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ANEXO NIl 2.

Oficial•••

Ma••tranza

Subal tamos

Afto 1.917

6.631 Pta.

S.684

4.737

J.790

ARTtcuLÓ 6"'0 ","bito personal,- Se recir!n por el pre5ente 

Convenio Colectivo Sacional la totalidad de los trabajadore~

que presten sus servicios en las Empresas comprendidas en el

Ambito funcional expresado en el Art!culo 3".

En euanto a los altos ear«os se estarA a lo dis 

puesto en las disposiciones ~spec!fica., aplicables a estos

casos.

16597 RESOLUCION Ik 12 de junio de 1987. de la Direc
ción General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de Empresas de
Seguridad. .

Visto el texto del Convenio Colectivo de Empresas de Seguri·
dad, que fue suscrito con fecba 22 de mayo de 1991. de una parte
por reyresentantes de las Centrales sindicales Unión General de
TrabllJadores IUGTl. Sindicato Independiente Profesional de Vigi
lancia y Segundad (SIPUSl, Comisiones Obreras (Ce. OO.l. Unión
Sindical Obrera (USO) y Smdicato Indel!"ndiente de Trablliadores
de Empresas de Seguridad de Cataluña (SITESl, en representación
de los trabl\iadores, y de otra por la AsociaCIón Profesional de
Compailías Privadas de Servicios de ~ridad (APROSERl. en
representación empresarial, y de confomudad con lo dispuesto en
el articulo 90. apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de mano.
del Estatuto de los Trabajadores. y en el Real Decreto 1040/1981.
de 22 de mayo. sobre l'eg1stro y depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo. .

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-0rdenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «lloletin Oficial del
Estado».

Madrid, 12 de junio de 1981.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

CONVE1~1Ocou.cnvo NACONAL PAIlA LAS EMPUSAS DE SEGUZlDAD¡.,
CAPITULO 1

ARTICULO 1.,r A.abito de aDlicacf&n._ El presente Convenio C,2

lectivo, establece las base. para l •• relaciones entre la. _

Empresas de Vicilancia y Seluridad y sus trabajadores.

ART1CPbO 2 Q " Ambito territoriai._ Las nor..s de este Conve_

nio Colectivo Nacional, ser4n de aplicaci6n en todo el terr!

torio espadol.

ART~ 39'M Ambito funcionaj,_ Est'n incluidas en el campo

de aplicaci6n de este Convenio todas laa Empreaaa dedieadas

a la prestaei6n de vililancia y protecei6n. de eualquier ela

se de loeales, bienes o persona., a.l eomo servieios de ea _

eolta, conducei6n o traslado con los medios y vehlculos ade_

euados y manipulaci6n y almacenamiento de eaudal••, fondo.,_

valores, joyas y otros bienes y objetos valiosos que preci _

s.n villilancia y protecei6n que de manera primordial prestan

tales Empresas.

S. reCir'n tambi'n por este Convenio Colectivo
la. Ea

presas que, adem4., presten servieios de vicilancia y t
i6 p~ec

e n, mediante la fabrtcaci6n, distribuci6n, instalaci6n y _

mantenl.iento de si.t.... .lectr6nicos, visuale., ac4aticos

o instrumentales da do
, que n expresa.enee exclui~. aquell.....

Empresaa dedieada. exclusiva_nte • la fabricaci6n de in.ta_

laeion•• y /0 _ntent.i_~o de cf:U;bo••iat.....

ART~ 4Q ,c Ambito temporal,_ El presente Convenio Colect!

vo entrar! en vi~or el dia 1 de Enero ae 1981, sea cU&l fuere

la fecha de publicaci6n en el "Bolet!n Ofieial del Estado",

y mantendr4 su vi~encia hasta el 31 de Diciembre de 1988.

~ 59 '0 Denuncia.._ La denuncia del presente Convenio _

se entender! automJtiea al momento de su veneimiento,en este

~ ~o,el 11-12-88.

ARTliCLl.8 7"0 Unidad de convenio,_ Las condiciones pactadas

en el presente Convenio Colectivo, constituyen un todo org!

oico , indiviaible.

ART1CUut SQ'M Co!!p,nllsi6n. ablorsi6n y nrantla "ad perso_

namft ,_ La. condicionea contenida. en este Convenio Colecti

vo son compenaable. y absorbibles respecto a laa que vinie_

ran riciendo anteriormente, esti_daa en su eonjunto y c~mp.!:!

to anual.

Por s .. condicionea m!nilllas laa de eate Convenio Coles.

tivo Nacional, ae respetarAn las superiorea implantadas con

anterioridad, examinadas en su conjunto y en e6lllputo anaal,

ARTlClJ!.O 9'1'0 Comisi~n Paritari."l.- Se constituye una Comi _

5i6n, cuyas funciones sQr!n las siguientes;

A) Interpretaci6n de la totalidad de los art!culos de -

este Convenio.

al Conciliaci6n preceptiva en conflictos colectivos que

supon«an la interpretaci6n de las normas del presen

te Convenio.

1 • En estos casos se plantear' por escrito la cue.!

ti~n objeto de liticio, ante la Comisi6n de In.

terpretaci6n, Conciliaci~n y Arbitraje, la cual

se reunir! necesariamente en el plazo de siete

dlas naturales a partir de la fecha de recepci6n

del escrito, debiendo emitir su informe en el 

mismo plazo de tiempo,

2 , Establecer el car4eter vinculante del pronuncia

miento de la COlllisi6n en el arbitraje de los

probleaas o cuestiones derivados de la aplica _

ci6n de este Convenio que le sean sometidos por

acuerdo de ambas partes.

3 • La cOlllposici~n de la Comisi3n estar" intel"rada

por cinO) miembros de la Asociaei&n Patronal y 

otros oinO) miemb~s de las Centrales Sindicales

firmantes de este Convenio, secdn su represent~

tividad Sindical.

4 • La' COmisi3n fija COlaO ••d. de las reuniones, _

el domicilio de la Asociaci6n Prof.sional de _

Compaalas Privadas d. Servicios de Se¡uridad._

Cualquiera de los componentes de esta COlllisi6n,

podr4 convocar dichaa reuniones. La parte con

vocante, estar! obli¡ada a comunicarlo a todos

los eomponentes por carta certificada con acu

ae d. recibo en .1 plazo de setenta y doa ho _

ras anteriores a la convocatoria.
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s • Cada representaci&n (Empreaa y Trabajadores) _

to..r4n su decisi6n por ••yor!a simple de votos.

6 • Para que l.. reuniones sean v'lidaa tendr'n que

asistir a l •••1..... un mniJllo de dos mi_broa

de la Asociaci6n Patronal y cualquier Central

Sindical firlUllte de este Convenio en c ••o de

no ••istir las otras Centr.le.~ habiendo aido

debidamente convocada., ••c6n especifica el

apartado cuatro de eate artIculo.

:) Se~uiJlliento de la aplicaci6n de lo pactado.

) Composici6n Comi.16ft Paritaria._

En representaci6n de los Trabajadores:

U.5.04 ; Emilio Montes Paniscua

CC.OO.; Mario Josli Alonso Fern4ndez

U.G.T.1 Micuel Ansel de 81•• Salas
SIPVS: Juan "-nuel Care!a GutiArrez
SIfES I Te6f.i.1Q Hidall'o l'alavera

En Repreaentaci6n de l •• &apresa.:

I •••c Mart!nez Carr••ca~.

Lino e.~jo P.~acio••

Santiaao Garcla Garc!a
Vicente 51nchez 5an-30_'.
Antonio Drtiz Ori~e.

CAPITULO II

ORGANIZACION DE TRABAJU

\RTI.Cw::\) 10.0 Principios Generales._ La or¡;anizaci8n pr.t:ct,!

:a del trabajo# con sujeci8n a este Convenio Colectivo Naci~

lal y a la legislaci&n vii'ente. e.s facultad de la Direcci8n de

La Empresa.

Sin merma de la autoridad que corresponde a la Dire

cci&n, los representantes de los trabajadores tendr!n fun _

ciones de informaci&n; orientaci8n y propuesta en lo rela _

cionado con la organizaci&n y racionalizaci8n del trabajo,_

de conformidad con el Estatuto de 108 Trabajadores y dem"s

1e&,i81aci&n vigente.

\RTrct~ 11-. 0 Normas._ La ori'anizaci&n del trabajo compreE

de la$ si&'Uientes nor_s:

a) La determinaci&n y exii'encia de una actividad

y un rendimiento a cada productor.

b) La aijudicaci&n a c;:ada produc;:tor del n_ro de

elementos o de la tarea necesaria corre.pon 

diente al rendimiento .lni.o exi&,ible.

c;:) La fijac;:i8n de norma. de trabajo que caPadti

CIaR la &ptiaa realizaci8n y sqlU"idad de los

servicios propios de la actividad, eat.bleci'~

dose el c;:uadro de p~ios y de _nciones adecU!.

do al cuaplilliento o incumplimiento de tales -

d) La exii'encia de atenci&n, prudencia, pulcri_

tud, vicilancia en ropas, enseres, dtiles, _

armas, ven!culos y demJs ele_en tos que com~2

nen el equipo personal, as! como de las de _

_"s instalaciones y bienes an"logos de la E~

presa y de sus clientes.

el La movilidad y redistribuci8n del personal 

de la Empresa, t!picas de la actividad, me _

diante el establecimiento de los cambios de

puestos de trabajo, desplazamientos y tra.sl,!

do que exijan las necesidades de la ori'aniz,!

ci8n de la producci6n, de acuerdo con las

condiciones pactadas en este Convenio.

En todo caso se respetar" la categor!a prof~

sional, y tal potestad no poclr" repercutir 

en perjuicio econ8mico para el personal afe~

tado.

f) La fijaci&n de una f6rmula de c'leulo de la

retribuci&n de forma clara y .encilla, de M,!

nera que los trabajadores puedan flcilmente

comprenderla, incluso en los casos en que se

aplique un sistema de reMuneraci&n con ince~

tivos o primas.

e) La realizaci&n de las modificaciones en los

.1O~todos de trabajo, distribuciones de perso

nal, cambio de funciones, calificaci6n prof~

sional, retribuciones, sean con incentivos o

sin 1,1, cantidad y calidad del trabajo, raz.2

nablemente exieibles.

h) [1 mantenimiento de las normas de organi~a _

ci6n de trabajo reflejadas en este Convenio,

tanto a nivel individual como colectivo. A 

nivel individual, incluso en los casos de

disconformidad del trabajador, e~resada a 

trav~s de sus representantes, se mantendr"n

tales normas en tanto no exista resoluci&n 

del conflicto por parte de la Autoridad com

petente. A nivel de conflicto colectivo, el

manteniMiento de la norma o normas que lo m~

tiven quedarA en suspenso hasta que se dicte

la resoluci&n por parte de la Autoridad com

petente, sin perjuicio de la conciliaci&n

preceptiva prevista en el Art. 99. p!rrafo 

b) de este Convenio Colectivo, excepto en

los casos de urgencia & imperiosa necesidad

que ponean en peligro la continuidad de la 

prestaci6n de los servicios.

CAPITULO 111

PRESTACION DEL TRABAJO

&RT1cut~ 12V.O Las partes firmantes de este Convenio Colect,!

vo ....nifiestan su voluntad de que cada puesto de trabajo sea

ocupado por el trabajador lIl.tia id&neo en raz&n de sus CtW:lid.!

dea t'cnicas, profesionales y hu..anas, a cuyo fla deber!n e~

tablecerse lo. adecuados cal.lce. de promoci6n y selecci6n; y

se facilitarln 105 medios pa_ la for-aci&n y perfeccionamie.,2

to profesional e inte&,ral de 105 trabajadorea. SiKUiendo el



21702 Miércoles 15 julio 1987 BüE núm. 16'

adiestramiento adecuado par los medioa que a tal efecto les

ser'n facilitados plX' el Ministerio de Educ.ci~n y Ciencia,

Ministerio del Interior y Ministerio de Trabajo.

Para llevar a efecto tales principios, la Empresa

informarl a los representantes. de los trabajadores de los pi!.

nes de formaci~n profesional a realizar por la misma, cuyo _

contenido tendr& COlIIO objetivo los siguientes fines:

1'.- ELevaci~n del nivel cultural del tr!.

bajador y a su promoci6n social.

2q._ Elevaei6n del nivel f!sico del trab!.

jadar.

]'.- Corregir deficiencias en el nivel pros

fesional exia:ible cuando se observen

rendimientos inferiores a lo normal,

o para la adaptaci6n a nuevos puestos

de trabajo dentro de la definici6n

~eneral de su cate~oría.

4~.- El ascenso, dentro de La línea dire~

ta de prollloci6n profesional.

)~._ Perfeccionallliento profesional.

Ante. de su implantaci6n, se requerir' inforllle 

preceptivo de La representaci6n LeCal de los trabajadores.

En el caso de que los planes de for..c16n sean presentados

y se hayan obtenido subvencione. p4blic.s, la representaci6n

lecal de loa trabajadores ser' i~wal.ente intor.ada de la _

• esti6n y empleo, en periodicidad trimestral, de la. subve~

ciones obtenida••

El personal operativo de estas empre.... vendr' _

obli~ado a .sistir a los cursos, prlictica. de adie.tra.ien_

to, entrenuientos, y de.... actividades forutiva. de caras.

ter profe.ional que estipule la lecislaei6n vicente dentro

o tuera de la jornada labCW'al.

Si se efectuase fuera de La jornada laboral, cuan

do el trabajador se desplace por sus propios medios, se le

abonar" dicho despla;z:allliento en la forma e.tablee id.a en el

Art. 31 abonAndosele ade.lis las horas empleadas en dichas

actividades COIIIO si de horas extraordinarias se tratase.

ARTICULO 11.,_ El carActer confidencial de la prestaci6n _

del servicio hace ellpecialaaente exilible que los trabajado_

res sujetos a este Convenio Colectivo Nacional mantencan con

especial ricor Lo. secretos relativo. a la explotaci6n y n~

locios de sus Empresas y de 'quell•• a las que se presten

los servicios, todo ello de acuerdo con lo establecido en

la lelislaci60 vicente.

ART1r'r....O 14"' r SubrOf"aci6n de servi.cio~,_ Con el fin de rel,!!

tar 1.. estabilidad en el ..pleo de los trabajadores de la _

actividad, aunque no la estabilidad en el puesto de trabajo,

dadas las especale. caracterf.tica. y cit'cunstancias de la

actividad, que exi,en la ~vilidad da lo. trabajadorea de _

unoa a ott'os puestos de trabajo, cuando una Empresa de Ser

vicios de Seluridad pierd.a l. adjudicaci6n de los aervicioa

contt'atados de un centt'o d. trabajo por reaoluci6n del contr~

to de arrendamiento de servicio., la Eapre.a adjudicataria .~

t', en todo caso, obli.act. a .ubrocrar•• en los contrato. de

los trabajadot'es adscritos a dicho contrRo de arrenda.ien~o

4. servicio, cualquiera que sea la ~alidad d. contrataci6n

de los mismos, siempre que tenca una anticUedad míni~ en el

set'vic io, objeto de subro.ac i6n, de siete meses anteriores a

la fecha en que la subrocaei6n se produ;z:ca, incluy'ndose en

dicho periodo de permanencia la. ausencias que por vacacione

I.L.T., pet'llIisos retribuidos, etc ••• haya podido tener el tI'

baj.dor en el servicio subro.ado.

La Empresa cesante en el servicio deber' notificar al _

personal afectado la re~oluci6n del contrato de arrendamien_

to de servicios.

La Empresa adjudicataria deberá re,¡petar al trabajador

todos Los derechos laborales que tuviese reconocidOlen su a!!,

terior empresa, incluso la anti~Uedad. Así mismo, el trabaj!

dor percibir' con carla a su .anterior empresa la liquidaci6n

de los haberes, partes proporcionales de s:ratificaciones y _

vacaciones que le pudieriPcorresponder.

A l05 efectos anteriores, la Empresa cesante deber& po.

ner a disposici6n de la Empresa adjudicatat'ia en un plazo m1
nimo de 72 horas antes de que ~sta comience la prestaci6n de

servicio, la si¡uiente documentaci6n:

_ Certificaei6n, en la que deber' constar el no~bre

del trabajador, fecha de nacimiewto, noabre de los

padres, estado civil, ndmero de beneficiarios de 

prestaciones a la familia, importe de la totalidad

de percepciones a la familia. importe de la totall

dad de pereepeiooea de cualquier índole que venca

cobrando el trabajdor por lIIU trabajo, desclosado por

conceptoa •

_ Certificaci6n de la Tesorería Territorial de la s~

~uridad Social .. estar al corriente del paco, así

COIllO una deelaraci6n jurada de la Empresa cesante

de ilual sitwaci6n.

Fotocopia del TC_l y TC_2 de cotbaci6n

a la Seauridad Social de Los tres 41ti-

mas meses.

_ Contratos de Trabajo suscritos por los

trabajadores afectados, en el caso de

que .e hay.. concertado por e~rito.

_ Titulas y licencia. de ar.... cuando pr2

ceda.

- Cualquier otro docW1'lento que se requiera

a estos eofectos como neceoSólrio.

El presente artículo no ser! de aplicaci6n en

aquellos supuestos en los que la Empresa cesante en el ser

vicio, decida quedarse con todos o alguno de los trabajado

res afectado. por la subrocaci6n.

