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ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO COLECTIVO DE .VALEO
DISTRIBUCION ESPAÑA, SOCIEDAD ANONlMA., PARA 1993

Reunidos, de una parte, en nombre y representación de los trabajadores
de "Valeo Distribución España, Sociedad Anónima:

CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE LA EMPRESA
.ASESORAMIENTO, SEGURIDAD y PROTECCION, S. A.o

(Año 1994)

CAPITULO PRIMERO

Don Manuel Andrade CC. Venadito).
Don Juan José Lozano (Valdemoro).
Don Francisco Nieto (Valdemoro).
Doña Leticia Suárez CC. Venadito).
Don Anastasia Soto (Valdemoro).

y de otra parte, en nambre y representación de "Valeo Distribución
España, Sociedad Anónima_:

Disposiciones generales

El presente ConVf':nio colectivo se suscribe por la representación legí
tima de «Asesoramiento, Seguridad y Protección, Sociedad Anónima. (ASE
PRO), como empresa, y lo!' representantes legales de la misma, como legí
tima representación de la totalidad de .los trabajadores que prestan sus
servicios en la empresa 'i cuya identificación consta expresamente en las
actas que se suscribieron durante la negaciación del presente texto.

Don Joaquín Pastor (Director de Recursos Humanog}
Artículo l. Objeto.

Acuerdan: Subvención para comida: Se establece una subvenLióh de
950 p~setas por día laborable trabajado en régimen de jornada partida.
excepto cuando se devengue dieta de comida.

Para todo el personal afecto a los centros de Condesa de Venadito,
Valdernoro y Delegación Norte el sistema de abono será por medio de
vales.

El presente Convenio culi."'divo üeHf: por objetó regular las l::ondiciones
laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa .Ase
soramiento, Seguridad y Protección, Sociedad Anónima_, cualquiera que
sea su centro de trabajo y les sea de aplicación de acuerdo con su ámbit.o
l"IPrsonal.

En Madrid, a 8 de octubre de 1993.
1\ "rkulo 2. Ambit() territorial.

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO COLECTIVO DE .V.ALEO
DlSTRIBUCION ESPA$IA, SOCIEDAD ANONIMA., PARA 1993

El ámbito de aplicación del presente Convenio abarcará todo el terri
torio nacional y, en él, todos los centros de trabajo que la emprf'sa tenga
establecidos o establezca en un futuro.

Artículo 3. Ambito temporaL
Reunidos, de lIna parte, en nombre y representación de los trabajadores

de .Valeo Distribución España, Sociedad Anónima:

Don Manual Andrade CC. Venadito).
Don .Juan José Lozano (Valdemoro).
Don Francisco Nieto (Valdemoro).
Doña Leticia Suárez (C. Venadito).
Don l\llastasio Soto (Valdemoro).

y de otra parte, en nombre y representación de ~Va1eo DistribuClún
España, Sociedad Anónima.:

Don Joaquín Pastor (Director de Recursos Humanos).

El presente Conver¡j(J mlectivo entrará en ,rigor el día 1 de enero de
1994, sea cual fuere la fe.cha de puhlicación en el.Boletín Oficial del Estado.,
y mantendrá su vigencia hasta el:31 de diciembre de 1994.

Articulo 4. Ambito personaL

Por ser el Convenio dlO' ámbito empre.':>arial, se regirán por lo establecido
en el mismo la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios
en la empresa, a excepción de aquellos que tengan la consideradf>n de
altos cargos, conform¿; lo previ...,:to en el Real Decreto 1382/ W85, de 1
de agosto, a quienes les será de aplicación su normativa especifica

Artículo 5. Denuncia.

Madrid, 7 de febrerode 1994.--La Directora general, Soledad Cúrdova
Garrido.

Acuerdan: La valoración de puesto de trabajo del personal ftjo y con
contrato de un año, al día de hoy, pertenecientes al centro de trabajo
de Valdemoro, se incrementará en 4.500 pesetas por paga, con efectos
de 1 de octubre de 1993.

