirección Gene~
ral de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social y
de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de za
ra~oza, reseñados en el anterior pronunciamiento con subsi
gUiente devolución ala actora de las cantidades que pudieran re
sultar indebidamente ingresadas.

Tercero.-:-No hacemos expresa imposición de costas.»

Madrid. 18 de diciembre de 1984.-EI Director general. Enri
que Heras poza.

RESOLUCION de 18 Je diciembr~- de /984. de la
Dirección General de Servicios, por la que 'Se dispone
el cumpNmiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por: doña -Ma
ría Teresa Muño: Gurda.

4282

RESOLUCION de /8 de diciembre de /984, de la
Dirección General de Servicios por la que se dispone
el cumplimiento de /0 Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por: don Jesús
González Blanco.

De· orden delegada por el Excmo. Sr. Ministro, Se publica
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios térmi~

nos el fallo de la Sentencia dictada con fecha 25 de junio de
1984, por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso·ad~

ministrativo número 43.033, promovido por don Jesús González
Blanco, sobre sanción de 100.001 pesetas, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

«Fallamos: Estimamos el recurso 43.033 interpuesto contra
Resolución del Ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social
de 1 de diciembre de 1981, debiendo revocar como revocamos el
mencionado Acuerdo por su disconformidad a derecho; conde·
na'mos a la Administración a ·devolver a don Jesús González
Blanc,<? la cantidad de 120.001 pesetas que tiene depositadas, sin
menClOn sobre costas.»

4281