No desapareee el carlicter vineul.ante de la subr~

laci6n en el caso de que el arrendatario del servicio suspe!!,

diese el mis.o por un pertodo no superior a seis meses, si

la Empresa cesante o los trabajadores cuyos contratos de tr~

bajo se hubiesen visto resueltos por motivos de esta suspen

si6n, probasen que el servicio se hubiese reiniciado por la

misma u otra Elllpresa.

L~mi..bro. del Comit' d. Empresa, los DeleKados

de Personal y Dele.ado. Sindicale•• quedar'n excluidos de 

la subrocaci6n, p.~neciendo en la pLantilla de la Empresa

.. la que pertenece. .alvo lo. que hayan sido contratados e~

presamente ~ra la obra o servicio al que le afecta la sub~

saci6n, en cuyo caso pasaran taabi'n a la nueva ..djudicata_
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CAPITULO IV

CL,o\SIFICACIOH DEL PERSONAL
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ARTlcm.1i.l lót'.C Ser! fijo en pl<l.ntiU .. :

al El personal contratado por ti.mpo indefinido

una vez haya superado el período de prueba.
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SEterO'" 11. CLASIF'ICACION SEGUN LA PER.MANESCI:\

ARTlC'CLoO 1í-." En funcic5n de su per..nencia, los contratos _

de trabajo podrln eoncer't ...rae por tie.po indefinido, por du_

r4lci6n deter1llinad", y por cua.lquier otra Modalidad de contra_

to de trabajo autori~ad& por la 1eci51&ci60 vicente.

Ser' personal contratado p.r. obra o servicio deterllli

nado aqull cuya misi6n consista en atender 1;11 realizaei6n de

una obra o servicio determinado dentro de l. actividad nQr _

~.l de la E.presa.

Este tipo de contrato quedarJ resuelto por las sicuie~

t('s ca.usas:

- Cuando se finalice la obra o el servicio.

- Cuando el cliente resuelva el contrato de arre.!!

o-miento de servicios, cualquiera que sea l. ca~

sa, sin perjuicio de la ficura de subroraci6n _

establecida en el artículo anterior. en el caso

de que eldsta otra Empresa de Seruridad adjudi_

cataria.

- Cuando el contrato de arrendamiento de servicios

se resuelva parcialmente por el cliente, se prE

ducir! .uto..!t.ic.mente una elttinci6n parcial

equivalente de los contratos de trabajo adacri_

tos .1 servicio.

" efectos de la deter..inaci6n de los trabajado

res afectados por eat.a .itu-aci6n, se elecir'n _

priaero lo. de menor anti,Uedad, y caso de tener

la .i.... se valorar'n las earcas f.miliares, y

en todo caaO oidA a la Representaci6n de los

Trabajadores.

Ser! personal eventual .quAl que ha aido contratado 

por Las E.mpresas con ocasi6n de prestar servicioa para .te.!!

del' las e,.;iceneias circunstanciales del _rcado, acu.ulaci6n

de tarea. o e,.;ceso de pedidos, a4n trat'ndo.e de la activi_

dad nor_l de la Empresa, tales CONO servicioa de viei1an 

cia o conducci6n extraordinaria, o 10 realizado para ferias,

concur.os-exposiciones, sie.pre que la duraci6n .Jx1a& de 

eato. contrato. no tenca una duraci6n superior a 6 meaes en

SerJ personal interino, aqu!l que se contrate para -

~ustituir a otro de la Empresa con derecho a reserva del

puesto de trabajo, durante su ausencia por incapacidad lab~

ral transitoria, vacaciones, supuestos de excedencia espe 

cial del articulo iO de este Convenio, cumplimiento de san-

ciones, etc •••

Ser! personal temporal aqu!l que haya sido contrat~

do en virtud de las disposiciones legales vi~entes y especi

ficas para este tipo de contrato.

ranto el r'gimen jurídico .ele estos tipos de contra _

tos como el de aquellos otros no incluidos en este artículo,

ser! el establecido en ·la. di.posicione. lecales vieentes _

ePI. cada 1Il0.ento.

bl El personal eventual cuya relaci6n contractual

supere los topes de 105 distintos tipos de _

contratos ~~mporal~., de confor~idad con lo

establecido en la lecislaci6n vicente.

cl El personal que, contratado para servicios

deternlinados, sie-uiera prestando servici os

en la ElIlpres. terminados aquEllos.

d) El personal interino, que un. vez reincorpo_

rado al servicio el sustituido, siCa presta!!.

do servicio. de car'cter per.anente no inte-

rino en la Empre.a.

el Todo el personal que sea contratado para fu!!.

ciones de car4cter h~bitual y permanente que

no haya ~ido contratado como eventual, inte_

rino, para servicio determinado y temporal.

SECCIO~ 2~. CLASIfICACIOS SEGUS LA FUSCION

ART1Ct~a 17 g •0 Las clasificaciones del personal consicnadas

en el pre5ente Convenio Colectivo son meramente enunciati 

vas, no limitativas y no suponen la oblicaci6n de tener pr~

vistas todas las plazas Y catecor!as enumeradas, si las ne_

cesidades y volumen de la E.presa no lo requieren. En este

aspecto ser! informada la representaci6n de los trabajad~ -

~ ..
~ son asimismo e~haustivos los distintos cometidos _

asienados a cada cateeor1a o ellpeciali~d, puEs todo trab~

jadoÓr incluido en el '.mito funcional de este Convenio es

t" oblicado a efectuar cu-antoll trabajo. y operaciones le _

ordenen sus superiores dentro de 105 cenerales cOllletidos _

de su competencia y sin aenoscabo de su dignidad profesio_

Desde el 1Il0mento lIIis.o en que un trabajadol" realice _

las tareaa especificas de una catecol"la profesional deter

minada y definida en el presente Convenio, habr4 de sel" l"!.

lIlunerado, pOl" lo ..enos, con el nivel retributivo que para

tal catecoría se asiene. todo ello sin perj.icio de las

nor... reculador•• de lo. tr.bajd. de cateloria .uperior o

inferior.

ART:rctJLO 18.ll' • ., Clasificaci6n g~neral.- El personal que pre~

te sus servicios en las EmpreSoHI comprendidas en este Conv!;.

nio Colectivo se clasificar!, por ral!:6n de sus funcion~s, _

en los ~rupo!5 que a continuaci6n se i.ndican;

l. P~rsonal directivo, titulado y t'cnico.

11. Personal administrativo.

II!. Personal de mandos intermedios.

IV. Personal operativo.

V. Personal de aecuridad meclnico-electr6nica.

VI. Personal de oficios varios.

VII. Personal aubalterno.
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l. Personal directivo. titu.lado y t'cn1co._ En este IIrru¡:¡o ~

se comprenden:

a) Director General.

b) Director COMercial.

d) Director 'knice.

el Director d. '.".anal.
f) Jefe de 'er.anal.

e) Jefe de Se.uri~d.

h) Titulado. de erado superior y titulado. de

erado _dio.

tI. Personal "deini,trativo,- En este crupo co~prend.n:

A) ADMINISTRAttynS.

a) Jefe da Prt.....

b) Jefe de Secunda,

el Oficial de Primera.

d) Ofie 1al de ";ellunda.

el .",zafata.

f) Auxiliar.

!I) Vendedor.

h) Telefonista.

i 1 Aspirante.

BJ rEOICOS y ESPECIALISTAS DE OfICISA

a) Analista,

b) Pro¡-r'amador de Orde~dor.

el Operador de Ordenador.

d) Delineante Proyectista.

e) Delineante.

fl Operador•• de MJquina, 8j$1c•• ,

el Calcador.

h) Perforista, Verificadores, Clasificadores.

111. Personal de Mandos Intel"'llledios.- En este erupo se ca.. 

prende:

a) Jefe de Trafico.

b) Jefe de Vicilancia.

c) Jefe de Servicio••

d) Encare.do General.

e) In.lpector (de vieilancia, de trafico, de

Servicio.) •

IV. Personal Operativo._ Comprenden la. sicuiente. cateeo 

rIas:

al Vieilante Jurado-Conductor.

b) Vieilante Jurado de Transporte.

e) Vigilante Jurado de Se~uridad.

dI Guarda Jurado de E~plosivo!5.

~, ~o Juramentado.

al Contador_Pagador.

bl Guarda de Seguridad.

cl Conductor.

v. Personal de "esuridad ).IecJnico-Electr6niea.- Comprende 

las '\iiguientes eategQrf.as

al Enear~ado.

bl Ayud.nte Eneareado.

el Oficial de Pri,mera Tdler.

dl Oficial de Se~unda Taller.

el Oficial de Tercera Taller.

f} Oficial de Prilllera Mantenimiento.

c) Oficial de Se..und8 Mantenimiento.

h) Oficial de Tercera Mantenimiento.

il Oficial de Primera Instalador.

j} Oficial de Secunda Instalador.

k) Oficial de Tercer. Instalador.

1) Revisor de siste....

111) Especialista de Primera.

n) Especialista de Secunda.

l'Il Aprendiz.

VI. Personal de Oficio! Varios._ Co..prender!:

.,) Eneareado.

b) Oficial de Primera.

c) Oficial de Se,und.a.

d) Ayudante.

e) 'e6n.

f} .\prend iz.

VII._ Personal ";llbalt~rno._ Comprender!:

a) Ordenanl:a.

b) Almacenero.

c) Botones.

di Limpiador o Limpiadora.

ARTICULO. 19~.o Personal directivo. titulado r t&cnicd.-

a, uirector General.- Es quien con tItulo adecuado o 

amplia preparaci6n te6rico-prl.ctica, asu.e la direcci3n y

responsabilidad de la E~resa, procra..ndo y controlando el

trabajo en todas sus fases,

b) Director COlllercial._ Es quien con tItulo adecuado o

amplia preparaci6n te&rico-pr'ctica asu.e la direcci3n y

responsabilidad de las funcionea ~ercantiles en su mAs amplio

sentido y planifica, controla y pro.r... la polItica comer-

c ia1 de la Empr e.a.

c) Director "4ministrativo.- Es quien con tItulo adecu!.

do O con a..plia preparaci6n te6rico-pr'ctica asuae la direc

ci6n y responsabilidad de las funciones administrativas en

su &l.. a.plio sentido y planifica, pro..ra.. y controla la

a~inistraci6n de la Empresa.

d) Director T&cnico,- Es quien coo tItulo adecuado o

alllplia preparaci6n te"rico..pr'ctica asuae la direcci"n y

l'e.pon.abilidad del departa.ento t'cnico de la ElIlpresa, apl.!.

cando sus conocimientos a la investiiaci6n, an'lisis y pre

paraci6n de planes de trablijo, asI como asesoramiento y ej~

cuci6n de actividades propia. de sus conocimientos.

e) Director de Personal,_ E. quien con tItulo adecuado

o amplia preparaci6n te6rico-prictica asuae la direcci6n y
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esponsabilidad de las funciones relacionadas con la gesti6n

ie personilll en .su amplio sentido.

fl Jefe de Personal.- El Jefe de Pel"scaal aer' el res

ponsable del reclutamiento, selecci6n y adll!isi6n del per5e_

nal y de la planificaci6~program4ci6n, control y adminis 

tracioSn del personal de la Empresa.

".. ) Jefe de Seguridad._ Es el Jefe Superior del qUl'! de _

penden los servicios de securidad y el personal operativo de

la Empresa, y es el responsable de la preparaci6n profesio 

nal de los trabajadores a su c.r~o.

h) Titulado de Grado Superior y Titul.do de Grado

~ Titulados son aquellos que aplican sus t!tulos de

..rado superior (Licenciatura y Doctorado) o ..rado .edio 

(Perito, Gradu.do Social) y loa conocimiento. a ellos de

bido al proc;;eso t~cnico de la E.presa.

j,RTiCUlO 20-,- Personal Administrativo....

A) ADMINbTRATIWS.,

a) Jefe de Pri.era.- Jefe de Prt-era .s .1 que provi~

to o no de podere. l!aitado., ••tj encarcado y ~iene la 

re.pon.abilidad direc~a de la oficina de la ~r.sa. Depe~

den de '1 la~ diversa. seccione. a~ini.tr.tivas, a la. 

que il8priAle unidad. Lo .er' el Jefe de COllpra., a.l c ..o

el Jefe de Ventas, responsables de los aprovisionamientos

y compras de material Y utillaje el pri~ero y de la proftl~

ci6n comercial y captaci6n de clientea para la Empresa el

segundo, estando ambos bajo control e instrucci6n de la 

Direcci6n Comercial de la Bapresa.

b) Jefe de Segunda,_ Es quien provisto o no de poder l1

mitado, estS encargado de orient.r. sucerir y dar unidad a

la secci6n o dependencia, adJnini.tra~iva que ten¡:a a su ca!,

gl Vendedor.- Es el empleado afecto al Departamemo C,2

merc1al de la Empresa y a su 6nico servicio, que realiza

las funciones de prospecci6n del lIlercado y la pr<>moci6n y

vent.a de los servicios de seguridad realizando los desplaz~

miento .. necesarios tanto para la captaci6n de clientes, co

mo para la atenci6n a los mismos una vez contrat.ados.

hl Telefonist3.- Es el empleado que tiene como princi

pal misi6n estar al servicio y cuidado de una cent.ralita

telef6nica. pudiendo realizar tarea. administrativas auxi

l.a ..e5.

i) Aspirante.- Es el empleado de edad comprendida entre

los dieciseis y dieciocho a~os que se inicia en los t ..abajos

de contabilidad y burocr.ctic05 para alcan~ar la necesaria

practica profeai onal.

8) rECNICOS y ESPECIALISTAS DE OfICINA._

.) Anali.ta.- Verifica an'lisia or.lnicos de aplicacio

nes compleja. para obtener la soluci6n aecanizada de las mi~

.as en CUAnto ae refiere a:

- Cadena de operaciones a .eguir.

- Docu.ento•• obtener.

- Disefto de los .iamoa.

- Ficheroa a tratarl .u t:l ... p ':loici6n,

- Creaci6n de juegos de ensayo.

- En\Ul'leraci6n de las anOlllalías que puedan

producirse y definici6n de su tratamiento.

- Colaboraci6n al progra.a de las pruebas

de "16.ica" de cada programa.

- Finalizaci6n de los expedientes de apli_

caciones coaplejas.

0 0 , así COlllO de distribuir los trabajos entre el per.onal

que de Al depende.

c) Oficial de Pri""ra.- E. el eapleado...yor de veinte

años, que actda bajo las ordenes de un jefe y tiene a .u caL

Ca un trabajo determinado que requiere un calculo. e.tudio,

oreparaci6n y condiciones adecuadaa.

dl Oficial de Segunda.- Es el eapleado que con inicia

tiva y respon.abilidad re.trincida, .ubordinado a un jefe,

reali~a tareas administrativaa .y contables"'; car'cter .ecU!!;

dario que requieren conociaientoa ceneralea de la t~cnica -

administrativa.

e) Azafata,- Es la persona ..yor de dieciocho a~o.,

encargada de recibir a los clientes. averiluar su. de.eos,

proporcionar la informaci6n que .oliciten, anunciarles y

conducirles ante la persona o peraona. con quien deaeen ha

blar, atiende las solicitude. de info~aci6n o de entrevi.

tas,~concierta laa .i..... la. prepara en .us aspectos for-~

les y en general e.t' encar.ada de la. buena. relacionea e!!,

tre los clientes Y la &apre.aj no~l.ente hablar' do. idi~

lilas. incluido el de oricen.

f) Auxiliar.- E6 el empleado lIIayor de dieciocho año.,_

que dedica su actividad a tareas y operaciones au.iniatrati

vas elementales y en ceneral a las puramente mec'nicaa inhS

'rentes al trabajo de la oficina.

b) Programador de Ordenador. _ Le corresponde estudiar _

los programas complejos definidos por los an'lisis, confecci,2

nando organieramas detallados de tratamiento.

Redactar procramas en el lenguaje de programaci6n que _

le sea indicado.

Confeccionar juecos de ensayo, poner a punto los procr~

III&S y completar loa expedientes tAcnicoa de loa aiamos.

DOCUlllentar el aan~l de conaola.

cl Operador de Ordenador,_ Maneja los ordenadores para

el tratamiento de la infor..ci6n e interpreta y desarrolla

las inatruccionea y 6rdenes para su explotaci6n.

d) Delineante Proxectista._ Es el elllpleado que. dentro

de la. especial~dades propias de la aecci6n en que se trab~

je, proyecta o detalla lo. trabajo. del T~cnico superior. a

cuya. 6rdenes actda, e el que, sin superior inmediato, rea

liza lo que peraonalaente concibe sec6n los datos y condici,2

nes t'cnica. exicidaa por lo. clientes o por la Elllpresa.

e) Delineante.- E. el tAcnico que esta capacitado para

el de.arrollo de proyectos sencillos, levanta.iento e inte~

~retaci6n de planos y trabajos an'loeos.
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fl Operadores de '4&09i ...... 81si-::a5.- Son los que tienen

perfecto conocimiento de las t~nicas destina~s a c1a5ifi_

caci6n, interpretaci6n. reproduci6n e intercalaci6n de La.

fichas perforadas.

~) Calcador._ Es el que calca dibujos en papel trasp~

rente, reali~a y acata croquis y efect4a otras labores an!

lo~..s.

hl Perforistas, Verificadores. Cl.aifiead2re.,- Reali

laR el perfecto ~anejo de laa mJquinas perforadoras. verif!

cadoras y clasificador•• , conociendo suficientemente la t~~

oica de procralllaci6n de dich;as lD"quinas.

