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pondientes programas presupuestarios del Minİsterio de TTabajo y Segu
ridad Südal, 0 cuando su concesi6n resulte necesana para alcanzar la 
cobertura social garantizada legalmente a los trabajadores afectados por 
procesos de reconversi6n y/o reestnıcturaci6n de"empresas. 

Articulo tercero. Solicitud y concesiôn de tas ayudas. 

1. La concesi6n de las ayudas previstas eo los puntos 1, 2 Y 3 del 
articulo primero se rea1izani de acuerdo con la normativa especifica que 
las regula. 

2. La solicitud y concesi6n de las restantes ayudas se ajustara al 
siguiente procedimiento: 

2. ı Las ayudas podran ser solİcitadas a traves de la correspondiente 
Direc<;i6n ProVİncial de Trabajo, Seguridad SociaI y Asuntos Sociales 0 

de la Direcci6n General de Tral':ıajo, conjuntarnente por la empresa y los 
representantes de los trabajadores, 0 directamente por estos ultimos. La 
Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales ele
varar, en su caso, junto con su informe, las solicitudes recibidas a La Direc
ci6n General de Trabəjo. 

2.2 La solicitud ira acompaiıada de una memoria explicativa en la 
que se haran constar los motivos por los que se solicitan las ayUdas, el 
numero de trabajadores beneficiarios, la cobertura solicitada y el coste 
econ6mico individualizado de La misma, adjuntandose la documentaci6n 
justificativa pertinente, especificandose si existe concesi6n 0 previsi6n 
de concesi6n de otras ayudas de caracter analogo por parte de las Comu
nidades Aut6nomas y otras entidades publicas 0 privadas. Asimismo, debe
ni acompaiıarse, en su caso, certificaci6n del Instituto Nacional de Empleo, 
acreditativa de la situaci6n, cobertura y derchos de los trabajadores res
pecto de las prestaciones por desempleo. 

2.3 A la vista de 108 motivos alegados y de los infonnes aportados 
en las solicitudes presentadas, as! como cuantos otros se hubieran decidido 
recabar al efecto, la Direcci6n General de Trabajo, quien tiene delegada 
esta atribuci6n, resolvera sobre la concesi6n de las ayudas. En el supuesto 
de estimar la petici6n total 0 paracialmente, se hara constar la cantidad 
a que ascienda la misma, la forma de pago y su ulterior justificaci6n. 

3. Podnin no concederse estas ayudas cuando las Comunidades Autô
nomas y otras entidades plİblicas 0 las propias empresas hubieran con
cedido 0 tuvieran previsto conceder ayudas de anıiloga naturaleza, salvo 
que en el marco del correspondiente plan de reestructuraci6n se hubieran 
acordado con aquellas su concesi6n sİmult.ıinea. 

4. El plazo maxİmo del procedimiento de concesi6n de las ayudas 
previstas en la presente Orden sera de nueve meses a partir de la pre
sentaci6n de La solicitud, entendiendose deı:ıestimada esta a los efectos 
del articul0 43.2 c) de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 1as Admi
nistraciones PUblicas y deI Procedimiento Administrativo Comun, si no 
hubiera resoluci6n expresa. 

5. La resoluci6n, que pone fin a la via administrativa, podra ser 
recurrida en eI plazo de dos meses a partir de La fecha de su notifıcaci6n 
ante La Sala de 10 Contencioso-Admiİlistrativo del Tribunal Supremo, scg1in 
establece el articulo 14.1.A b) de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. 

6. En todo caso, ıa concesi6n de estas ayudas estara condicionada 
a la existencia de disponibilidades presupuestarias. 

Disposici6n final primera. Regulaci6n subsidiaria. 

En todo 10 no dispuesto en esta Orden se esta.ra. a 10 establecido en 
los artfculos 81 y 82 del texto refundido de La Ley General Presupuestaria, 
en la redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991 y en eI Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se aprueba eI RegIamento del Procedimiento 
para la concesi6n de las subvenciones publicas. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden estrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el -Boletin Oficial del Estado~. 

Disposici6n final tercera.-Facultades de e:jecuci6n y desarroUo. 

Se autoriza a la Direcci6n General de Trabajo para resolver las cues
tiones que pudieran plantearse en la ejecuci6n de 10 dispuesto en la pre
sente disposici6n. 

Madrid, 5 de abril de 1995. 

GRıNAN MARTINEZ 

Ilmos. Sres. Subsecreflırio, Secretario general de E~pleo y Relaciones Labo
rales y Secretario general para La Seguridad Sodal. 

9639 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Trabuju, pur la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto de modificaci6n del Con
venio Colectivo Nacional para tas Empresas de Seguridad. 