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notiftcación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el ~Boletín Oficial del Estado-

Visto el texto del 1 Convenio colectivo de la empresa ~Asesoramiento,

Seguridad y Protección, Sociedad Anónima. (ASEPRO) (Código de Con
venio número 9008622), que fue suscrito con fecha 14 de enero de 1994,
de una parte, por los designados por la dirección de la empresa para
su representación, y, de otra, por los Comités de Empresas y Delegados
de Personal de los distintos centros de trabajo en representación de los
trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, aparta
dos 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores,
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios colectivos de trabajo,

Esta Direccion General de Trabajo acuerda:

Articulo 7. Compensación, absordón JI qarantia. ..ad personam...

Se constituye una Comisión, cuyas funciones serán las siguientes:

a) Interpretación de la totalidad de los artículos de este Convenio.
b) Conciliación preceptiva en conflictos colectivos que supongan la

interpretación de las norma." del presente Convenio.

La denuncia del presente Convenio podrá realizarse por cualquiera
de las partes ftrmantes con una anrerioridad mínima de dos meses a la
fecha de finalización de >'igencia. En caso de no existir denuncia, el presente
Convenio se entenderá prorrogado por períodos de doce meses.

En caso de que, una vez denunciado, no se alcanzara un acuerdo al
28 de febrero de 1995, el personal de la empresa se acogerá al convenio
de rango superior que existiera: Provincial, Comunidad Autónoma o nacio
nal.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio colectivo constituyen
un todo orgánico e indh.isible, y las partes quedan mutuamente vinculadas
al cumplimiento de su totalidad. En el supuesto de que por la autoridad
laboral no se aprobara alguna de las cláusulas del presente Convenio,
la Comisión Negociadora se reunirá para examinar si afecta fundamen
talmente al Convenio, debiendo, en caso de que así fuera, negociar ínte
gramente un nuevo Convenio, dejando sin \;alor ni efecto alguno el presente.
En otro caso se tendrán por no puestas las cláusulas no aprobadas.

Artículo 8. Comisión Paritaria.

Artículo 6. Unida.d de Convenio.

Las condiciones contenidas en este Convenio colectivo son compen
sables y absorbibles respecto a las que vinieran rigiendo anteriormente,
estimadas en su col\iunto y cómputo anual.

Por ser condiciones mínimas las de este Convenio colect.ivo, se res
petarán las superiores implantadas con anterioridad, examinadas en su
col\iunto y en cómputo anual.

RESOLUCION de 7 defebrero de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del 1 Convenio colecUvo de la
empresa «Asesoramiento, Seguridad y Protección, Sociedad
Anónima" (ASEPRO).
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l. En estos casos se planteará por escrito la cuestión objeto de litigio
ante la Comisión de Interpretación, Conciliación y Arbitraje, la cual se
reunirá necesariamente en el plazo de quince días hábiles, a partir de
la fecha de la recepción del escrito, debiendo emitir un infonne en otro
plazo igual de quince días.

2. Establecer el carácter vinculante del pronunciamiento de la Comi
sión en el arbitraje de los problemas o cuestiones <fprivadas de la aplicación
de este Convenio que le sean sometidas por ar:ucrdo de ambas partes
y siempre que el pronunciamiento se produzca por unanimidad de los
miembros asistentes de la Comisión Paritaria.

3. La composición de la Comisión estará integrada por dos miembros
de representación patronal y otros dos miembros de la representación
de los trabajadores componentes de la Comisión Nenociadora del Convenio.

4. La Comisión rija como sede de las reuniones el domicilio social
de la empresa. Cualquiera de los component~s·de esta Comisión podrá
convocar dichas reuniohes. La parte convocante ~stará obligada a comu
nicar a todos los componentes por carta certificada con acuse de recibo
en el plazo de siete días anteriores a la convocatoria.

5. Cada representación (empresa y trabajad'Jres) tomará su decisión
por mayoría simple de votos.

6. Para que las reuniones sean válidas, tendrán que asistir a la mismas
al menos nn representante de la empresa y un :~'presentantede los' '_"
bajadores.

Seguimiento de la aplicación de lo pactado.
Composición de Comisión Paritaria:

En representación de los trabajadores:

Don Miguel Angel Caraballo Garrido.
Don Angel Luis Gonzalo Villalba.

En representación de la empresa:

Don Angel Cobo Fernández.
Don Germán Pérez Alcázar.

CAPITULOIl

Organización del trabajo

Artículo 9. Principios generales.

La organización práctica del trab~o, con SUJeción a este Convenio
colectivo y a la legislación vigente, es facultad d~ ¡~" dirección de la empresa.