ARTlCULQ 21'0 Personal de Mando. Inte~dio"=

a) Jefe de Tr'fico.- Es el que. bajo las 6rdenea dire~

~a5 del Jefe de Securidad. con iniciativa y responsabilidad,

tiene 11 su carca la pr••taci6n de Los servicioa da conduc

ci6n y traslado de caudales. fondos, valores. joyas, y

otros bienes valio.os, estando bajo sus 6rdenes la totali

dad de los Vi&'ilantes JllII"ado. Conductores Y lo. vehlculoa

blindados, siendo respon.able de la distribuci&n. control

del personal citado y de los veh!culo., ..1 ca.o de los tr~

yectos, rutas, consuaos. ..ntent-iento Y coftS.~aci6n del

parque m6vil, asl coao de los VililaAt•• Jur.dos mientras

fo~an la dotaci6n del vehlculo.

b) Jefe de Vililancia.- E. el que, bajo laa 6rdene. 

directa. del Jef. de Se.uri~d, con iniciativa y responsa_

bilidad, tiene a su carco la direcci6n practica de la pre~

taci6n de 10& servicio. de vicilancia y protecci6n de loc~

les, bienes o personas, así como de escolta en la conducci6n

de caudales, fondos. etc, distribuyendo Y controlando al 

pe r ..onal citado, as! COIllO el mantenimiento Y conservaci6n

del equipo y armas de la totalidad del personal vigilante.

cl Jefe de Servicios,- E. el responsable de pbanificar,

controlar, orientar, diricir y ~r unidad a las distintas 

secciones productiva. de la Empresa, siendo el responsable

~e la buena ~rcha y coordinaci6n del trabajo realizado en

las ~onas y equipo. pr04uctivos de la mis_.

d) Encar,ado General,- Es el e.pleado que, procedente

o no del crupo operativo, y por su. condicione. humanas, 

pdblicas y profesionales. con plena responsabilidad y a la.

inmediatas 6rdenes de sUS superiores de una for.. Mis pr'c

tica que te6rica, cuida y es responsable del orden, disci 

plina, vi&Uaneia, distribuci6nJ asienaci6n del trabajo y

ejerce las funciones especifica. qu. le son dele.adas, con

control eeneral de todos los inspectores o supervisores .2

bre eL comporta.iento de .us .-pIsados para su cratificaei6n,

promoci6n o sanci6n. en el "bito laboral. Podra .er Enca~

¡ado de Vi.ilancia. ele trAfico. de Servicios, etc.

e) Inspeetor,_ E. aquel ...le.do que 'tielM por lllisi3n v.!

rifiear y comprobar el exacto cusplt.dento de la. tuneione.

y oblieacione. atribuida. a Vicilantes. Conduc'tore. y de.A.

empleados, dando cuenta inmediata al Bncarcado General o Ja
fe inmediato correspondiente de cuanta. incidencia. observe

en la preataci6n de los servicio., to_ocio la• .-elida. de 

urceneia q~ es'time oportunas en lo. eaao. a. al'teraci6n

0.1 6rden p4blico, de trAfico Q accidente., eneareindoae de

..ntener la disciplina y pulcritud entre .us ..pieados. Po

drA ser de Vicilancia, de Tr'tico, de Servicios, etc,. se _

c4n correeponda.

ART!CSL'O 22" Personal, p ..rativo, ..'

Al JVRA.'lESTAOO

al Vjiilan~e Jurado-Conductor,_ Es el Vicilante Jurado

que estando en pose5i6n del adecuado permiso de conducir y

con conocimientos mec!nicos elementales en autom6viles

.1.,1) Conduce vehlc:ul~ blindados.

b,l) Cuida ckI1 _ntenu.iento T conaervaci6n de

los vehículos blin~do•• A..tlaiaao cuida _

ele la. tareas de liapie" de lo••1_0.,

dentro de l •• adecuada. instalaciones ..

la Empresa y con loa medio. adecuados 0,

en su defecto, en instalacion.. d.l axte_

rior, dentro de la jornada laboral,

c.l) DA. si se le exic., parte diario y por es

crito del trayecto efectuado, del e.tado

del au.to-.4vil T de loa con.~ del .i• .-o.

d,l) COlllpro~rA loa nievel. de acus y aceite

del vehículo completAndole., si faltare

alauno de los do., dando parte al Jefe

de trafico.

e,l) Revisar' diaria.ente los dep6.itos de 

liquido de frenos y de ..bralU8, dando

cuenta de Las p~rdidas observadas.

f,l) Revisar' los niveles de aceite del mo 

tor, debiendo cO.uAicar al Jefe de Tr'

fico la fecha de su reposici6n peri3di-

ca.

c,L) Cuidar" el _nteniJdento de los nelatt,!

ca. del vehículo, revisando la presi~n

de lo••i ..o. una vez por se..na.

Al ostenta.. la cateeor!a y calidad de Vi&"ilante Jurado,

reClllzari las tareas propias del IlÜ:uMl, en La medid. que

sean compatibles con la conducci~n del veh!culo blindado,

b) Vigilante Jurado de Transeorte,_ Es el Vigilante Ju

rado que, con la. atribuciones de su carco, desarrolla su l~

bar en el servicio de transporte y custodia de bienes y val.2,

res, haci~ndose responsable .. nivel de facturaci6n de dichos

valares cuando la misma le fuere asicnada, teniendo que dese~

peñar la labor de carca y descare. de los mismos, colaboran

do con el Vicilante Jurado-Conductor en la. tareas de mante

nimiento y lt-pieza del vehículo dentro de su jornada labo _

ral, La carca y deacarea se realizar' de forma que los Viei

lantes Jurados tensan, en todo _omento la libertad de movi 

miento necesaria para utilizar el arma re&lamentaria, El pe

so que deber' soportar de una s61a vez no excederi de lS ki

l~er_os.

c) Vigilante Jurado._ Es aquel trabajador mayor de vein

tiun años, de nacionalidad espaftola, con el servicio militar

cumplido, o exento del .!s.a, con aptitudes ftaicas e inst~

cci6n suficientes, sin antecedente. penales y buena conducta.

que con el caricter de Acente a. la Autoridad desempeña, unl
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el) Gqarda Jurado de Explosivos.- E. aquel trabajador 

mayor de veintiún aAos, de nacionalidad eapaAola, con el Se~

vicio Militar cumplido, o exento del .1••0, con aptitudes

psicof1sic.. nece••ria. e inatrucci6n suficiente, sin .ntec~

dentes penales y buena conducta, que con el carácter de ••e~

te de la autoridad deaempeAa, unifor..do y .~doJ l.s tarea.

propia. establecida. en el Real Decreto 760/1983. de JO de

Harlio,

Funciones de los Vigilantes Jurados.- Las fWlciones Que deb~

rJn dt"sarrollar este persoo.l operativo ser'o Las sil'U.iente,¡:

1) Una vez t~do el servicio su a15160 ser' la

de controlar la entrada y salida de todo el

personal y de". dependencias del interior.

21 Proeeaer en todo momento a l •• personas que

se encuentran en el interior del recinto e

'res s~etida a prot.c~i6n y viCilancia.

3) Prestar la .J.t.a aten~i6n a la entrada o 

salida al dinero met'lico, _f CcMlO valores

de las ~ajas fuertes, siempre que di~ha l~

bor sea realizada pQl' personal autorizado 

al efecto.

4) Interesarse en CI'le lo••i.poai'tivoa de _e,!:!

ridad e.t'n en perfe~to eatado dc fun~iona_

.iento.

S) Loa VicUantes Jurado. no intef'Vemir'n en 

proble... de tipo laboral o polftico de las

Entiude. donde pl'8aten .u. servicios, aie!!

pre que la slteraci6n no vaya en deterioro

de la ir&ecraci6n de los bienes y de las p~

sonaa de la Entidad.

6) Info~ar por escrito de la. ano.alfa. que

tenaan lu¡:ar en los .iste_s de seeuridad 

de todo tipo a la Empresa de aeeuridad a la

que pertenece. Dicho escrito ae for-ular' 

por duplicado, quedandoae el intereaado con

copia fir_da de la entreea del at.ao.

7) De conformidad con lo establecido en la 1e

.is1aci6n vicente, los Vfci1~nte. Jurado.,

en .1 ejercicio de .u careo, tendr'n el

car'cter de .....ente. de la Autoridad, Y .u 

aisi6n ser'l Ejercer vici1aneia de car'cter

eeneral sobre bienes y locales de la Empre.

5a; proteler a las personas y a la propie 

dad; evitar la comisi6n de hechos delecti -

vos o infracciones obrando en consecuencia

de acuerdo con las disposiciones le,ales;

identificar, persesuir y aprehender a los

delincuentes, colaborando a tal efecto con

las fuerzas de Securidad del Estado; escol

tar al transporte de fondoa, cll&ndo se les

encoaieade esta aisi6ft; CuAlquiera otra

activi~d que les correspoada por su condi

ci6n de ,,«entes de la Autoridad.

Se _tiende que la. c ..teeorhs de VicilAllte

Jurado Condw::tor. Yfcilaate J\II'ado de Tra";!

pc;rte y Yfcil.ante " .....do _ Seeu-riclad aon 

distint.a. eA r.~6n a la. fune ionea ..-e dese,!!!

peAan y dal aalario y plase. qae tiSfteft estA

blecidoa, auoqae __ jerarquicaae_e elel ai.!

mo raneo, lo que se fundamenta legalmente en

106 artículos 11 apartado e, l8 y 22 de este

Convenio Colectivo en concrodancia con el

artículo 39 del Estatuto de lo .. Trabajadore ...

B) NO JURAME/liTADO

a) Contador-Pagador.- Es aquel operario afecto a la _

Empresa que en las oficinas o en el mismo vehículo, tiene

a su careo el control y reviai6n, así callo el c6mputo de _

los bienes, caudales, fondos, PAlO de n&.inas, etc., obje

to de conducci6n o ~ustodiA, debiendo dilicenciar de forllla

adeCUAd. los albaranes de entrela y recibo, previa confor

..ci6n de los aislll.os, dando cuenta inmediatA a sus superi2

res de la. ano~al!as que al reapecto ae produzca••

Si fue ra Vigi lant .. Jurado, desempeñar! adem!s las t!,

reas propias de su categor!a, pudiendo serIe encomendada

la direcci6n de las tareas de car~a y descare a del veh!cE

lo blindado.

b) Gu.arda de Seguriclad.- Es el trabAjAdor ..yor de _

edad con aptitudes física. e instrucci6n suficiente, sin

antecedentes penales, que cleSelOlpen.A, uniformAdo o no y _

con los .-dios de protecci6n au.tori~Ados, la. tareas de

viPlancia preventiva en leneral, excepto aquellas que _

~~lamentariamente correspondan de modo exelusivo al Vi

.ilante Jurado de Seeuridad.

d) Conductor._ Es aquel trabajador que estando en post.

si6n del permiso de conducir adecuado al vehículo a utili 

zar, podr.c deselll.pei'iar las funciones de mensajería, transpo!,

tes de material o personal.

ARrlcUL~ 21'0 Personal de Sejuridad Mec.cnico-Electr6nicA.~

a) Encarjado.- Es el trabajador que procediendo de los

operarios de oficio, dirice y vilila los trabajos que tene.

a.ienados, estando • las 6rdenes directas del personal dire~

tivo, titulado o tknico, ejerciendo funciones de _ndo s,2

bre el personal a sus 6rdenes y que se ocupa de la debida 

ejecuci6n pr.cctica de los trabajadores, responsabilizAndose

de loa lIIi.1III0S.

b) Ayudante de Encargado,- Ea el trabajador que, proc~

diendo de los operarioa de oficio y bajo las 6rdene. direc

ta. del Enear.ado o del personal directivo, titulado o t&c

nico, ejerciendo func:iones de _ndo sobre el personal a .us

6 r denes y que .e ocupa de la debida ejecuci6n prActic:a de 

10$ trabajos, re.ponaabili.'ndo•• de loa .i..o ••

c) Revisor de Sistea.as._ Es aquel tralH;jadol", que con

conocimientos te6ricos y prAct i~os en .. teria de vicilancia,

seguridad y/o sistemas de ala~. y seeuridad, tiene como mi

si6n principal entre otros, la de inspeccionar el funciona

miento, conservaci6n J reparaci6n, renovaci6n y asesoramien_

to sobre dichos siste~s y mecanismos.

d) Oficial de Priaera de Taller._ Es el operario que,_

habiendo reali~ado el aprendizaje de un oficio determinado,

ostentando una alta cualificaci6n realiza con inicitiva y

responsabilidad todas las tareas laborales inherentes al 

mismo que tomen lUlar en el centro de trabajo específica

_nte destinado para ello y excepcionalmente fuera de 'l.



21708 Miércoles 15 julio 1987 BOE núm. 168

e) Oficial de Segunda de raller._ Es el operario que.

habiendo realizado el aprendizaje de un ofici~ determinado

de fOrllla cualificad... reali_ con responsabilidad todas Las

tareas laborales inherentes al ~s.a que to~en en el cen~ro

de trabajo espec!ficamente destinado para ello y excepcio_

nalmente fuera de El.

f) Oficial de Terctu". de Taller,~ Es el operario que,

habiendo realizada. el aprenllizaje de un oficio determinado

de forma cualificada. realiza con responsabilidad toda.

las tareas laborales inherentes a su nivel que ta_en lucar

ea el centro de trabajo especificaaente destinado para ello

y excepcionalmente fuera de ~l.

&) Oficial de Primera de KlnteniJaiel!ti0 e Inatillac:iones.

Es el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de

un oficio detef"lllinado ostentando una alta cualificacic5n, _

reali:u con iniciativa y responsabilidad todas las tareas

laborales inherentes al mismo, que tomarln lugar general _

mente fuera de un centro específico de trabajo en luca~iz~

cione~ y localidades varias, conllevando dicho trabajo ld

nece"idad de desplazamientos y pernocta.':!.

hl Oficial de Segunda de Mantenimiento e Instalaciones._

Es el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de

un oficio determ:inado de forma cual:ificada, realiza con

responsabilidad todas las tareas laborales inherentes a~ _

misao, que tomarAn lugar generalmente fuera de un centro -

de trabajo, en localizaciones y localidades varias conlle

vando dicho trabajo la necesidad de desplaza~ientos y per-

noctas.

ten~a asi¡-nados, estando a laa 6rdenes directas del perso

nal directivo, títulado o t~cnico ejerciendo funciones de

mando sobre el personal a sus c5rdenes y que se ocupa de la

debida ejecueic5n prJctica de los trabOljos, re$ponSabiliz'!!

dose de los m:ismos.

bl Oficial,_ Es el operario que, habiendo realizado _

el aprendizaje de un oficio determinado. realiza con inici~

tiva y respon.OIbilidad todas o &l,una~ tareas laborales pr2

pias del mismo con rendimiento correcto, determinando que _

en aquel caso 10 ser' de primera y en ~ste de segunda.

c) Ayudante._ Es el operario ~ayor de d:ieciocho años,

encareado de realizar tareaa concretaa que no constituyen _

labor calificada de oficio o que bajo la inmediata depende~

e ia de un oficial colabor;¡, en f..mciones propias de ~stt! ba_

jo su responsabilidad.

d) Pe6n._ E. el operario _yor de dieciocho años eneal;

«3do de realizar tarea. para cuya ejecuci6n' se requiere uni

camente la .~rtaci6n de e.fuerao y atenci6n, sin la exi«e~

cia de prlctica operativa alcuna.

e) Aprendiz,_ E. aquel que 41st" li¡:ado a l;¡, E_presa

con contrato de aprendizaje, por cuya virtud el Empresario,

a la vez que utiliza su trabajo. s. l!.blica a enseñarle por

si o, a trav~. de otro, alcuno de loa oficios clJsicos.

,l,RTICt'-'l) 25 ... t'ersol1al Subalterno!:"

al Ordenanz¿.- Es el trabajador mayor de dieciocho años

oue, con elementales conocimientos y responsabilidad, se le

il Oficial de Tercera de Mantenim:iento e Instalaciones.

Es el operario que, habiendo ,realizado el aprendizaje de _

un oficio determinado, realiza con responsabilidad todas _

las tareas laborales inherentes a su nivel, que tomarAn l~

gar generalmente fuera de un centro específico de trabajo,

en localizaciones y local:idades varias conllevando dicho _

trabajo la necesidad de desplazamientos y pernoctas.

j) Espesialista de Primera.- Es el operario que, habie~

do realizado el aprendizaje de una especialidad en una se _

cuenciOl de trabajo deterlllinado de forllla cualificada, reali_

za con responsab:ilidad todas las tareas inherentes a dicha

especialidad, con o sin especificac:ic5n de centro deterlll:ina

do de trabajo.

k) Especialista de Segunda.- Ea el operar:io que, habie~

do realizado el aprendizaje de una especialidad en una se 

cuencia de trabajo determinada, real:izOl con responaabilidad

todas las tareas laboralea inherentes a su nivel, con o sin

especificacic5n de centro _ trabajo.

11 _-\prendiz._ Es a~el que estl lilrado a la Empresa con

contrato de aprendizaje, por cuya virtud el empresario, a la

vez que utiliza su trabajo, se oblia:a a enseñarle, por si o,

a t~av~s de otro, allUnO de loa oficios clJsicos.