Visto el texto de modificaci6n del Convenio Colectivo Nacional para 
las Empresas de Seguridad (c6digo de'Convenio numero 9904615}, que 
fue suscri.to con fecha 2 de marzo de 1995, de una parte, por APROSER, 
ACAES, FES y AESE, en representaciôn de las empresas del sector, y 
de otra, por CC. 00. USO, SIPVS Y UGT, y de confomıidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, 2 Y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Est.atuto 
de los Trabajado~es, 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.-Ordenar la inscripci6n de modificaciôn del citado Convenio 
Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con noti
ficaci6n a la Comisi6n Negociadora. 

Segu~jo.-Disponer su puhlicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

REVISION DEL CONVENIO COLECTIVO NACıONAL PARA LAS 
EMPRESAS DE SEGURIDAD 

EI artfcul0 70 deI Convenio Colectivo Nacİonal para las Empresas de 
Seguridad de 19 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 4 de 
mayo), establece que todos los trabajadores del sector, sin excepci6n de 
categorias, disfrutarıin de aumentos por ai'i.os de servİdo «como premio 
a su vincuIaciôn con las empresas., consistentes en trienios cuyos impor
tes quedaron detallados en una tabla de valores con vigencia para eI 
ano 1994. 

No obstante. eUo, las partes firmantes reconocieron «el enorme peso. 
de este comp1emento salarial «con respecto a los costos de la actividad. 
(Disposici6n transitoria sexta). En razôn de ello, decidieron constituir una 
comisiôn encargada de iniciar el' estudio de las medidas enderezadas a 
aportar «soluci6n a la ineludible disminuci6n de costes por este concepto., 
conviniendo que, caso de no alcanzar acuerdo antes del 31 de octubre 
de 1994, se someterian «a un arbitraje de obligado cumplimiento para 
la reso!uci6n de esti punto. (parrafo 4.°, articulo 70). 

Concluida la primera fase de negociaciones sin acuerdo, ambas partes 
procedieron, conforme a las previsiones pactadas, a nombrar arbitro a 
don Fernando Valdes Dal-Re, quien, antes de dictar 1audo, invit6 a las 
partes a alcanzar, bajo su mediaci6n, acuerdo sobre la controversia some
tida a arbitraje, 10 que tuvo efectivamente lugar. 

En virtud de eUo y constituida la Comisi6n Negociadora del Convenio 
Colectivo Nacional para las Empresas de Seguridad, con participaciôn, 
de una parte, de las asociaciones empresariales APROSER, AESE, FES 
y ACAES y, de otra, de Ias organizaciones sindicales CC.OO, UGT, USO 
Y SIPVS, las cuales reunen 108 requisitos de legitimaci6n establecidos en 
el artlculo 88.1 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los 
Trabajadores, acuerdan: 

Articulo 1. A~ito de aplicaci6n. 

Los ambitos de aplicaciôn territorial, funcional y personal del presente 
Convenio, seran los establecidos por eI Convenio Colectivo Nacional para 
las Empresas de Seguridad, de 19 de abril de 1994, del que aquel constituye 
una revisi6n parcial. 

Articulo 2. Ambito temporal. 

1. El presente Convenio entrara en'vigor eI 1 de marzo de 1995, con 
independencia de la fecha de su publicaci6n en eI ~Boletin Ofidal de! 
Estado~, y tendra la vigencia, pactada 0 prorrogada, del Convenİo que 
revisa. 

2. No obstante eUo, las partes firmantes se c,?mprometen a incorporar 
su contenido normativo aı. clausulado del Convenio Colectivo Nacional 
para las Empresas de Seguridad que, en su momento, sustituya al men
cionado, en el articulo anterior. 

Articulo 3. Comp~nto personal de antigüedad. 

1. Todos los trabajadores, sin excepci6n de categoria, disfrutaran, 
ademıis de su sueldo, aumentos por aiıos de servicio como premio a su 
Vİnculaciôn en la empresa respectiva. El complemento salarial por anti
güedad se regira por las siguientes reglas: 

a) Desde eI1 de marzo de 1995 al 31 de diciembre de 1996, los aumen
tos consistiran en trienios, cuyos importes, para cada afio, seran los esta
blecidos en la tabla de valores que flgura como anexo 1. 
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b) A partir del 1 de enero de 1997, los aumentos a que hubiere lugar 
consistiran en quinquenios calculados aı 5,5 por 100 sobcf' cı salarİo ha.'le 
que se perciba en cada categona. 

