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Categoria 

PersonaJ obrero cualificado: 

Encargado de Almacen y Segundo moli
nero .... 

Chôfer, Mecanico y Electricista 
Limpiero, Carpintero y Albafıil 

Personal obrero no cualificado: 

Auxiliar, Empacador y MOZQ de Almacen 
Aspirante de diecisiete afi.os .. 
Aspirante de dieCİseis afıos. . ............... . 

PersonaJ subalterno: 

Guardas y Serenos ............................ . 
Repasador de sacos y personallimpieıa .... . 

Salıu-iob;ıı..se Plus convenlo 
mensu,al mensual 

Pesetas Pesetaıı 

Diario: 

2.660 10.684 
2.629 10.681 
2.613 10.679 

2.587 10.668 
1.408 9.899 
1.129 9.899 

2.290 10.586 
2.290 10.586 

El Ch6fer tendni un plus de 490 pesetas por cada dia que colabore 
en la descarga, sea cua1 fuere el nı1mero de bultos y viajes que realice. 

Tabla salarial .. BIı del Convenio Colect1vo de ıimbito nacional de la Indus
tria Harinera y Semolera vigente desde et! de enel'O a 31 de diclembre 

de 1995 

Categoria 

Jefe tecnico: 

Jefe tecnico molinero 
Maestro molinero .... ' .. 
Tecnico de Laboratorio 

Jefe administrativo: 

Jefe de Ofıcina ...... . 
Jefe de Contabilidad 
Ofıcial administrativo 
Viajantes, Vendedores y Compradores ...... . 
Auxiliar administrativo ........ . ......... . 
Aspirante de diecisiete aİios .. ' 
Aspirante de dieciseis aii.os .. 

Sa1ario base 
mensua1 

Pesetas 

96.897 
89.091 
89.091 

89.091 
89.091 
84.250 
84.250 
79.402 
68.040 
66.690 

Personal obrero cualificado: Diario: 

Encargado de Almacen y Segundo moli-
nero ..... . 

Ch6fer, MecAnico y Electricista 
Limpiero, Carpintero y Albafıi1 

Personal obrero no cualifıcado: 

Auxiliar, Empacador y Mozo de Almacel\. 
Aspirante de diecisiete afıos .. ' 
Aspirante de dieciseis anos .. ' 

Personal subalterno: 

Guardas y Serenos ............................ . 
Repasador de sacos y personallimpieza .... . 

2.716 
2.695 
2.678 

2.652 
1.443 
1.157 

2.347 
2.347 

Plus eonvenio 
mensual 

Pesetas 

11.100 
11.029 
11.029 

11.029 
11.029 
10.982 
10.982 
10.935 
10.830 
10.817 

10.951 
10.948 

.10.946 

10.935 
10.147 
10.147 

10.851 
10.851 

El Ch6fer tendni un plus de 502 pesetas por cada dia que colabore 
en la descarga, sea cual fuere eI numero de bultos y viajes que realice. 

5712 RESOLUCION de 21 de Jebrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en eı Registro y publicaci6n del texto de los acuerdos que 
se incorporan al texto del Convenw Colectivo Nacional de 
Empresas de Seguridad. 

Visto el texto de los acuerdos que se incorporan al texto del Convenio 
Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad, publicado en el «Boletin 
Ofıcial del Estado~ de fecha 4 de mayo de 1994 (nq.mero de c6digo 9904615), 

que fue suscrito con fecha 3 de febrero de 1995, de una parte, por APROSER, 
ACAES, FES y AESE, en representaci6n de las empresas de! sector, y 
de otra, por las centrales sindicales CC.OO., UGT, USO y SIPVS, en repre
sentaci6n de los trabajadores afectados, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro -y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Qrdenar la inscripci6n de Ios citados acuerdos de dicho Con
venio Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, 
con notifıcaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Madrid, 2 ı de febrero de 1995.-La Diredora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE EMPRESAS DE SEqURIDAD 

Acuerdos 

Primero.-Ambas Pə.rtes, asociaciones empresariales y centrales sin
dica1es, coinciden en la imperiosa necesidad de garantizar la imprescin
dible seguridadjuridica en cuanto a las modalidades de contr~taci6n vahda 
para la actividad de la seguridad privada, de cara al futuro, evitando sİtua
ciones como la producida con los contratos en pnicticas. 

En esie sentido, ambas partes acuerdan la no procedencia de contratos 
de aprendizaje para el personaJ operativo del Convenio descrito en el 
articulo 22 (Vigilantes de Seguridad y Guardas de Seguridad 0 similares). 

Segundo.-No obstante, y si, como consecuencia de la publicaciôn del 
RegIamento de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, aprobado 
por Real Decreto 2364/ ı 994, de 9 de diciembre, y disposidones comple
mentarias, fueran pos'ibles otras formas de contrataciôn, ambas partes 
volverian a reunirse a efectos de determİnar las modalidades de contra
taciôn defınitivamente aplicables. 

Tercero.-Igualmente, la representaciôn sindical se cornpromete una
nimemente a la no presentaciôn de denuncias ante la autoridad laboral 
correspondiente acerca de La contrataci6n en practicas de Vigilantes Jura
dos, de acuerdo con La normativa existente anterior a La Ley 10/1994, 
de 19 de mayo, sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupaci6Q, 
en 10 relativo a las bonifıcaciones de cuotas de la Seguridad Socia1 e infrac
ciones laborales correspondientes. 

5713 RESOLUCION de 21 de Jebrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 

. en el Registro y publicaci6n çlel acta con el acııerdo de 
la revisi6n salarial del Convenio Colectivo de la empresa 
.,AlG Europe ... 

Visto el texto del acta con el acuerdo de la revisİôn salaria1 del Convenio 
Colectivo de la empresa .AIG Europe» (côdigo de Convenio numero 
9007512), quti, fue suscrito con fecha 23 de enero de 1995, de una parte; 
por los designados por la Direcci6n de la empresa, para su representaciôn, 
y de otra, por eI Comite de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
de la Ley 81\980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trab;\iadores, y 
en el Real Decretc? 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de TrabajQ acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripei6n del aeta con el acuerdo de la revİsiôn 
salarial deI citado Convenio Colectivo en el correspondiente registro de 
este centro directivo, con notificaciôn a la Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXO AL CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO ESTATAL PARA 
LA EMPRESA ,AlG EUROPE. 

• 
Reunidos el dia 11 de enero de 1995, por parte de la Direcci6n don 

Jos~ Antonio L6pez y don Jose Maria Lôpez, y por pa.rte de! Comite de 
Empresa don Fernando Rebolledo, don Tomas Vaıdivieso, don Luis LOpez, 
dofia Dolores Mena y dofi.a Amapola Martin, acuerdan 10 siguiente: 

Se pacta para 1995 la siguiente tabIa salarial (cômputo mensual y 
anua1): 