ARTICULO 24.- Personal de Oficios Varios.~

a) Encargado,_ Es el trabajador que, procediendo de _

los operarios de oficio, di riCe y via:ila los trabajoa Gue

encomiendan recados, cobros, pagos, recepcic5n y entrega de

la correspondencia y documentos, pudiendo realizar en ofici

nas tareas de índole elemental por c5rden especIfica de sus

$uperiores.

bl Almacenero.- Es el trabajador subalterno encarcado

de facilitar los pedidos del personal al almacen llevando _

el control de sus existencias.

e) Botones.- Es el subalterno menor de dieciocho años

que realiza recados, repartos de correspondencia y documen_

tos y otros trabajos de car'cter elemental.

d) Limpiador o Limpiadora,- Es el trabajador mayor de

dieciocho ai\oa que se ocupa de la limpieza y mantenillliento

de las instalaciones del centro y dependencia de la Empre-

u.

CAPITULO \1

INGRESOS

ART:~ULO 26'0 Nor..s Generales,. Para el iocreso del personal

comprendido en el preaente Convenio Colectivo se Observar"n,

sin excepci6n, la. nor... le.ales vicentes en ..teria de co~

trata~ic5n y cenerale. de colocacic5n, aal caao las especial.s

que corresponda. En el concurso-oposician, el paraonal de l.

EMpresa perteneciente a otro crupo o cate,oría tendr" prefe

renci., en icualdad de condicione., psra ocupar las plaza. _

vacantes. Tendr"n derecho preFerente t ..bi'n para OCUpar pI!

zas de iocre.o, sn iCualdad de _'ritos, aq~11o. trabajado
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Que hayan desempeñado en la Emp~sa funciones de car!cter

ritual, interino o temporales, a satisfacci6n de aquella.

todo este proceso deber' intervenir la representaci6n de

os trabajadores, de acuerdo con la normativa vicente.

,RT1~P 27' d Condicione~l_ Las condiciones para incresar en

as Empresas a que se refiere el pres6Dte Convenio Colectivo,

·n l.o referente al personal con la condici6n de Vigilante Jl!.

'ado, deber'n acomodarse preceptivamente a 1 .. .5 normas que al

fecto eltijen las disposiciones legales vigentes.

,RTICUL~ 2S td Contrato~l- Los cor~ratos que celebren las Em_

,resOls para la contrataci6n de personal para servicio deter

ünado, eventual, interino y temporal, deber!n ser por esc!"l

o. haciendo constar los requisitos y circunstancias que exi

,a La le&islaci6n vi&en.te, en m.ateria de empleo, y en espe -

ial la menci6n expresa del servicio para que se contrata, 

_a causa de la eventualidad en los contratos eventuales. in

luyendo la condici6n deter.inante de la resoluci6n del con

rato de trabajo, el motivo de la interinidad y el nombre del

justituido y final_nte la duraci6n del contrato, en 105 su·

'uestos que corresponda.

\RTICl'i..C 2'1'0 Perí<Xlo de prueba .• _ PodrA concertarse por escr.!

r,O un período de prueba, durante el cual cualquiera de las _

~artes podr! rescindir el contrato sin derecho a indemniza _

;i6n de ni~6n tipo. El período de prueba no podr! exceder _

del siauiente tiempo. aeadn la cateaor!a profesional:

Personal Directivo. Titulado y T~cnico: Seis .eses.

Pe~aonal Cualificadol Administrativo, Mandos Inter

_dios y de Oficios Varios: Tre.!ll lIIe.!lles.

Personal Operativo: Dos meses, en los que exis":ir!

un periodo de adiestramiento de quinc~ dias, sus _

ceptible de ser reducido prev~o informe del Comit~

de Seguridad e Higiene.

Personal no Cualificado: Quince d{a~ laborables,

ARTICULO 30'e ~econocimiento m'dico._ El personal de la Emp~

sa vendr' obligado a someterse, a la iniciaci6n de la pres _

taci6n, a examen m'dico. as! como cuantas veces la Empresa,

el Comit! de Seguridad e Higiene o en su defecto los repre

sent;;lntes de los trabajadores estimen oportuno. sin perjui _

cio de loa anuales preceptivos.

Se entreaar! a todos los trabajadores una copia del re

conocimiento lII'dico a que se hace referencia en el p'rrafo _

CAPITULO Vi

ASCENSOS, PROVISIOM DE VACANTES. PLAMTnLAS y ESCA,LAPONES

ARTteUl& JI," A-.c:en.o. y provisi6n de vacante&,,- La. vacantes

de catqorta ."P.rior que a. aricinen en la ElIlpresa. _lvo

amortizaci6n de la pla~a••e cubririn en icualdad de condi_

ciones con las persona. ajena. o por personal del cen.o de

la Eep...... de acuerdo con la. AO-'. sicuient•• :

A) Libre deaicnaci6n.- Serin de libre desianaci6n

de la E-pre.a la. per~naa que deban ocupar ~a-

cantea entre el personal directivo. titulado. _

t~cQico y jefes. incluido. el de tr'fico, vi&i_

lal'l(:ia y Encareado Geller,al,

8) En las restantea catqor!as, y el Inapector. _

las ~acantes se cubririn por concurao-oposici6n

y de m!ritos de acuerdo con Las sicuientes ba-

Para la reali~aci6n del citado concurso_opo$i_

ci6n de ...!rito.. , se df!ber! efectuar la correa.

pondiente convocatoria q~ incluiri los sigui",!!.

tes requisitos.

al lIenominaci6n dPl puesto y centro de trabajo

donde exista la vacante.

b) Departamento o 5ervicio.

el formaci6n b&sica mínima exigible para el as-

censo.

d) Programa de materias, de acuerdo con las ca_

racterísticas del puesto a cubrir.

e) Aptitudes f{sico_psíquicas requeridas para.

el pue sto.

f) Plaz05. lUj;ar, fecha y hora de celebraci6n

del concurso.

los aspirantes deberln tener una ant;1eUedad IIIlniu..,

de un año y pertenecer al centro de tlrabajo donde

exista la vacante, teniendo prefelrenci. en las v~

cantes de mandos intermedios el p8lrsonal opelrati

va. Para acceder al c_bio de catqor!a del Grupo

IV (personal operativo). la .ntiaOedad _tnima ser!

de tres ailos. adea.C. de reunir loa requisitos del

apartado B) anterior, sin ptllrjuicio de lo establ.!

cido en el dltimo pl:rrafo del .rtículo 22 de este

Convenio.

C) Se nOlllbrar! un Tribunal calificador de las pruebas,

COlllpuestO por tres personas, de las cualea una s.!

r' un tknico de formaci6n que actuar! de Secret~

rio, otra COIllO representante de la E~re.a y otra

persona. que tendr' voz y voto y ser' desianada 

por la representaci6n de los trabajadores (Colllit~

de Empresa, Dele.ados de Personal o Delecado Sin

dical) •

El Tribunal determinar! Las pruebas de ac~rdo con

las condiciones e5tabLecidas en la convocatoria••

que consistir!n en;

Ex4menes psicot~cnicos,

Examen te6rico de formaci6n b4sica.

Examen te6rico de fOl'mac i6n espec!fica.

Ex4menes pr4cticos.

La caLificaci6n de las pruebas ser! realizada, en

conjunto, por el Tribunal calificador. que Levant,!

1'4 acta en la que figuren los resultados obtenidos

por cada candidato. no pudiendo quedar declarada 

desierta la plaza, si alguno de loa candidatos su

pera el ,0% de la puntuaci6n.

Para establecer el orden de preferencia de los ca!!

didatos que hayan superado las pruebas de aptitud

se swnar~ a .La calificaci6n clobal obtenida por c,!

da uno de ellos (base de O a 10l los puntos que r.!

sulten de aplicar:

Por cada ailo de anti.c:Uedad en la Empresa: 0'20 PU!!

tos, con un mAximo de dos puntoso



21710 Miércoles 15 julio 1987

Premios por actos heroicos y meritorios recistrados cAPrroLO VII

BOE núm. 16

en su expediente personal: m'.i_o 1 punto.

Cursos de formaci~n realizadosl a los que hubieran

podido presentarse cualquier trabajador del centro

donde exista la vacante, O'lO puntos cada uno, con

lo superado el exa.en por nincuno de los concursa~

tes, se proveer' l. plaza con personal de libre d~

sifi(naci&n o de nuevo increso, eJtiCi"ndosele p .. ra

desempedar el puesto vacante la form&ci6n mlni.a

exi&ida en las bases.

un mixi..o de punto",_

L!lI;AR DE TRABAJO, TRASLADOS 'i C.J...'1BIOS DE PUESTO

ARTICULO liJa ~u¡ar de Trabaj?_ Dadas las especiales c~r 

cunstancias en que se rti!aliza la prestaci"n de los servicios

de securidad y vicilancia. la movilidad del personal vendr"

determinada por las filcultades de organiZólci6n de la Empre

sa, que proceder' a la distribuci"n de su personal entre sus

diversos lucares de trabajo de la manera m.s racional y ad~

cuad;¡ a los fines productivos dentro de una misma localidad.

A estos efectos se entender! por localidad tanto el munici-

pio de que se trilte, como a las concentraciones urbanas o -

\RT,¡;\IlI) ~~ ....Plantilla.- l.as Empresas .,lljetas a). pre"ente

I:'lo..""io comprometen durante el período del año 1957 a

la ,:reaci6n de ::.000 puestos netos de trabajo, as! comO a

13 constituci~n de una Cnmisi6n de se~uimiento y control

,le este compromiso, que deber! retulir ... e selllestr~l.ente.

-\RT1CUU,l 11.0 1:.,,;calafone""t_ Las Empresas deber!n confeccio_

nar .Y mantener el escalaf6n general de su personal, Como m.,!

nimo deberlo fi-illrar en el mismo los datos correspondientes

.l. todos y cad.:l uno de sus trabajadores, con el detalle ~e

-,;iglle:

l.e¡ ~o~bre y apellidos.

2 Fec ha de nacimiento.

Fecha de ingreso en la Empre~a.

Catecorta profesional.

Fec ha de nOmbramiento o acceso a la

cateeor!a.

6 Fecha de pr"lCiJnO venc imiento del _

per!odo del cOmplemento de antiCUedad.

Sdrnero de orden.

Dentro del primer trimestre natural de ca~ año las E~

presas pUblicar!n el escalaf~n, con exp~si6n de los datos

anteriormente señalados, para conocimiento de todo el pers~

nal de la Empresa.

El personal pOdr4 foraular recla..ci6n contra los dato.

del escalaf6n mediante escrito diri~ido a la Empre~ dentro

de los quince dtas siguientes a la publicací6n del mismo, _

debiendo las Empresas resolver La recla"ci~n en el plazo _

de quince dtas lIIJs. Contra el acuerdo desestt.atorio, expr,!

so o t1cito. que se pre ......irA cuando la Empresa no re.uelva

en el plazo mencionado. los interesados podr4n fOnlular la

reclalllaci6n que procecUI ante la Autoridad co.petente.

.-\Rr!CttlO J.t.- Asi·rnaci6n de <;ate"or!a a los puestos de tra

hajot_ En el plazo de dos meses, a contar desde la publica

cio'\n <lel pre"ente Convenio Colectivo, todas las Empresas 

afectadJ.'; dl,ber.ln establecer un cuadro de cate'i:ortal profe-

~ionales, si no lo tuvieren. de acuerdo con las normas es

tablecidas en el cap!tulo IV de este Convenio.

Se atender' a las condiciones y <;apaeidad del traba _

jador v las funciones que realmente vinieran realizando.

Verificadd el acoplamiento se pondr!. en el plazo de die.

dtas. en conocimiento de los int~resados; quienes no est'n

de ~cuerdo. podrSn reclamar ante la Jurisdieci~n Laboral

competente.

industriales que se acrupen alrededor del mismo y que formen

con aqu~l una macro-eoncentraci~nurbana o industrial, aun

que arlministrativaGente sean municipios distintos siempre

que estf¡n comunicados por .edios de transporte pdblicos a 

intervalos no ~uperiore. a media hora. a la entrada y/o sa

lida de los trabajadOres. El personal de las Elllpresas que 

dese.peden tilreas de vicilancia podr4 ser cambiado de un

centro de trabajo a otro.de acuerdo con las facultades ex 

presadas, dentro de una misma lQlCalidad. Como principio ¡e

'''"ral, las Empre5as deber"n utilizar. a ser posible. para 

cada l11~ar de trabajo a aquellos trabajadores del serviciO

de ,¡eguridad Y ~iiilancia que residan mIs cerca de aqu~l.

Los trabajos realizados dentro de la zona definida <;0

mo 10~aLidad no dar!n lucar a dietas para ninguno de los

productores de las Empresas incluidas en el 1mb ita de aplic~

ci~n del presente Convenio Colectivo, Y sí a los correspon

dient es pluOjes de distancia y tt"ansport:e pactados.

Se acuerda constituir Comisiones Paritarias a los efe~

tos de determinar los l!mites de cada una de las macro_con_

centraciones urbanas o industriales a que se refiere este -

ArtIculo.

Tales Comisiones Nibr4n de constituirse en el plazo de

mes a contar desde la fecha en que tula de las partes re 

quiera a la otra con tal finalidad, el domic llio a efectos

de citaciones de la Co.isi~n Paritaria ser! el de la Asoci~

ci~n Profesional de Compaa!as Privadas de Servicios de Sel".!;!

ridad, Villa nueva, 2 ofb:ina 11.

ART1CUL~ }6.0 Dostacamento,•• Se entender' por destacamento

el cambio temporal de residencia de un trabajador a una po_

blaci6n situada fuera de la localidad, para .tender trabajo'"

encomendados por la Elllpresa. El destacamento no podr' durar

m's de tres meses. procur'ndose escocer para el mismo al pe~

sonal que resulte meno. perjudicado prefiri'ndose en primer

lucar a los que hayan solicitado la reslizaci6n del destac~

mento, si reuniere la capacidad suficiente para desempeñar

las tareas del .is.o, despu'. _ los solterOS y finalmente 

los casados. El personal destacado tendr,s derecho al percJ.

bo de los salarios. dietas y lastoll de viaje que por su ca

te~orla le corresponde hasta su finalizaci6n o conversi~n 

en trasladO por necesidades del servicio.

El acuerdo para la asicnaci~n al destaca_oto ser' en_

tre el trabajador y la Empres. y en su caso de no haber acue

do ser' otda la repeesentaci6n de los trabajadores.
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LC',l{;Q F.o Des.plazamientos,- El personal que salia de su

idencia por causa del servicio desplazJndose fuera de su

,calidad, en el sentido que a tal palabra se dS en el art 9 •

del preseDte Convenio Colectivo Nacional, tendrJ derecho

1 percibo de dieta., En el c ••o de que no ae desplace en

eh!culo de la E~re ••• tendr' derecho a que s. le abone,

de". el ~porte del billete en aedio de transporte idA

oo.

Si el deaplazaaiento se realiz••• en un vehículo p.~

icular del trabajador, se abonar' 21 1 -peaet•• el kil6.e

ro. 11 importe anterior •• r4 increaentado para 1988 en el

orcentaje del 1FC previsto en loa Preaupuestos Generales

.el Eatado.

.RTJC1W9 38'0 :Importe de la& Dietaa¡,_ El importe de 1.5 

liet•• acordadAs sn ••'te Convenio Colectivo ser';:

1311- Pesetaa cuando el ~rabajador ~enea que

hacer Wla coaida fue ra de su localidad.

1.360 1 - Peae~as cuando el ~rabajador tenca qua

hac.r do. co.ida. ruera de su locali -

"d.
1.2471- Peaetas cuando el trabajador te~a que

pernoctar y desayunar.

2.494'- Peaetas cuando el trabajador ~enca que

pernoctar fuera de su localidad y rea

lizar doa cODidaa. Si el desplazamiento

fuera sup.rior a siete dlas, el impor

te de la dieta co~leta ser! de 2.030 1 

peaetas, a partir del octavo d!a.

Lo~ importes anteriore$ ser!n incrementados para 1988

n el porcentaje del IPC previsto en 105 Presupuestos Gen~

-ales del Estado.

,RT1caLQ 19'0 Traslado,,",_ L.os traslados del personal $er!n

Iquellos desplazamientos fuera de la localidad de orieen _

~e impliquen cambio de residencia, y podr'n estar determi

'ados por al8'\1nas de las si8'\1ientes causas:

1.\). Petici6n del trabajador o permuta.

2 Mutuo acuerdo entre la Empresa y el tr~

baj adoro

Por necesidades del servicio, previo iE

forme de la representaci6n de los trab.!,

jadores.

El traslado no dar! derecho a dietas.

En los trasladoa a petici6n del trabajador y en los _

~ permuta no habr! lucar ni derecho. indemnizaci6n por _

Los gastos que se orieinen por ~l cambio de residencia.

La fecha de petici6n del traslado o pe",uta se consid,!

~ar' prioritaria para acceder a la misma.

Los traslados realizados por autuo acuerdo se reeir'n

~or 10& pactos que se hayan establecido.