2. La acumulaciÔD de los incrernentos salariales por antigüedad que 
resultaren aplicables en regimen, tanto de trienİos corno de quinquenios, 
no podran, en ningUn caso, suponer mas de! 10 por 100 a 108 cinco afios; 
del 25 POf 100 a los quince anos; del 40 por 100 a lOS veinte afı.os, y 
de! 60 por 100, como maxirno, a los venticinco 0 mas afios. 

Disposiciontransitoria unica 

Para los trabajadores que hubieren madurado trienİos antes de! 31 
de diciembre de 1996, el valor de 105 mismos sera el que, para cada cate
goria, corresponda en dicha fecha, conforrne a las tablas que figuran en 
el anexo.I, sin que a dichos trienios les sean de aplİcaci6n, en 10 sucesivo, 
incrementos de ningı1n tipo. 

Disposici6n derogatoria 

Queda derogado el articulo 70 del Convenio Colectivo Nacional para 
las Empresas de Seguridad. de 19 de abri1 de 1994, asi como la disposici6n 
transitoria sexta del rnisrno. 

TABLA DE VALORES TRIENIOS 

Vigencla: Dell de mano al31 de diciembre de 1995 

Categorias 

Personal directivo, titulada y tecnico 

Director gerente ............................... ' ............ . 
Director comercial ......................................... . 
Director recnico ........................................... . 
Director de Personal ...................................... . 
Jefe de Personal ........................................... . 
Jefe de Seguridad .......................................... . 
Titulado superior .......................................... . 
Tituladornedio ............................ : ................ . 
Delegado provincial-Gerente ............................. . 

Personal administrativo 

A) Administrativo 

Jefe de primera .................................... . 
Jefe de segunda ...................................... . 
Oficial de primera ..... . .................... . 
Oficial de segunda ............................... .' ......... . 
Azafata .................................................... .. 
Auxiliar ..................................................... . 
Telefonista ................................................. . 
Aspirante .................................................. :. 

( 

B) Tecnicos y Especialistas de oficina 

Analista .............................................. ~ ...... . 
Programador de Ordenadores ... ' ......................... . 
ProgramadorjGrabador de Ord,enadores ................ . 
Delineante proyectista .................................... . 
Delineante ............................................ . 

C) Comerciales 

Jefe de Ventas ....... .. 
, Tecnico cornerciaI .... . ................................... . 
Vendedor ................................................... . 

Mandos intennedios 

Jefe de Tnifico 
Jefe de Vigilancia ......................... , ................. . 
Jefe de Serncios ................................ ' ........... . 
Encargado general ......................................... . 
Inspector ................................................... . 

Personal operativo 

A) Juramentado 

Vigilante juw:1o-Conductor ............. , ................. . 
Vigilante jurado-Transporte .. , ........................... . 
Vigilante jurado , .. , .. , .................. , .................. . 
Vigilante jurado de ExplosivoS ........................... . 

Valor trienio 

9.722 
8.718 
8.718 
8.718 
7.713 
7.713 
7.713 
6.708 
6.708 

6.265 
5.801 
4.938 
4.641 
4.176 
4.176 
3.480 

·2.949 

7.713 
6.708 
4.938 
5.801 
4.938 

6.265 
5.801 
5.105 

5.683 
5.683 
5.683 
5.683 
5.219 

4.531 
4.208 
4.187 
4.187 

B) No Juramentado 

Guarda de Seguridad ,.................. . ................. . 
Operador CR Alarmas .... .............. . ................ . 
Contador-Pagador ....... . ................................ . 

Personal de seguridad mecanico-.electricista 

Encargado .................................................. . 
Ofıcial de primera ......... , .......................... . 
Ofıcia1 de segunda ................................... , .... . 
Oficial de tercera ......................... : ................ . 
Ayudante encaı'gado .................................. , ... . 
Especialista de primera ................................... . 
Especialista de segunda ...................................• 
Revisor de Sistemas ......................... . 
Aprendiz 

Persona.l ~ oficios vanos 

Ofıcial de primera ................. . ............ . 
Oficial de segunda ....... : ................................. . 
Ayudante .... : ............................................... . 
Pe6n ........................................................ . 
Aprendiz 
Limpiadora ................................................. . 

Personal subalterno 

Conductor ................................................. . 
Ordenanza 
Almacenero 
Botones .... 