En los traslados por necesidades del servicio las Em

?resas habr!n de demostrar la urceneia de las necesidad••

y tendr'n en cuenta las eircWlstancias personalea, f ..ili~

.... Y socialea de loa trabajado_a. En caso de oposici6n _

~l traslado por parte del trabajador, el traslado deber!

auto:i~arlo la Autoridad l¡boral. El traslado por tal moti

darl: derecho al abono de los g'astos de viaje de trasla_

do v de los familiares que con ~l convivan, el ~ransporte

gratuito del mobiliario y enseres y a una indemni~aci6n

equivalente a dos mensualidades df!, 5alario real.

El trabajador que haya sido trasladado por necesidade'!o

del 5ervicio no podr;f ser trasla<bdo de nuevo en un plazo

de cinco años, salvo acue.. do .utuo.

El destacament-o que supere en duraci60 el periodo de

tres meses, en la mi~ma poblaci6n, se considerar! como trai

lado po .. necesidades del servicio.

CAPITULO VIII

TRABAJOS DE CATEGORIA SUPERIOR E INFERIOR

ART~;9 40. 0 Las Empresas, en caso de necesidad, podr;Sn

ellitlir de sus trabajadores La realizaci6n de trabajos de

eateeor!a superior con el salario que corresponda a la nu!

va catecor!a, reintecr4ndose a su anticuo puesto cuando c!

se la causa del call1bio.

Dste ea.bio no podr' tener una duraci6n superior a

tres meses ininterrumpidos, debiendo el trabajador reinte

erarse a su anticuo puesto y catecor!a al finalizar aquel

periodo. Si el trabajador ocupara el puesto de catecor!a 

8uperipr durante doce -eses alternos consolidar! el sala _

rio de dicha cateeor!a a partir de eee .ollento, sin que

ello supon¡-a neceaariaaente la creaci6n de un puesto de

trabajo de e.a eateeor!a.

Esta. consolidacione& no son aplicables a los casos

de sustituci6n por iocapacidad laboral tranaitoria o lice~

cia, en cuyoa ea.oa la realizaci6n de trabajo. de eatellor!a

auperior cesar' en el ao.ento en que se reincorpore a su 

puesto de trabajo el sustituido.

El trabajador que realice por motivos de aut~ntica

necesidad funciones de categoría inferior a la suya con5e~

var;S el salario de su categoría profesional. Esta situaci6n

no ~odrl: ser superior a tres meses de duraci6n.

Las Empresas evitar!n reiterar qae la realizaci6n

de trabajos de inferior eategor!a recaigan en un .ismo tr!

bajador. Si el call1bio de destino para el deselllpeño de tra'"

bajos de categoría inferior tuviera su origen en la peti.

ci6n del trabajador, se asignar~ a ~ste la retribuci6n que

corresponda al trabajo efectivamente realizado. Procuraran

las Empresas que los servicios especiales, ordinariamente

mejor retribuidos, sean de car'cter rotativo entre los as·

pirantes al desempeño de los mismos.

CAPITULO IX

CAllS,o\S DE EXTINCION DEL CONTRATO DE TRA6AJO

ART~ 41'0 El cese de los trabajadores en laa Empresas

tendr! lucar p~ cualquiera de l •• cau.as previstas en el

Estatuto de loa Trabajadore. y demls leeialaei6n vicente •

ineluyAndoa. entre ellaa lo previsto en el articulo 14 de
este Convenio.
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En el e.eo de ce•• po~ vo~unt.d del trabajador, _

el personal directivo, titulado y t'cnico. deber' pre.v!

.a.. su baja con una antelaci6n no inferior a dos meses.

El personal adlliniatrativo o de .-ando inte~ed.io, el pe!:

sonal ope..atiYo, subalterno 7 de oficioa vario., con qui~

ce di•• hibila. de .nt.l.ci~n. La falta de cu.pliaiento _

del plazo de p...viao llo ar' cou~o la p_dida de lOa _

••larioa corr••pondiente qldnce d!•• hibU•• ain l. ca!!,

tidad corr••pondiente .. l •• part•• proporoional•• ~ dicho

periodo. Bl p .._viao deber' ejercita.... aie.p... por aser!

to T l.. z.p...... YeDdr'n oblicadaa .. auacribir el acuse

de _eibo.

CAPlnJLO X

de los centros de trabajo de las compad!as Privadas de Se~

vicios de Se~uridad, debi~ndose respetar siempre la jorna_

da mJJCiIlla del trabajador.

ART1.cUl.O 41'O,Horas ertraordinaria~.-Tendrílin la considerj,

ci6n de horas extraordinarias las que excedan de la jorna

da ordinaria establecida en el articulo 42 de este Convenio

Colectivo.

El importe de las horas extraordinarias para 1987, s~

ríli el establecido a continuaci~n. Para 1988 los valores de

la presente tabla ser!n incre.lllentados en el IPe previsto 

para dicho ado en 108 Presupuestos Generales del Estado.

VALORES HORAS EXTRAORDDlARIAS _ 1987 -

JO~~AD~ DE TRABAJO. DESCANSO Y VACACIONES

ART1<:UL~ 42'0 Jornada de T..aba10.- La jornada de trabajo para

1981 ser' de 1.826 horas anuales de trabajo efectivo, y de _

1.820 horas anuales de trabajo efectivo para el ano 1988, en

c6mputo semestral, pudi~ndose ne~ociar su distribuci6n en

otros c6mputos inferiores, entre los representantes lecales

de los trabajadores y las Empresas, pudiendo ser continuada

o dividida sin que en este caso pueda serlo en mJs de dos _

períodos. Dadas las especiales características de la activi

dad , el horario de trabajo se extender! de las cero horas

a las veinticuatro horas del dta, en atenci6n de las neces!

dades del servicio.

" efectos de c6mputo s_estral y siempre que el traba

jador disfrute sus vacaciones completas dentro del miamo s~

mestre, las horas efectivas de trabajo serJn de 830 en el 

semestre en que el trabajador disfrute dichas vacaciones y

de 996 en el otro s_estre.

En los demJs supuestos de vacaciones disfrutada.s en 

meses de ambos semestres, el c6mputo de horas serJ de 913

por cada semestre.

Para 1988 la. horas efectivas de trabajo en caca .eme!.

tre ser'n, de 827 para el .semestre en que el trabajador di~

frute sus vacaciones y de 993 en el otro semestre. Ser'n

910 hora. en caa. .eme.tre para el supuesto de disfrutar v~

caclones en meses de a.boa semestres.

Se entender' ca.o trabajo nocturno el que se realice 

entre la. veintido. hora. y la. lIei. h01"all.

Entre la jornada terminada Y el inicio de la siguien_

te, deberJ mediar un Blinimo de trece horas, salvo en los

casos siguientes:a) por especial ur4{encia o perentoria nec~

sidad. b) en el trabajo a turnos.

Si la jornada de trabajo fuera partida el trabajador

tendrJ derecho, al menos, a dos horas y media de descanso

entre la jornada de la manana Y de la tarde.

Para el personal no operativo el descanso ser! de h2

ra y media entre jornada y jornada.

Las E~presas someterln a la aprobaci~n de la represe~

taci~n de 105 trabajadores el correspondiente horario de 

trabajo de su personal y lo coordinarln en los distintos 

servicios para el mis eficaz rendimiento. La representaci~n

de los trabajadores serl informada de la organizaci~n de 

los turnos Y relevos.

Dadas la. ~speciale. características de la actividad,

se entenderln de carJcter ininterrumpido el funcionamiento

C A T E G O R 1 " S

Personal Administrativo
Al "rtministrativos

Jefe de 1'.
Jefe de 21,
Oficial de 1'.
Oficial de 2'.
Azafata
Au:ú1iar
Vendedor
Telefonista
Aspirante

B) T~cnicos y Especialista de Oficina

Programador de Ordenador
Programador de MAquinas "uxiliare.
Operador de Ordenador
Perforista, Verificador, Clasificador
Delineante Proyectista
Delineante de 1',
Delineante de 21.
Calcador

Hanrios Intermedios

Jefe de Trílifico
Jefe de V1&i1ancia
Jefe de Servicios
Encargado Gene ral
Inspector

Personal Operativo
A. Juramentado

Vigilante Jurado-Conductor
Vigilante Jurado-Transporte
VicUante Jurado
Guarda Jurado de Explosivos

B, No Juramentado

Guarda de Securidad

Conductor
Contador-PaCador

Personat de Seguridad
Mecílinico_Electr6nica

Oficial de 1'. Taller
Oficial de 21. Taller
Ofic ia1 de JI. Taller
Oficial de ti. !o!antenimiento
Oficial de 2'. Mantenimiento
Oficial de J'. Mantenimiento
Oficial de 1'. Instalador
Oficial de 21. Instalador
Oficial de J', Instalador
Especialista de 1'.
Especialista de 21,
Revisor de Sistemas

Personal de Oficios Varios

Oficial de 1'.
Oficial de 21.
Ayuda'1te
Aprendiz
Pe6n
Limpi..dora

Personal ::>ubalterno

Ordenanza
"lmacenero
Botones

ABORABLES

"3
926
8lJ
782
727
727
841
638
554

"3
926
813
782
926
813
782
554

840
840
840
840
778

826
772
697
697

486

721
486

931
826
722
894
771
690
860
756
653

'",81
722

782
69'
611
481
<49
<49

'9''9'469

FESTIVA~

1.304
1.231
1,078
1.037

96J
963

1.116
849

73'

1,304
1.2 JI
1.078
1.037
1.231
1.079
1.037

73.

1.111
1.111
1.111
1.111
1.0,12

1,097
1.012

928
928

643

9<7
643

1.2 J';'
1.095

95\1
1.19C
1.050

912
1.141
l,ooS

867
685
637
9"

l.OJ7
924
807
637
729
729

791
791
6'
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El valor asilnado a l •• denominadas en la tabla -hor.s

fcativa.s" ser" aplicable a la. hora. elttraordinarias que ae

realicen en los dI•• de deacanao del trabajador y al exceso

en loa festivos, no do~ncQs. en que le corre.panda prestar

servicio.

51 bien la realizaci6n de har•• extraordinaria. es de

libre aceptaci6n del trabajador, cuando ae inicie un aervi

CiD de vill1ancia o de conducci6n de caudalea, deber' pro.~

luir h••ta su concluai6n o la lleC.da del relevo. El perIodo

de tiempo que exceda de la jornad.a ordinaria de trabajo ae

abonar' como hora. extraordinaria••

A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 92/83

de 19 de Enero y la Orden Ministerial de 1-3-83. publicada

en el Bolet!n Oficial del Estado ni. 56 de 7-3-83. se ente~

derfn y calificar!n como horas extraordinarias estructura

les, con car4cter ceneral, las siguientes:

a) Las necesarias por perlados punta de pr2,

ducci6n y/o de prestac~6n de servicios.

b) Las originadas por ausencl. imprevistas.

e) Las derivadas de cambios de turnos.

d) Las que sean consecuencia de trabajos de

mantenimiento.

e) Las derivadas de la propia naturaleza de

los servicios que aean prestados por las

Empresas, incluidaa en el ambito funcio

nal de este Convenio Colectivo.

Para mayor claridad y en lo que a nuestro Sector de _

Seguridad se refiere, y sin perjuicio de las circunstancias

Ken~ricas arriba enumeradaa, ae conaiderar!n, con car'cter

enunciativo, tambi~n calDo horaa e~raordinariaa eatructur~

les, las aicufentes;

lQ._ Aquellas que ae realicen para la prest~

ci6n de aervicioa que por urcencia y/o

duraci6n limitada, no pueden aer auati

tuidas por la utili&aci6n de laa modal!

dades de contrataci6n leeat-ente previ~

ta actual_ate.

29.- Aquellaa que ae realicen en tarea. ada!

niatrativ•• y/o co-ercialea, con poate

rioridad al cierre aenaual de libroa

con el objeto de obtener el Balance MeE
aual y el Eatado de Cuenta. de lo. clie~

tea, a efectos de permitir el cobro de

loa !aporte de loa ae:-vieJ.oa.

Habi&ndose procedido en e.te Convenio Colectivo a _

la definici6n de hora. extraordinarias estructuralea, la

deter.-inaci6n en cada ca.o de quA horaa ertraordinaria. de

laa realizadas correaponden a tal definici6n, .e llevar' a

cabo por acuerdo entre la Direcci6n de la Empresa y loa ~

proaeatante. Lecales de loa trabajadores del centro de tr~

bajo donde ae hubieren realizado talea horaa extraordinarias.

ARtICULO 44' a Modificaci6n de 80rar19,- Cuando por necesidad

del aervicio laa Empreaa. eatimen conveniente la modifica _

ci6n de loa horario a establecidoa, podr'n caabiarloa, de _

confOl'lllidad con el ArtIculo 41 del Eatatuto de loa Trabaj!.

dorea.

ARTlCU~6 4í.~_Descanso anual compensator{~.- Dadas las esp~

ciales'características de la actividad y el c6mputo de jor

nada establecida en el ArtQ. 42,. los trabajadores afectado~

por el presente Convenio. adscritos a los servicios y cuya

jornada diaria aea iCUal o superior a ocho horas, tendrán 

derecho a un m!nilllo de 84 dias naturales de descanso anual.

quedando incluidos en dicho descansO los Domingos y festivos

del año que les correspondiera trabajar por su turho y excl~

yendo de este c6mputo el perlado vacacional que SP fija en

el artIculo siKUiente.

El reato del peraonal tend.r4 derecho a lm deacafl40 

.w.o aemanal de dJ.a y medio ininterrumpido.

Cuando excepcional.ente y por necesidades del aervi

cio no pudiera darse e.l descanao cOllpen••torio !le abonarA.

dicho cita con los valores de horaa festivaa del Art Q• 43.

Los trabajadores que realicen su jornada laboral en la

noche del 24 al 2j de Diciembre, asl como la noche del 31 _

de Diciembre al 1 de Enero, percibirA.n una compensaci6n ec2,

n6mica de 4.7S0 1 _Ptas, o en su defecto, a opci6n del traba

jador, de un día de descanso compensatorio, cuando asl lo •

permita el servicio.

Para 1988 la compensaci6n econ6mica prevista en el pfrr~

fa anterior se incrementarf en el IPC previsto en los Presu

puestos Generales del Estado.

ARTICULO 46,~ Vacaci9nes.- Todos los trabajadores disfrut!,

rtn de una vacaciones retribuidas, con arrecIo· a las con -

die iones si¡'uientes:

1 • Tendrin una duraci6n de treinta d1as nat~

rales para todo el personal de las Empre

saa sujeta. a este Convenio Colectivo que

lleve un afta al aervicio de las aiaMas.

2 • En cada Empreaa se e.tablecer4 un turno 

rotativo de diafrute ele las yacacionelll. -

El per!odo que conatituye turno ae deter

minar' de acuerdo entre laa Empresas y el·

Comit' de ElIIpreaa o Deilea-adoa de Peraonal,

debi'ndoae fijar el cuadro de vacaciones

con antelaci6n de do• .e.ea al inicio del

periodo snual de vacaciones.

3 • Cuando un trabajdor ce.e en el tranacurao

del afta, tendr' derecho .. la parte propo,t

ciona1 de la imputaci6n en aet'lico de laa

vacacionea en raz6n al tiempo trabaj ado.

Para 1988, la. vacacionea anuales tendr'n una duraci6n

de 31 cl!a natUl"alea.

CAPITmo XI

LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

ARTICQ,.O 47- Licencias,- Los trabajdores re&idos por este

Convenio Colectivo tendr'n derecho al disfrute de licencias

sin p~rdida de la retribuci6n, en los callOS y con la dura

ci6n que a continuaci6n se indican en dlas naturales:

al Matrimonio del trabajador; diecisite días.

b) Durante dos dlas, que podr!n ampliarse hasta

cuatro mJximo cuando el trabajador necesite

realizar un desplazamiento al efecto, en los

casos de alumbramiento de esposa o de enfer_

medad crave o fallecimiento de c6nyuge, hijo,
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padre, m<ldre,nietos, abuelos o herwanos de -

uno u otro c6nyuge.

el Durante un m!nimo de dos d{<ls p<lra traslado

de su domicilio.

dl Por el tiempo indispensable, para el cumpli

miento de un deber ine)[cusable de car.lcter 

pdblico y personal de acuerdo con la lecis1!

ci6n que al efecto hubiere.

el Por el tie.po establecido para disfrutar de

los derechos educativos generales y de la fo!,

maci6n profesional, en los supuestos y en la

forma regulados oor el Estatuto de los Trab!,

jadares.

f) Por el matrimonio de un hijo, de un hermano

di~cto. no político. y previa justificaci6n,

tendr4 derecho a un día de vacaci6n para asi~

tir a la boda.

e) Por bautizo de un hijo tendr' derecho a un día

para asistir al bautizo.

ART1Cm'O ""0 Licencias de Representantes de tos Trabaja

dores •• Para quienes ostente car~os de representaci6n de

los trabajadores se e~tar~ a los di~puestos en la leyeg _

La r-esel"va de horas legalmente establecida ser! ca,!!!.

putada anualmente. A petici6n escrita de los Comit~s de _

Empresa o Delegados de Personal, podrtn acumularse las h2

ras de los representantes de los trabajadores que as! lo

deseen, en uno o varios de ellos, sin rebasar el tope le

¡¡:-alj esta acumulaci~n se reali.zar& en c6mputo tri~stral.

ARTlQ'UM 49'0 En el ejercicio de sus funciones y dadas las

especiales circunstancias de la prestaci6n de los serv~ctos

en esta actividad y las dificultades que comporta la $usti

tuci6n del personal en sus puestos de trabajo, los repre _

sentantes de 10'11 tl"abajadores para el ejercicio de SU!! fu!!,

ciones como tales, debertn notifical" y justificar sus ausea

cias a sus superiores con una antelaci6n m!nima de Z4 ho

l"as. Sotificada la ausencia cumpliendo los anteriores re

quisitos, las Empresas, dentro de los limites pactados en

este Convenio, vendr!n obligadas a c~nceder el permiso opa.!:

tuno.

ART~ $f). EJtcedencia·._ Las eJtcedencias serán de dos cl~

ses: voluntaria y especial.

la eJtcedencia voluntaria es la que podr! concederse

por la Oirecci<'ln de la Er,tpresa p.a.ra la atenci6n de motivo,;;

particulares del trabajador Que la solicite.

"er! reql.lisito indi.<;;pensabLe pal"a tener rlerecho .. _

~oticitar tal e~cedencia el haber alcanzado en la Empresa

U!la anti!:Uedad no inferior a 1 año. La excedencia podr!

cr:>nCf't.!er .. e por un m{nimo ~ 6lnes_ v un m!ximo de cinco

Durante el tiempo de e..:cedencia quedar'n en suspen

~o los derechos laborales del e..:cedente, 331 coma sus obll

~aciones, dejando de percibir todas sus remuneraciones y

no ~iendole computable el t Lempo de e-.:cedencia a nin~Gn

efecto.

El e~cedente que no soliCitara por escrito su relll

~l"e90 en la Empresa con una antelaci6n mlnima de un mes a

la finalizaci6n del pp.r{odo de excedencia, cal,LSar! baja d~

finitiva en la Empresa a todo .. los efectos.

EL reingreso, cuando se 301icite. estar! condicion~

do a que haya vacante en su cate.or!a; si no eJtistiera v~

cante en La cate~orla propia y si en otra inferior, el e~

cedente podrA ocupar esta plaza con el salario a ella corre~

pondiente hasta que se produzca una vacante en su categol"la.

ART1OOt:.O 51'0 Dar! lugar a excedencia especial al~una de

las siguientes circunstancias:

1. • 'Oombratlliento para cariO polltico o design~

ci6n para caria de l"epresentaci6n sind:i.cal,

cuando su ejercicio sea incompatible con -

los servicios a la Empresa.

Enfermedad o accidente una vez transcul"ri_

do ",1 perIodo de incapacidad laboral tran-

3itoria y pOI" todo el tiempo en el que el

trabajador pef"ll\anezca en situaci6n de inv.!

lidez provi,;ional.

Prestaci6n del servicio militar por el tie,!!!.

po mínimo obligatorio de duraci<'ln del mismo.

~ • En el caso de p~rdida o sustracci<'ln y reti_

l"ada de la íicencia, guia, arma, titulo ha~

ta la obteoci6n de un nuevo ejemplar o apa

rici<'ln de 1.0 perdido, sustraido o retirado.

la retirada temporal del carnet de conducir

al Vi¡¡-ilante Jurado Conductor. Si la retil".!

rla del cal'net de conducir se hubiera produ_

cido durante el desempeño de sus funciones

durante la jornada de trabajo, el trabajador

pasar! a la categor!a inmediata inferior con

la retribuci6n propia de la misma, con ind.:.

pendencia de lo previsto en el Art~. )7-~J

del Convenio Colectivo.

Al personal en situaci6n de eJtcedencia especial se le

I'eservar& .su pue!lto de trabajo y se le cOlllputar.t, a efectos

de antigUedad, el tielllpo de excedencia, aunque no se le ab,2.

nar! la retribuci6n de ningdn tipo.

El trabajador excedente por servicio militar devenga

r! el importe del 50% del salario base correspondiente a sU

categoría en las paca. extraordinarias de JuJ.io y Savidad,

siempre que al solicitar la elCcedencia tuviese una antigU.s.

dad de dos ailos. Dicha cantidad se percibir& tras su inca!,

poraci6n a la Empresa.

Al trabajador excedente por p~rdida o sustraci6n de _

la licencia y/o ¡uia de armas se le computarA la antlgUedad

la reincorporacL6n de los excedentes e~peciales a ,;;us

pue"t05 de trabajo deber! producirse en el plazo de tJ:"eil!.

ta <.Itas, coma m!ximo, desde el momento que desaparezcan las

causas que motivaron la ",xced",ncia, 3alvo en Los'casos de 

servicio militar, en que el plazo ser! de dos meses y en el

caso de p~rdida o ~u~tracci6n que 10 ser! en el plazo de

cinco d!as.

De no producir~e el reingreso en los plazos e~tab1eci

do s, .~l ex;cedente cau.sar! baja def initiva en la Empresa.

~~ al solicitar el reingreso no existiera vacante en

la cate¡¡:-orla propia del ex;cedente especial y sr en inferior
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interesado pedro! optar entre ocupar esta plaza o no ret.2, tes o personal del lIIislIIO, o fuera cau.sa de

"sal" h••ta que se produzca vacante en su categoria, abon"!!. accidente, la falta podro! revestir la consid~

105e1e en el primer caso la diferencia entre l. retribuci~n raci6n de grave o muy crave.

le dicha plaza y la de su catecort. profesional.

\RT!&Oh& ;2. Permisos sin !Ueld~.- Los trabajadores que

Lleven, COlIIO ..t01.0 un ailo en una d ... Empresa podrl:n sol.!,

itar permiao, ain 'sueldo. que la. Empre.a, previo informe

1e los representantes de los trabajadores, atender'n, salTO

lue ello sUpoR8a crave pertubaci6n en el .ervicio.

La duraci6n de estos permisos no ser' superior a 15 _

itas naturales, y no podr'n concederl5e a mis del sC de la

.lantilla. de su delellaci6n.

CAPITULO XII

SEGURIDAD E HIGIENE

\RTlCM 53.0 .:3eguris!ad e Hi,iene,,- Se observar!n la. nOM"!!

~bre securidad e hieiene en el trabajo contenidas en la 01'

:tenan:!:a General de 9 de Marzo de 1981 o la que pudiera pro 

lIu.lcarse en .ustituci6n de 'ata.

A este fIn se constituirSn Comit~s de Seguridad e Hici~

Le del trabajo en las distintas Empresas de Seguridad, que 

endr'n las funciones Y atribuciones contenidas en el Artt

·ulo St. de la citada Ordenanza, a fIn de dirilllir aquellas 

uestiones relativas a la se¡uridad e hiciene que puedan su~

itar.e con motivo de las actividades desarrolladas en las -

Estas normas cenerales desarrollar!n, espectficamente,

~i fuese necesario, las IIledidas concretas de seguridad e

·ügiene para cada puesto de trabajo.

C...PITULO XIII

F"'LTAS Y S",NCIONES

\RTJ.C8l:9 B. Faltas del personal,- Las acciones u omisiones

punibles en que incurran loa trabajadores se clasificar'n

atendiendo a su i-pcrtancia, reincidencias e intenciones, en

leves, craves y muy ¡raves.

En la aplicaci6n de la••anciones se tendrSn en cuenta

y valorar'n las circunstancias personales del trabajador, su

nivel cultural, transcedencia del daño, pado de reiteraci6n

o reincidencia,

"'RT!qYL~ 55.M sen faltas leves,_

1 • Hasta cuatro falta. de puntualidad, con retr~

SO superior a cinco ainutos o inferior a qui!l

ce, dentro del periodO de un _es.

Abandonar el puesto de trabajo sin causa jus

tificada o el servicio por breve tiempo dura!!.

te la jornada. Si se causare como consecuen _

cia del mismo abandono perjuicio de consider~

ci6n a la Empresa, compai\eros de trabajo, clie!!.

~ • No notificar, con car!cter previo. la ausencia

al trabajo y no justificar, dentro de las veíe

ticuatro horas siguientes sóIIlvo que se pruebe

la imposibilidad de haberlo hecho. la raz6n *

que la motiv6.

4 • Los descuidos y distracciones en la realiza

ci6n de trabajo o en el cuidado y conservaci6n

de las m'quinas, 6tiles, armas, herramientas,

instal~ciones propias o de los clientes. Cua~

do el incumplimiento de la anterior oriCine

consecuenC1as de ¡rave~d en la realizaci6n 

del servicio, la falta poclrl reputarse de ir,!

ve o IIIUY crave.

5 • La inobservancia de las 6rdenea de servicio,

as! como la desobediencia a los mandos, todo

ello en materia leve.

6 • Las faltas de respeto y consideraci6n en IUt1.

ria leve a los subordinados, cOlllpai\eros, _n

dos, personal y pdblico, as! COIIIO la discusi6n

con los .!.sIllOS dentro de la jornada de trabajo

y usar palabras aalsonantes e indecorosas con

los lIIis..os.

7 • La falta de a'>eo y limpieza personal y de lo'>

uniformes, equipos, armas, etc., de manera

ocasional.

:' • "o comunicar a la Empresa los cambios de re;¡;ide!l

cia y domicilio y dem&s circunstancias que

afecten a su actividad laboral.

9 • ~o atender al pdblico con la correcci6n y dil!

..encia debidas.

10 • ExcederSe en sus atribuciones o entrometerse

en los Servicios pecu.liares de otro trabajador,

cu&ndo el caso no constituya falta ¡rave.

ARTx.c'l:fC& 56'0 S).¡n eltas graves._

1 • El cometer dos faltas leves en el período de

un trimestre, excepto en la puntualidad, au~

que sean de distinta naturaleza, siempre que

hubiera mediado sanci6n cOmunicada por escri

too

Z • M&s de cuatro faltas de puntualidad en la aSl~

tencia al trabajo en el período de un mes su-

per~or a los diez minutos o hasta cuatro fal-

tas superiores a quince minutos cada una de -

ella.

3 • La falta de asistencia al trabajo de un día -

en el per!odo de un mes, .in causa justifica-

da. Ser' muy ¡rave si de resultas de la ause2

cia se causare ¡rave perjuicio la Empresa.

4 • La desobediencia craVe a los superiores en mat!

ria de trabajo y la r';plica descort's a com

pañeros. mandos o pdblico. Si implicase que-

branto manifiesto a la disciplina o de ella

se derivase perjuicio notorio para .la Empre-
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S~, ~ompañeros de crabajo o póblico se repu-

tar.1 muy grave.

BOE núm. It

laboral trasitoria, as! como realizar manip~

lacione'l o falsedades para prolonl,tar aquella

La suplantaci6n de la personalidad de un CO~

pañero al fichara firmar, s.ancion.s.ndose tanto

al que ficha como otros co.o • este 61timo.

6 • la voluntaria disminuci6n de la actividad h~

bitual y la nesliSencia y desidia en el tra_

bajo que afecta a la buena lI\iIt'ch,., ',,1 servi-

e io.

la simulaci6n de enfermeda.d ú dccidente y -

110 entN.'~3r el parte de baja oficial dentro

de las cuarenta y ocho horas siguientes al

de su emisi6n, salvo que se pruebe la impo_

sibilidad de hacerlo.

,

... ituaci6n.

La continuada y habitual falta de aseo y

limpieza de tal índole que produzca quejas

just ificadas de mandos, compañeros de trab!.

jo o terceros.

La embria~uez probada. vistiendo el uniforme.

La violaci6n del secreto de correspondenc ia

o de documentos de la Empresa o de las pers2

nas en cuyos locales e instalaciones se re~

lice la prestaci6n de los servicios y no

&uardar la debida discrec::i6n o el natural

si&ilo de los asuntos y servicios en que,

por la misi6n de su cometido, hayan de estar

~ • El empleo de tiempo, uniforme, materiales,

dtiles, armas o mJquinas en cuestiones aje_

nas al trabajo o en beneficio propio.

~ • Usar, sin estar de servicio, las insignias

del car~o o hacer osten~aci6n innecesaria 

del ~51MJ.

lC • El .,acer desaparecer uniforl'l'll!s y d~iles, 

tan~o de la Empresa como de clientes de la

wisma, asl como causar accidentes por dolo,

ne&li¡encia o imprudencia inexcusable.

II • Llevar los registros, dOCUlllen~aci6n, cuade!,

nos o cualquielll clase di!! anotaciones ofici!,

les y escri~os que relJlaaten~ariamen~e deben

~ener, sin las formalidades debida. Y come

tiendo faltas que por su IJravedad o trasce,!!

dencu merezcan especial correctivo. 'l si -

tuviera especial relevancia, tendr!n La CQ~

sideraci6n de muy grave.

I.RTlC\Jr<l 57.a Mn (altas muy graves.-

enterados.

lO • Los malos tratos de palabra o de obra, o

falta crave de respeto y consideraci~n a las

personas de sus superiores. compañeros, pers2

n.1 a su carlJo o f.-iliares de 105 mismos , 

as! como a las personaa en cuyos locales o

instalaciones realizara su actividad y a

loa empleados de 'ataa si loa hubiere.

II • La participaci6n directa o indirecta en la

comisi6n de.un delito calificado eamo tal 

en la. leyes penal•• y la retirada del t!t~

lo o la licencia de ar_s pa ra loa Vicilan-

tes Jurados.

12 • El Abandono del trabajo en puestos de respo!!;

sabilidad una vez to.ado poa.ai3n de los

mi.... y la inhibiei6n o pasividad en la

pres~aci3n del mis.o.

13 • La disminuci6n voluntaria y continuada del

1 La reincidencia en comisi6n de falta ~rave

en el perrodo de seis meses, aun-que sea de

distinta na~uraleza, siempre que hubiere m~

diado sanci6n.

~s de doce faltas no jus~ificadas de puntu~

lidad cometidas en el perIodo de seloS meses

o veintic~tro en un año, aunque hayan sido

sancionadas independientemente.

rendimiento.

14 • Originar rinas y pendencias con: sus compañ,!

ros de trabajo o con laa personas o los em-

pleados para las que pre.ten su. servic ios.

15 • La comisi6n de actos inaarales en el lucar

de trabajo o en lo local. s de la Empress,-

lS • Hacer uso de las armas, a no ser en defensa

Tres o mis faltas injustificada" al trabajo

en el perIodo de un mes, mJs de seis en el 

perIodo de cuatro meses o mAs de doce en el

período de un año, siempre que hayan sido

sancionadas independientemente.

4 • La falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso

de confianza y el hurto o robo, tanto a com_

pañeros de trabajo como a la Empresa o a te~

ceros relacionados con el servicio durante -

17

El abuso de autoridad.

La competencia ilicita por dedicarse dentro

o fuera de la jornada laboral o desarrollar

por cuenta propia idAntica actividad que la

Empresa o dedicar•• a ocupac iones part ieul!

res que est~n en abierta pugna con el s~rvi

cio.

el desempeño ~ sus tareas o fuera de las mi~

~..
El hacer desaparecer, inutilizar, causar des

perfectos en armas, m'quinas, instalaciones,

edific ios, enseres, document os, etc •• , tanto

de la Empresa ca.o de clientes de la misma,

as! como causar accidentes por dolo, necli

&encia o imprudencia inexcusable.

6 • El realizar trabajos por cuenta ¡rapia o cue!!

ta ajena estando en situaci6n de incapacidad

propia y en los casos previstos por las le

yes y disposiciones vicentes.

19 • Iniciar o continuar cualquier discusi6n, r1

validad, pren~endida superioridad, e~iKen 

cias en el modo de prestarse los servicios,

etc., con funcionarios de la Poliela.

20 • Entresarae a juecos, y distracciones &raVeS,

todo ello durante Y dentro de la jorn... da de

~r..b.jo.
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21 • Exicir o pedir por sus servicios remunera 

ei6n o preBios de terceros, cualquiera que

._ la fol"tlla o pretexto que para l. donaci~n

ae emplee.

tes del personal, las Empresas otor&arln a sus trabajado-

res. in~vidual o colectivamente, los premios que en esta

secci6n se establecen.

22 La imprudencia en acto de ~rvicio. Si impli_

case riesgo de accidente para si o para c~

pañeros o personal y pdblico, o peli~ro de

averías para las instalaciones.

a) Actos her6icos.

b) Actos .eritorioa.

el Esptritu de servicio.

2) • La retirada temporal o definitiva del permi

so de conducir para los conductores o Vigila~

tes JuradOS Conductores sea por sentencia o 

por sanci6n administrativa por c~isi6n de a~

tos calificados como imprudencia temeraria.

~RT~ $8. Sancioneh_

1._ Por falta leve:

a) Amonestaci6n verbal.

b) ~onestaci6n escrita.

2._ Por falta .rave:

a) A.onest<llci6n p4blica.

b) Suspensi6n de e~leo y sueldo de uno

• quince dias.

c) Inhabilitaci6n para el ascenso dura~

te u.n al'l.o.

3.- Por falta Iluy crave:

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de di~

cisei5 días a dos -eses.

b) Inhabilitaci6n para el ascenso dura~

te tres atl.oa.

c) Despido.

'ara proceder a la t.posici6n de las anteriores sa~

ciones se estar! a lo dispueato en la 1.,ialac16n vicente.

ART~ )9. Prescripci6n.- La facultad de las Empresas p~

ra imponer sanciones, que deber' ejercitarse siempre por e!,

crito salvo amonestaci6n verbal, del que deber' acusar reci

bo o firmar el enterado el sancionado o, en su lucar, dos _

testiaos, caso de negarse a ello, prescribir! en las faltas

leves a los diez dtas; en las ,rayes a le. veinte días, y 

en las muy craves a los sesenta dias, a partir de la fecha

en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisi6n y, en t.2,

do caso, a los seis meses de haberse cometido.