TABLA DE VALORES TRIENIOS 

Valor trienio 

3.493 
3.493 
3.493 

6.543 
6.094 
5.377 
4.662 
3.540 
3.540 
3.297 
4.946 
3.029 

5.274 
4.173 

'3.477 
3.482 
2.951 
3.488 

4.223 
3.832 
3.832 
2.951 

Vigencia: De1! de enero al3! de diciembre de 1996 

Cateııorias 

Personal directivo, titulado y tecnico 

Director gerente ........................................... . 
Director comercia1 ....................... . ................ . 
Director recnico ... . ...................................... . 
Director de Personal ...................................... . 
Jefe de Personal ........................................... . 
Jefe de Seguridad .......................................... . 
Titulado superior .......................................... . 
Titulado medio ............................................. . 
Delegado provincial-Gerente ............................. . 

Personal administrativo 

\ A) 'Administrativo 

Jefe de primera ........................................... . 
Jefe de segunda ........................................... . 
Oficial de primera ........................ . ............... . 
Oficial de segunda .......................................... -
Azafata ................ _ .....................•.... ; ....•...... 
Auxiliar ........................... ~: ........................ . 
Telefonista .................................................. . 
Aspirante ................................................... . 

B) Ttknicos y EspeciaIistas de oficina 

Analista , ........... : ....................................... . 
Programador de Ordenadores ............................ . 
ProgramadorjGrabador de Ordenadores ................ . 
Delİneante pioyectista .................................... . 
Delineante .......................................... ~ ....... . 

C) Comerciales 

Jefe de Ventas .............................................. . 
Tecnico comercial ......................................... . 
Vendedor ................................................... . 

Mandos intermedios 

Jefe de Tnifico 
Jefe de Vigilancia ... " ..................................... . 

Valor trienİo 

9.856 
8.838 

'8.838 
8.838 
7.819 
7.819 
7.819 

c 6.801 
6.801 

6.351 
5.881 
5.006 
4.705 

'4.234 
4.234 
3,528 
2.990 

7.819 
6.801 
5.006 
5.681 
5.006 

6.351 
5.881 
5.175 

5.761 
5.761 
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Categorf&!l 

Jefe de Servicios ............ . .................. . 
Encargado general ................................ . 
Inspector ........... " ....................................... . 

Personal operativo 

A) Juramentado 

Vigilante jurado-Conductor .......... . 
Vigilante jurado-Transporte ........................... . 
Vigilante jurado ....................... . 
Vigilante jurado de Explosivos ...... . 

B) No Juraınentado 

Guarda de Seguridad .................... . 
Operador CR Alarrnas ........ . ......... . 
Contador-Pagador ........................... . 

Personal de seguridad nıecanico-electricista 

Encargado .................................... . 
Ofıcial de primera ...... .. ............ .. 
Oficial de segunda ......... , ........... . 
OficiaI de tercera ................................... . 
Ayudante encargado ........ . ............... ' 
Especialista de primera ............................. . 
Especialista de segunda ........................... . 
Re,,-isor de Sistemas .................................... . 
Aprendiz ............................................. . 

Personal de oficios varios 

Ofıcial de primera ......................................... . 
Oficial de segunda .................................... . 
Ayudante ................................................... . 
Pe6n ........................................................ . 
Aprendiz ................................................... . 
Limpiadora ................................................. . 

Personal subalterno 

Conductor 
Ordenanza ................................................. . 
Almacenero ................................................ . 
Botones ..................................................... . 

Valor trienio 

5.761 
6.761 
5.291 

4.694 
4.261 
4.245 
4.246 

3.641 
3.641 
3.541 

6.633 
6.178 
6.451 
4.726 
3.589 
3.689 
3.342 
6.014 
3.071 

5.347 
4.231 
3.526 
3.630 
2.992 
3.530 

4.281 
3.886 
3.886 
2.992 

9640 RESOLUCION M 4 M abrü M 1995, M la Direcci6n General 
de Trabajo, por la qu.e se dispone la inscri.pci6iı en el Regis
tro y publicaciôn del textv del Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral del Ministerio de Cornercio y Turismo. 

Visto el texto del Convenio CoIectivo para el Personal Laboral del Minis. 
terio de Comercio y Turismo (numero de côdigo 9007960) que fue suscrit.o 
con fecha 10 de enero de 1995, de una parte por los designados por eI 
Ministerio de Comercio y Turismo en representaciôn de la Adminİstraciôn 
y de otra por las Centrales Sindicales U.G.T., CC.OO. y CSI-CSW en repre
sentaci6n del coIectivo labora1 afect.ado al que acompafia informe favorable 
emitido por los Ministerios de Economia v Hacienda y Administraciones 
Ptiblieas (Comisiôn FJecutiva de la Comisİôn Interministerial de Retribu
ciones), en cumplimiento de 10 previsto en las Leyes 39/1992 y 21/1993, 
ambas de Presupuestos Generales del Estado para 1993 y 1994, respee
tivamente, y de conformidad con 10 dispuesto en eI artİculo 90, aparta
dos 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de mano, del Estatuto de los Trabajadores, 
y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trabajo, esta Direcciôn General de Trabajo 

ACUERDA 

Primero.-Ordenar La inscripciôn del eitado Convenio Coleetİvo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cum
plimiento de las Leyes 39/1992 y 21/1993, de Presupuestos GeneraIes del 
Estado para 1993 y 1994, respectivaınente, en La ejeeuci6n de dicho Con
venio CoIectivo. 