-'RT:1CML0:. 6o. Abuso de autoridad,- Todo trabajador podrl dar

cuenta por escrito a travEs de la repreaentaci6n de los tr~

bajadores a la Direcci6n de cada Elllpresa de los actos que 

suponaan abuso de autoridad de sus jefes. Recibido el escr!

to,la Direcc16n abrir' el oportu.no expediente en el plazo 

de cinco díaa. En caso contrario, los representantes de los

trabajadores deber"n forlllUlar la oportu.na denu.ncia ante las

DeleKaciones de Trabajo.

CAPITULO XIV

dI Espíritu de fidelid..d.

el .o\f'n de superaci6n profesional.

fl 5e retribuir!n con un premlo en me

tilico de 2.000'- pe<¡,et .. " .. 1 tira_

dor sele<;to.

Serln ~ctos her~icos los que realice el trabajador

con era ve riesgo de su vida o integridad personal, para _

evitar un hecho delectivo o un accidente o reducir sus

proporciones.

Se considerarln acto", meritorios 105 que en su rea

lizaci6n no ~poncan grave riesgo para la vida o inteiri

dad personal del trabajador, pero representen ~ conduc

ta superior a la nOl"lllal, diri.¡ida a e",itar o a Vf!ncer una

anormalidad en bien del servicio o a defender bienes o iQ

tereses de los cl~entes de las Empresas o de Estas mi",mas.

Se estimar! esp{ritu de servicio cuando el trabaja_

dar realice trabajo, no de un modo rutinario y corriente,

"'iRa con entreca total de sus facultades, manifesta~ en

hechos concretos consistentes en lograr su mayor perfec_

ci6n, en favor de las Elllpresas y de sus COl.pañeros de

~rabajo, subordinando a ello$ su comqdidad e incluso su

ioterAs particular.

Exiate espíritu de fidelidad cuando ~ste ",e acredl

ta por loa servicios continuad.a a la Empresa por un pe

ríodo de veinte aftoa sin interrupci6n al¡una. si"'pre que

no conste en el expediente del trabajador nota desfavora_

ble por comiai6n de falta grave o muy grave.

Se entiende por afin de superaci6n profesional la

actuaci6n de aquellos trabajadores que en lUl¡ar de cum

plir ",u lIIi5i6n de modo formulario, dediquen su esfuerzo

• mejorar su formaci6n tEcnica y pr!ctica para ",er m!", 

Gtiles a su trabajo.

Las -recompensas que se establecen para premiar los

actos descritos podr!n consistir en:

a) Premios en metllico por el importe mínimo

de una mensualidad.

bl AumeDto de las vacaciones retribUidas.

cl Felicitaciones por escrito, que se har!n

pdblicas.

dI Propuesta a les Organiamos competentes p~

ra la c ...ncesi6n de recOIlIpensas, tales como

nombramientos de productor ejemplar, Med.!,

lla de Trabajo Y otros di",tintivos.

el Cancelaci6n de notas desfavorables en el

expediente.

AR.I"A:ftJl:& 61,

rendi.iento,

Con el fin de reco.pensar la conducta, el _

laboriosidad y de"s oualidades .obresalien_

Excepci6n hecha de las felicitaciones, la concesi6n

de_ los premios antes consignados se har' por la Direcci6n
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de las EmPresa•• en expediente contradictorio, inatruddo

a propuesta de l~ Jefes o eo..".i'le~ de trabajo, 'T coa _

intervenci6n preceptiva de 'stos. y de los rep ames

de los trabajadorese

C~PITULO XV

PRESTACIOSES SOCIALES

"RT~'9 h~ .c LdS Empresas afectadas por este Convenio Colee

tivo -;uscribir~n p61izas de selUro colectivo a favor de to

dos y cada uno de .sus trabajadores por un capital de 3.675.000

pe ..et as por mue rte y 4.72 S' .000 peseta!li por incapacidad per

manente total, ambas derivadas de accidentes sea o no labo

ral, excepto tos producidos en competiciones deportivas of!

ciales de vehículos de motor. Su efecto cubrir& las veinti

cuatro horas del dfa y durante todo el ailo o

Los capitales entrarfn en vigor a partir del día de la

firma del presente Convenio Colectivo.

Los representantes de los trabajadores podrjn solicitar

de sus Empresas una copia de la p~liza, antes citada, a los

efectos de conocer los riescos cubiertos Y la cuant!a de la

misma.

Para Lq88 los importes de Los capitales se increment~

rln en el ¡pe previsto en los Presupuestos Generales del 

Estado, y entrarAn en vicor una vez sea firmada la revisi6n de
las tablas de retribuciones.

4.RTÍQ(ll.U 61'0 Las E~resas abonar!n la c.antidad. de 8.320'_

pesetas mensuales. como complOllento y con independencia de

la prestaci6n de 3.000'- pesetas que la Se&uridad. Social 

tiene reconocida, en su caso, en concepto de ayuda para ~

nusvalidos. entendi~ndose como tales los asl definido. en

la le~islaci6n aplicable. Para 1988 esta cantidad se increme~

tar! en el IPC previsto en los Presupuesto. GePeralea.

4.RT~ 6+. Cosen.acione. en loa supuesto. de enter_dad.

transitori.. ,_

a) Incapacidad Laboral Transitoria en caao de accid.e~

te laboral;

""'!._"'~

Las Empresas complementar!n la prestaci~n reelameo_

taria de manera que el trabajador perciba el 100% de la

tabla salarial del ane~o 1, sin que suponea merma del ~

porte que pudiese corresponder en las pOlcas extraordina_

rias. Ademls de los actualmente considerados como tales,

tambi~n ~e incluyen los producidos durante las practicas

de tiro y/o de ~imnasio, siempre que sean realizados por

mandato le~al u orden expresa de la Empresa.

b) Incapacidad Laboral Transitoria en caso de enfe~

medad o dccidente no laboral:

Se cobrarl el 100' de la b..e eotiaable, desde

la feeha de su hoapitalizaci&a, durante 40 dlas

moIxi-.o, aunque ¡Mrte ele dichos dia. est& hospi

talizado y otra parte no, y en per!odo de recup~

raci<5n 6, postoperatoriD, pero sie$pre que sica

de baja.

DERECHOS SI~DICALES

ARTICVUl 6i '0 Ambao;;; partes firm.antes y de coml1n acuerdo, e~

tablecen que la$ EmpJ'e.:Sas incluiu.s en el Ambito funcional

de este Co.venio pod.r.fn descontar en la n6111ina mensual de

los trabajadores y a peticieSo de estos, el importe de la _

cuota siodical correspondieote.

El trabajador interesado en la realizaci6n de tal

operaci6n remitir! a la Direcci6n de la Empresa un escrito

en el que se expresara con clari~d la orelen de descuento,

la Central o Sindicato a que pertenece, la cuantía de. la _

cuota, as! COIIIO el ndmero de la cuenta corriente o libreta

de Caja de 4.horros a la que debe ser transferida dicha ca!!.

tidad. Las Empresas efectuar"n las antedichas detracciones,

salvo indicaci60 en contrario. durante per!odos de un año.

La Direcci6n de la Empresa entrecara copia de la

traosferencia a la representaci~n sindical en la Empresa._

si la hubiere.

Las competencias y &arant!a. de la representaci6n de

los trabajadores ser4 la establecida en los art!culos 64 y

68 del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Oreani.a

de Libertad Sindical.

CAPITULO XVII

RETRIBUCIONES

ART~~ 66. ~ispo.ici6n generaL._ Las retribuciones del

paraona1 ca.prenclido en el I.bito de aplie.ci6n de e.te _

Convenio Colectivo eatarln con.tituida. por el .alario b!,

•• Y loa compleaento. del .1..0 y correaponde a la jorna_

da ROr..1 a que se refiere el Articulo 42 del presente

Convenio.

El paso del salario se efectuara por meses vencidos.

ART:aetH.e 67. Anticipo~ •.= El trabajador tendr' derecho a

percibir anticipos a cuenta, por el trabajo ya realizado,

sin que puea. exce~r del 90 por 100 del importe de su s~

¡ario.

a) Sueldo base.

b) COlllpleJllentos;

ART!C!L! 68, Estructura salarial,· La estructura salarial

que pa.ar'n a tener laa retribuciones desd.. la entrad& en

vicor, del pr ..ente Convenio ser' la siauientel

b.l) Del d!a 1 al 3, por una sola vez al

año. el )O~ de la base de cotizaci6n.

b.2) Del d!a 4 al 20, el 80% de la base

de cotizaci~tl.

b.3) Del d!a 21 al 40, el 100% de la base

de c;otizaci6n.

b.4) Del 40 en adelante. si procede, como

estA le&islado.

Las Empresas complementar!n la prestaci<5n reelamen

taria en el supuesto de hospitalizaci~nT'

1

2

Persooales; Anti~Uedad.

De puestos de trabajol

Peli,ro.idad..

Plus cM Tehlcu.Lo blindado.

Plus de actividad.
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PIlla de _~ble de equipo.

Trabajo aocturao.

3 • Cantidad o calidad de trabajo:

4 • De venciuento superior al _s:

Gratificaci6n de Navidad.

Gratifieaci6n de .Julio.

Ben.r.icioa.

5 • ~.aci6n o .uplldos:

Pl\ls .. tranaporte.

Plus de _nteniai••o de ve.t_rio.

RTICm'O 69. Sueldo base.- Se ente¡:¡,der' por sueldo ba.e 1..

etribuci6n correspondiente, en eau ~ d. 1.s c.tecor!....

rofe~ion.1e5 a una actividad nor~l, durante, l. jor~da de

rabajo fijada en este Convenio.

El .ueldo b.se .e considerar' sieapre referido. 1. _

omada leC.l est.b1ecida en este Convenio. Si por .cuerdo

articu1.r de l. Empresa con su. operarios se tr...b ... jar... 1 ...

ornada con horario restrincido el s\le1do base .er' divi.i_

le por horas, abon'ndose el que corresponda, que en nincdn

aso podr' ser inferior ..1 correspondiente. cuatro hor.....

RT~ 70, COlIIpl_ento personal ¡ AnticO.eda%_ Todo. loe

rabajadore., sln excepci6n de e.tecorlas, disfru.tar.ln a~

Is de .u su.e1do, .u.entos por ados de _rvicio, como pre

~o a su vincu.laci6n en la E_prea. respectiva, 'Eatos au.e.,2

~s consistir'n en trienios eu.yos i.portes se detallan en

a tab1.s • .icu,ientes, cc.put'ndose en r&z6n del tte.po ae.!:

ido en la Ecpresa co_nz'ndo_ a '*'veOC'ar desde el pr~r

ra del _s en q\le se cUlllp1e el trienio.

TA8LA DE VALORES POR TRIENIO DE ANTIGUEDAD

e A T • e o • 1 A S l~'i7 lO(:l>; ¡ 4")

'Yndos Intermedios

Jefe de Tr'fico 4.86J 4.9 ~4 ",99"Jefe de ViCilsnci.l 4.363 4.934 4.99>;
Jefe d. Servicios 4.863 ".914 4.99~
Encarcado Gener.l 4.86 J 4.914 4. \lO~
Inspector 4.466 4.5 J1 ... :;00

Personal Operativo
A • .Jwra_ntado

Vieilan~• .Jurado-Conductor 3.773 3.8z8 3.878
Vi&ilanta .Jura40-r..aaaporte 3.500 3.550 1.600
Vlcilante Jurado 3.500 3.550 3.600
Guarda Jurado d. !xplollivos 3.500 3.550 3.600
B. No Jur_entado

G........ de Seturidad 3.000 3.100 3.200
Conductor 3.516 3.567 3.614
Contador-Paeador 2.924 2.966 3.005

Personal de Seguridad
Mecinico_E1ectr6nica

Oficial de ". Taller :; .4'>1 5.:; lO ).60::
Oficial d. ". Taller 4,54) 4.9l) ... 0;0
Oficü,l d. l' • Taller 4.238 4.300 4.1:;h
Ofici;l,l de " . Mantenimiento :;.2.49 5 rJ2 5 ;.~Q4

Ofici al de ". Mantenimierrt o 4.6]] 4.710 4,111
Oficu1 de )'. MIlntem.iento 4.036 4.095 4 .l4~

Oficial d. ". Instalador 5.047 5.120 :;.D;
Oficial de ". Instalador 4.44l 4.50; 4, ;6:
Oficial d. J' • In9tal~dor 3.8J2 3.889 1.440
Especialista de ". J.026 3.070 :.lln
Espce ialista de ". 2.8 J6 2. ~77 :;. >.jI)

Revia.or de Siate••s 4.238 4.300 4. 3)0

Personal de Oficios V.rios

Oficial d. ". 4.51 } ... PQ .. ,I:ll~

Oficial de ,.. 3.571 3.623 3.0;0
Ayudante 2.976 3.019 3.0 5~

Pelln 2.980 3.024 3.06 J
Aprendiz 2.526 2.563 2.595
Limpiadora 2.980 3.024 3.063

Personal Subalterno

Ordenanza 3.279 3.327 3.370
Almacenero 3.279 3.327 3.370
Botonf!S 2.526 2.563 2.596

CATEGO R 1 A S 1987 1988 198~

er$Onal Directivo. Titul.do, T~cnico

·irector General 8.345 8.467 8.. 576
irector C~rcial 7.485 7.594 7.693
irector Administrsti vo 7.485 7.594 7.693
irector T&cnico 7.485 7.594 7.693
'lrector de Personal 1.485 7.594 1.693
efe de Per.onal 6.625 6.121 6,808
efe ele SeeuridAd 6.62:5 6.12:1 6.80S
itulado S\lperior 6.62:5 6.72:1 6..808
itulado MecHo 5.764 5.848 S' .924

~rsonal Administrativo
I Administrat ivos

~fe de ". S. J6S 5.443 :¡. 51 J
efe de ". ... ~67 5.040 5.10S
ficial de 1'. 4.229 4.290 ~.346

ficial de ". 3.974 4.032 1.034
zafata J.576 3.628 3.676
uxiliar 3.576 3.628 3.676
elndedor 4.371 4.435 4.493
elefonista 2.980 3.024 ],063
\spirant.e 2.525 2.563 z.596

1 Tlcnicos y Especialista de Oficina

nalista
rogramador de Ordenador
rogramador de M&qu.ina. Auxiliares
perador de Ordenador
erforista. Verificador. Cl&siticsdor
e1ineante Proyectista
elineante de l ••
ellneante de 2'.
a1cador

6.625
5.764
4.968
4.229
3.974
4.968
4.229
3.974
2.526

6.721
5.8.&8
5.040
4.290
4.032
5.040
4.290
4.032
2.S62:

6.308
) .924
5.105
4,346
4.084
S.105
4.346
4.0S4
2.596

LO$ importes establecidos en la tabla anterior, serin

sin perjuicio de lo. topes dxao$ señalados en f!l Articulo

25 del Est.tuto de le. Trabaj~ores.

Pars el afto 1.990, los ~rienios .e ca1cular'n apllcan-

do el 5.5~ sobre el sal.rio base que s. perciba en cada ea_

tecoria con los topes leea1es sntes indicados.

ARI:!9!!!¡"8- 71. Coeple.,MO de puesto de trabajo._

a) Ptli,ro.id.d.- El personal operativo y de mandos 

int......clio. que por el especial coaetido de .u funci6n est&

obl.icaclo por clisposlei6n leeal s llevar un ....... de fuego,

p.rcibir' _nsual_nte, por 's~e concepto, el c0lllp1_ento 

.a1arial .eftalado en el Anexo 1 de 'ste Convenio.

b) Plus de Veh!culo 81indado,- Dicho plus se abonar' a

los Vicilantes Jurados ~ Transporte y a los Vieilantes Jur,!.

dos Conductores, en atenci6n a la. funciones tipica. de su _

catecor!a, definidas en .1 articulo 22 de Iste Convenio Cole~

tivo.

c) P1u. de Actividad.- Dicho plus se abonar! a los tr.!

bajador.,s ~ la. e.tecor!a. a las cuales se les hace figurar

en el Anexo del presente Convenio.

d) Plus de Re'ponsabJ s; de Eauipo.- Se abonari al •

~Nbajador que ade.... de realizar las tare.s propi•• de su

catecorfa, de •• rro11a una laboJ" de concentraei6n, distrib~

yendo el trabajo e indicando c6Mo realiaarlo confeccionando
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los partes oportunos, anomal!.as o incidentes que se prod~

can en Los servicios en ausencia del Inspector u otro Jefe,

teniendo la roesponsabilidad de un equipo de personas. El 

personal que ejerza funciones de re!"ponsable c:le e~ipo pe,!

cibir' un plus pOI' tal concepto, de cun die~ pOI' ciento del

,,\leido base establecido en este Convenio, que correspon~

a su categoría, en tanto l •• teRCa asicnadas y las realice.

el Plus de Trabajo Nocturno.- Se fija un plus por _

trabajo nocturno de un 2; por 100 del sueldo base, De .eue~

do con el artIculo 42 de 'ste ConTenio Colectivo, se ente~

der¡ por t~abajo nocturno el comprendido entre l.. veinti

d6s horas y la. seis noras del di. sieuiente. Si el tieMpO

trabajado dentro del periodo nocturno fuera inferior a cu~

tro horas, se abonar' el plus a prorrata, de la. horas tra

bajadas de dicho perlado. Si la_ horas trabajada. en jor~

da nocturna excedieran de cuatro, ae abonar" el cOllpl_en

to correspondiente a toda la jornada.