Segundo.-Disponer 'su publicaciôn en eI «Boletin Oficial deI Estado». 

Madrid, 4 de abril de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORALDEL MINlSTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

CAPITULOI 

Extensi6n 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Convenio regula y establece las normas por las que se 
rigen las condiciones l~bora1es de 108 trabaJadores que prestan sus servicios 
en cualquiera de las Unidades y Centros del Ministerio de Comercio y 
Turisıno. 

Quedan exduidos de! ambito de aplicaciôn de este Convenİo 108 tra
bajadores adscritos a IOS organismos-autônomos y eııtes pı1blicos de! Depar
tamento. 

Articulo 2. Ambito personaL 

ı. Sf. entiende por personal labora1, a efectos del presente Convenio, 
los trabajadores fıjos de plantiUa, interinos, eventua1es, fıjos discontinuos, 
de dura,ci6n determinada, 0 cualquier otra figura contractual admitida 
por la legislaci6n labora1 vigente: 

2. Quedan excluidos del ambito de aplicaci6n de este Conve~io: 

a) EI persona1 euya relaeiôn de servicios con eI Departamento se deri
ve de un contrato administrativo, para la realizaci6n de trabajos concretos 
o especificos 0, en tanto subsist.an, los de colaboraci6n temporal. 

b) Los profesiona1es euya relaciôn con eL Ministerio de Comereio y 
Turismo se derive de una minuta 0 presupuesto para la realizaciôn de 
una obra 0 servicio 'concreto, sin tener diehos profesiona1es, expresamente, 
eI caracter de personal laboral eventual, interino 0 lıjO del Depart.arnento. 

e) EI persona1 cuya relaciôn se formalice expresamente fuera de 
Convenio. 

d) Et personal laboral destinado en eI extral\iero. 

Artieulo 3. Ambito territorial. 

Este Convenio sera de aplieaciôn en todas las unidades y centros de 
trabajo del Departamento a que se refiere el articulo 1.0, salvo aquellos 
que est.an situados en el extraı\iero. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

Este Convenio entrani en vigor al dia siguiente de su publieaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado •. Su duraciôn se extendera hasta el 3 ı de 
diciembre de 1995; no obstante, sus efectos econômieos se retrotraen 
a 1 de enero de 1993, salvo aquellos aspectos,que expresaınente se refieran 
unieamente al afio 1994 y/o 1995, 105 euales tendran efectos a partir 
de 1 de enero del afio de que se trate. 

Para eI afio 1995 se negociara una nueva tabla salarial, de acuerdo 
con la Ley de Presupuestos Generales para dicho afio y las instrucciones 
generales que se dieten al efecto por 10s Mintsterios competentes. 

De no ser denunciado de forma expresa por cualquiera de tas partes 
con una antelaciôn de dos meses a La fecha de terminaciôn, el presente 
Convenio quedara prorrogado por penodos de un afio. Las tablas salariales 
seran objeto de negociaciôn cada afio natural. 

CAPITULOII 

Organlzacl6n de! trabl\lo 

Articulo 5. Organizaciôn. 

1. Conforme a la legisIaciôn vigente, la organizaciôn del trabajo es 
facult.ad exclusiva de la Administraciôn y su aplicaci6n practica eorres. 
ponde a los titulares de la Jefaturas de 1as distintas unidades ôrgAnicas 
de los Ambitos administrativos afectados por el presente Convenio, sin 
peıjuicio de 105 derechos y faeu1tades de audiencİa, ilÜormaci6n y par
ticipaci6n reconocidos a las trabajadores y a slls representantes en eI 
Estatuto de 10s Trabajadores, Ley 8/1980, de ıo de marzo. 

2. Se considera centro de trabajo, a tados los efectos, la provincia. 

CAPITULO III. 

Comisi6n Paritaria de VtgUancia, Interpretacl6n y Estudio 

Artieu10 6. 1. Definici6n y composici6n. 

Como ôrgano- de interpretaciôn, estudiq y vigilancia del Convenio y 
dentro de los quince dias siguientes a su publieaciôn en eI «Boletin Ofidal 