-\RTlCOl:<l "::'0 Complemento de Cantid.. d o C..¡idold de Trabaje.

Hora, Ertraordinarias._ Respecto de laa horas extraordina

rias se e~tar' a lo establecido en el artIculo 43 del pre

~ente Convenio Colectivo y en el artIculo 3i del Estatuto

de los Trabajadores.

ART!c~ '7 hu Complementos de vencimiento superior al me'!o._

al Gratificaciones de Julio y ~avidad.- El personal

al servicio de las Empresas de Securidad percibir' dos cr~

tificaciones extraordinarias que se devensar'n los dra. 1;

de Jul io Y 1 ~ de Dic 1embre de cada a!'io y deber'n ser sat i;!;

fechas dentro de los dos dlas anteriores a cada una de es-

tas fechas. El importe de cada una de estas ..ratificaciones

ser' de una mensualidad de la col~ de ~totalR, correspo~

diente al anexo salarial, y por lo. mi.moa conceptos, incl~

yendo el complemento deno_inado anti&Oedad.

El personal que hubiere incre.ado en el transcurso 

del año o cesara durante el misMO percibir' la••ratifica

ciones extraordinaria. aludida. prorr.teando su f.porte en

relaci~n con ~ ti.-po trabajado.
b) Grat1ficaci~n da 8enef!cioa,- Todo. lo. tr.baj ad2

res _ la. EIIp.......ujiSt•• al p...._t. COn......to Col.ctiTo.·

cualquiera que ••• la 1II0dalidad de .u contr.to de trabajo,

tendr' derecho al percibo, en concep'to da beneficio., de 

una c.ntidad equivalent•• un•••rul'aa1J.dad de la coluana 

de "total", correspondiente .1 aneJ:o ••larial cs.l ano .ot.!

rior inclu.yendo ant:.icUedad, ., por los .-1a11O. concep~oe. L.

particip.ci6n en b.n.ficios _ abonara, por aftas vencido.,

ante. del 15 da Marzo. Lo. tr.baj.do.... qu.e al 31 da Dicill!!

bre ll.ven meno. de un afta al .ervicio de l. s-pr••a o qu.e

c._n durante .1 aao tendran derecho icualaent. a p..cibir

la parte propo¡ocional. corr••pondieat. al ti.-po tr.bajado,

ya q'-W .u. deveneo •• coaput;ara por .no. n.tu....l •••

ARTJkU!.O: 74'0 CO!lph_ntoa da %ndeanieciol'/l88 o Suplido•• -

• ) Pl\l8 de Curto.ncia r '1'I'.ftfP9!"~e,- S••stablece COJllO

cc:.p~c:l6n a loa ••noa • deapl.~iento y ....dio. d.

transporte dentro da la localidad, a.l cc.o de.do .1 domi_

cilio. lo. centro. dIa t ... bejo 'Y .u. re~.o.

b) Plus de Manten'etento de Ve.tuario,_ Se e.tablece

coso co~.naaci6a da ••ato. que oblicatoria~tacorr.r' •

carca dal trab.jador, por limpie•• y coneervaci6n del ves_

tuario. c.lz.do. correajes. y d.... pr.nda. que componen _

su uniformidad. considerándlE aestos efectos, como indemni_

'l:aci6n por desgaste de dtiles y herramientas. Su cuantla se

establece en la columna correspondiente en el Anexo salarial

.-\RT!gtUI /2''''

A) Cuant!a de las Retribuciones._ Para el perlado

cmprendido entre el 1 de Enero de 1987 y el 31 de Diciem

bre de 1987. el importe del salario base, de lo. compleme~

tos de puesto de trabajo y de las indell\Rizaciones y sUplido.~

serJ el que se refleja en el Anexo 1 del Convenio Colectivo.

El importe de las hora. extraordinarias ser' el que se

refleja en el Artfculo 43 cae e.t. Conv.nio.

8) Clausula de Revi.i6n 5alarial.- Se .atablece la _

f6rmul. de ""vi.i6n .. l •• retribuciones de este Conv_1o

de acuerdo con l •••!pient•• condicione.:

En el. ca.o de que el Indice de Precio. al Con.uao e,!

tablecido por el I.N.E., reaistra.e al 31 de Diei~.bre de

1987 un iocr_ento .uperior al 6'8" respecto. la cifra que

re.ulta.e de dicho I.P.C. al 31 de Dici..bre de 1986••e 

efectuara una revi.i6n .alarial, t.n pronto ae constate of!

cul_nt. dicha circun.tancia, en el .xceso sobre la indic,!

da cifra. tal incremento .e abonar' con ef.cto. de prilllero

de En.ro de 1987, a!rviendo pOI" con.icuiente coalO ba.e para

el e'lculo del incremento salarial de 1988, y para llevarlo

a cabo .e tasar' ca.o refer.ncta lo. salario. o tabla. utA

lizada. para r.alt~ar lo. a~to. pact.do••n dicho .fto.

Para el a!'io 1988 la tabla de retribuciones del Conv.!

nio 1987, tendr!n un incremento del IPC que se prevea en 

los Presupuestos Generales del Estado incrementado en 1'25

puntos del total del increme~to del ~o 1988. El salario 

base para la cate&orfa laboral de Guarda de 5ecuridad se 

incrementar! 1.000'_Pts y 1.500'- Pta. para el reato del 

personal operativo. Que se derivar' de lo. conceptos no s~

lariales.

Icualment. se establece para 1988 la clausula de re

viai~n aalarial antes descrita. por el exceso que 8upere 

el IPC real resp.cto del IPC IIIJ.s 1'25" establecido para eae

ai\o.

ARt~ 76'0 Pacto de r~percusi~n en precios.- A_ba. repr~

sentacione. hacen constar expresam.nt. que l •• condicion~

econ~mic.s pactadas en este Convenio tendr'n repercusi6n 

.n lo. precio. de lo. servicios.

ARTteubG ZZ,_ Uniformidad.- Las Empr•••• racilitar4n c.da

do. sAo. al per.onal operativo la••ieuiente. pr.nda. de

unifora.: tres c_i.a. de verano, tres calaisa. de invierno,

~ corbata, do. chaquetillas, do. pantalones de invierno

y do. pantalones de v.rano.

Astai••o s. facilitarl, en ca.o. de servicio. en .1

exterior la. prenda. de abri&o y de a~a ad.cuadas •

La demJ:. pr:-enda. de equipo se r.novar'n cuando .e dS

ter taren.

En ca.o de fuerza .ayor, debida.ente probada. •• su~

tituir'n las prenda. deteriora<Wi. por otra. nueva••

Laa ElrIpre.as _iorar'n la calidad de todos los ele 

sento. del unifcrme arriba de.crito••
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r1CVle 78.~ La. E.presas abonarJn .. loa trab&jadores que.

.J. cu.plir la. edade. que se relaeio_n, acept.. l. pro ..

p~st... la Eap.. _ de jubilar•• , l •• cantidad_ aicuie,g

tes:

• lo. 60 alioa~ ...... 250.000'- Pt•.

• lo. 61 ano• • 1" .. 10" 10 •• 215.000'_ Pt••

• lo. 62 ano• .... • , •• pI ••• 300.000'_ Pta.

No obstante lo anterior y en de.arrollo del Real De

"reto Ley 1194/85 de 11 de Julio, ••ba.5 parte. acuerdan la

jubilaci6n forzo•• de los trabajadores, .fectado. por el _

pre.ente Convenio, .. los 64 aftas o mA. de edad, extincui'~

do.e el contrato de trabajo, .. Lenor de lo previsto en el

4rt!culo 49.6 del Eatatuto de los Trabajadores. La final!

~d principal de este acuerdo .a el establecimiento de una

~olftic. de empleo en ••te Sector. .iempre que se cu=plan

Loa d.auient..a requiaitoa'

1) Haber cWIlplido sesenta y cuatro ai'ios o mis

cie edad.

2) Reunir el trabajador jubilado los requisi

tos, salvo la eet.d. que para tener derecho

a la penai6n de jubilaci,sn se establecen 

en laa diapo.icionea reauladoraa del RAa i 

aen General de la Securidad Social.

3) Sustituir la ElIlpreaa al trabajador que se

jubila por otro trabajador que .ea titular

del derecho a cualquiera de la. prestaci2,

nea econ6l11ica. por .aelllpleo o joven de_!!

dante de priaer .-pleo, .in perjuicio del

cu-plt.iento at.ultineo de las condiciones

exillidaa por la nor_tiva eapecial de Villi

lantea Jurada. que e.t' en vicor en cada -

41 Que el nuevo contrato suscrito por el tra

bajador sea de id~ntica naturale~a al que

se extincu'" por jubilaci,sn del trabajador.

lllUalmente, a.bas partes de mutuo acuerdo pactan,

~oao causa de ext.nci6n de contrato, cuando el trabajador

:umpla 63 ai'ios de edad siempre y cuando pueda teRer acceso

~ la prestaci,sn de jubilaci,sn, aunque qaede afectado por 

~l coeficiente corrector lecalmente establecido por las

~orma6 de la Securidad Social, que actualmente es de 0'84.

En este caso el trabaj 01' reci bir' de la ElIIpresa una

indeanizaci6n de 600.000'- Ptas. quoe _ le abonar!n junto!.

mente con la liquidaci6n de ...s tulberes en el MOlIIento de

la baja.Estaa cantidades se revisar'n para el afto 1988,de acue~

~o con el I~ previsto aeedo loa Presupuestos Generales.

ART~ 79. ~ontrato de relevo.- Se acuerda por ambas 

partes que las disposiciones establecida. para el contra

to de relevo en la Ley 32/1984 de 2 de Asosto, articulo 

12-5, esarrollado por el Real Decreto 1991/1984, de 31

de Octubre, sean de aplicaciSn en el _bito de este Conv,!:.

nio.

ART~ 80.0 Asistencia Jur!dica,_ Las Empre.a. afO'Ctadas

por el presnete Convenio, vendr'n obligadas a prestar a.!lii~

tencia lecal, a aquellos trabajadores que en calidad de

acu_dos se vean incursos en proceaos pe-.les iqtruidos

por oca.i6n de acciones realia:ada. en el cuapliaiento de _

la. funcione. encoaendada. por la E.prooesa.

DISPOSICION FI!<lAL

Si a lo larao de la vi..&;encia del presente convenio _

se publicara alguna disposici6n del Ministerio del Inte_

rior que afectara a cualquiera de las catecor!as operati

vas de este Convenio ambas partes acuerdan convocar a la

Comi5i~n Paritaria lo antes posible, al objeto de adaptar

el presente Convenio en lo que le pudiera afectar o modi

ficar.

"ART1c«LG 81'0 Todas las Empresas comprendidas en este co.!!

venio Colectivo vienen obligadas a confeccionar las plant.!

llas de su personal fijo, sei\alando el nwro total de tr,!,

bajadores que comprende cada catellor!a profeaional con la

separaci6n y especificaci,sn de arupos y subcrupos. Dichas

plantillas, una vez confeccionada., habr'n de ser .o~eti

das a la Autoridad Laboral para su aprobacil5n, previos 10$

preceptivos infor~es, entre los que necesariamente deber'

fi.&urar el de la representaci6n de los trabaj adores.

La plantilla ee confeccionar' cada~o, como m4zi~o. De.!!

tro de la plantilla inicial y sucesivas, las Empresas podrtn

a.ortizar las vacantes que se produ~can sin perjuioio de la

promocioSn del perllOrw.l existente por via de ascenso, cOllluni

c'ndolo a la Autoridad Laboral y a la representaci6n de 105

trabajador~.

ANEXO

d llj~711 d D"d 1987VICENCIAo d lId ETABLA DE RETRIBUCIONES - e e nero e • e .lC lem re e

SALARIO PLUS PLUS. VEHC. PLUS PLUS PLUS
C A T E G O R I A S BASE EL IGRC6 lOAD BLINDADO ACTIVIDAD TRANSPORTE VESTUARIO T O T " L

. PERSONAL DIRECTIVO TITULADO
TECNlCO

Director General. 121.6Sl lJ.l!:i7 134.8.18
Director Co_retal. 109.114 13.187 122.301
Director Adainistrativo. 109.114 13.187 122. ]01
Director T'cnico. 109.114 13.UJ7 122.J01
Director de Pereonal. 109.114 13.187 122.]01
Jefe de Pereonal. 96.572 13.187 L09.H9
Jefe de Securidad. 96.572 13.187 109.759
Titulado Superior. 96.572 13.187 109.759
Titulado Medio. 84.029 13.187 97.216
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9
2

9

7
6

o
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CATEGORIAS SALARIO PLUS PLUS. VENC. PLUS PLUS PLUS
BASE rsLIG...smA anDAllO ACT rvmAD TRANSPORTE VESTUARIO T o T Ji¡

n. PEL~ONAL ADMINISTRATIVO

A) ADMINISTRATIVOS

Jefe de PrilMra. 78.20S 5.824 13.181 97.21
Jefe de Secunda. 72 • .tl6 6.S99 L3.L87 92.20
Oficial de Priaera .. 61.647 8.171 13.187 83.00
Oficial de Secunda .. 17.9J4 8.540 13.187 79.66
Azafata. 52.140 9.316 lJ.187 74.64
Auxiliar. 52.140 9.]16 13.187 74.64
Vendedor. 63.124 7.765 13.181 84.67
Telefonista. 43.447 10.484 13.187 67.ll
Aspirante. 36.818 9.589 13 .l87 59.')9

B) TECNIC05 y ESPECIALISTA
DE OFICINA

Analista. 96.572 U.LB] 109.15
Procr...dor de Ordenador. 84.029 1 J. Ui7 97.21

Pr~I"...dor d. Maquin•• Awc.i-
liarea. 72 .4l6 6.599 13.187 92.20:<:Operador de Ordenador. 61.647 8.171 13.187 83.005rerforiata. Verificador. Clas
ticador. 17.9J4 B. ')40 13.187 79.66LDelin.ant. Proyectista. 72.416 6.')99 13.187 92.202Delineant.... 11. 61.647 ti .171 L3.187 83.00SDelineant. de 21. 57.934 8.540 13.L87 79.661Calcador. 36.8L8 9.S~7 13.187 59." 92

lII.MANDOs INTERMEDIOS

J.t. de Trlitico. 70.892 6'0 1.1.187 6.217 90.94tJet. de Vicilancia. 70.892 6S0 13.187 6.217 90.94t-Jete de S.rYicioa. 70.892 6S0 1 J .18 7 6.217 90.94tEncar.ado General. 70.892 6'0 13.187 tI.217 90.94tInapector. 65.L02 1.424 13.187 6.217 8l) .,?Jf

¡V. PERSONAL OPBRATIVO
A. JURAMElrfADO

Y. Jurado - Conductor. 'iS .000 11 .092 5.271 13.187 8.250 92.80'
V. JUI"ado - Tranaport.e. 51.000 U.154 5.27L 13.187 iJ.1So 89.]6
VicUant. Jurado SLooo lL750 13.187 8.2')0 84.18
v. Jurado de Explosiv'ts 51.000 ~1.7S0 13.187 8.2')0 84.18

B. NO JUMMENTADO

(;uarda de Seeuridad 42.611) lJ.187 'i.000 60./:l0fConductor 51.2S7 10.072 13 .H:!7 iJ.250 82.76!Contador-Paeador 42.6LQ 11.L87 S.OOO 60.801

V. PERSONAL DE SEGURIDAD
MECANICO-ELECTRONICA

OfiCial do LO. Taller. 79.457 lJ.1 87 2.804 9').44
Oficial do 21. Taller. 70.624 13.187 3.939 87.7')
Oficial do J' • Taller. 61.78S 13.187 ').096 80.06
Oficial do 1'. Manteni.iento. 76.514 13.18 7 J.L~8 92.8h
Ofic lal do 21. Mantenl.lento. 67.677 13.187 4.324 8LL~
Oficial do J'. Mantenimiento. S8.839 13.187 5.478 77 .')c
afie lal de L'. Instalador. 73.s68 13.187 J.S74 90.32
Oficial do 2'. Instalador. 64.731 LJ.L87 4.708 82.62
Oficial de 3'. Instalador. SS.887 13.187 S.849 74.92
Especialista de 1'. 44.113 13.187 7.602 64.9l
Especialista de 2'. 410342 13.11:17 2.245 ')6.7
Revisor de Si.te.... 61.785 L3.187 S.096 80.0

'''1. PERSONAL DE OFICIOS VARIOS

Oficial de LO. 65.786 5 .832 13.187 84.8
Oficial de 2'. 52.063 6.886 13.187 7.2.1.'
Ayudante. 430376 8.048 13.187 64.61
Pe6n. 43.447 2.959 1].187 59.')
Aprendiz:. ]6.818 303L8 13.187 SJ.J
Li-s»iadora. 4J.447 2.959 13.187 S9.,

VII.PERSONAL SUBALTERNO

Ordenanza. 47.795 2.382 13.187 63 • .1
Al..cenero. 47.795 2.382 13.187 63.Jf
Botones. 16.818 2.072 13.187 52 •.