Sin merma de la autoridad que corresponda <L la dirección, los repre
sentantes de los trabajadores tendrán funcionf;>s de información, orien
tación y propuesta en lo relacionado con la organización y racionalización
del trabajo, de conformidad con el Estatuto de íos Trabajadores y demás
legislación vigente.

Artículo 10. Normas.

La organización del trabajo comprende las siguientes normas:

a) La determinación y exigencia de una actividad y un rendimiento
a cada productor.

b) La adjudicación a cada productor del número de elementos o de
la tarea necesaria correspondiente al rendimiento mínimo exigible.

c) La íljación de normas de trabajo que garanticen la óptima rea
lización y seguridad de los servicios propios de la actividad, estableciéndose
el cuadro de premios y de sanciones adecuadas al cumplimiento o incum
plimiento de tales normas.

d) La exigencia de atención, prudencia, pulcritud y vigilancia en ropas,
enseres, útiles, armas, vehículos y demás elementos que componen el equi
po personal, así como de las demás instalaciones y bienes análogos de
la empresa y de sus clientes.

e) La movilidad y redistribución del personal de la empresa, típicas
de la actividad, mediante el establecimiento de los cambios de puestos
de trab<\io, desplazamientos y traslado que exijan las necesidades de la
organización de la producción, de acuerdo con las condiciones pactadas
en este Convenio.

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

f) La íljación de una fórmula de cálculo de la retribución de forma
clara y sencilla, de manera que los trab<\iadores puedan fácilmente com
prenderla, incluso en los casos en que se aplique un sistema de remu
neración con incentivos o primas.

g) La realización de las modificaciones en los métodos de trab<\io,
distribuciones de personal, cambio de funciones, calificación profesional,

retribuciones, sean con incentivos o sin ellos, cantidad y calidad del trabajo,
razonablemente exigibles.

h) El mantenimiento de las normas de organización de trab~o refle
jadas en este Convenio, tanto a nivel individual como colectivo. A nivel
individual, incluso en los casos de disconformidad del trabajador, expre
sada a través de sus representantes, se mantendrán tales normas en tanto
no exista resolución del conflicto por parte de la autoridad competente.
A nivel de conflicto colectivo, el mantenimiento de la norma o normas
que lo motiven quedará en suspenso hasta que se dicte la resolución por
parte de la autoridad competente, sin perjuicio de laconciliacíón preceptiva
prevista en el articulo 8.°, párrafo b), de este Convenio colectivo, excepto
en los casos de urgencia o imperiosa necf'sidad que pongan en peligro
la continuidad de la prestación de los servicios.

CAPITULO III

Prestación del trab~o

Articulo 1], Prestación del trabajo.

Las partes firmantes de este Convenio colectivo manifiestan su voluntad
de que cada puesto de trab~o sea ocupado por el trabajador más idóneo
en razón de cualidades técnicas, profesionales y humanas, a cuyo fin debe
rán establecerse los adecuados cauces de promoción y selección.

Se facilitarán los medios para la formación y perfeccionamiento pro
fesional e integral de los trab<\iadores, siguiendo el adiestramiento ade
cuado por los medios que a tal efecto les serán facilitados por el Ministerio
de Educación y Ciencia, Ministerio del Interior y Ministerio de Trab~o.

Para llevar a efecto tales principios, la empresa informará a los repre
sentantes de los trabajadores de los planes de formación profesional a
I"E'alizar pOI" la misma, cuyo contenido tendrá como objetivo los siguientes
fines:

l. Elevación del nivel cultural del trabajador y su promoción social.
2. Elevación del nivel físico del trabajador.
3. Corregir deficiencias en el nivel profesional exigible cuando se

observen rendimientos inferiores a lo normal, o para la adaptación a nuevos
puestos de trab~o dentro de la definición general de su categoría.

4. El ascenso, dentro de la línea directa de promoción profesional.
5 Perfeccionamiento profesionaL

Antes de su implantación, se requerirá informe preceptivo de la repre
sentación legal de los trabajadores. En el caso de qu'e los planes de for
mación sean presentados y se hayan obtenido subvenciones públicas, la
representación legal de los trabajadores será igualmente informada de
la gestión y empleo, en periodicidad trimestral, de las subvenciones obte
nidas.

El personal operativo de esta empresa vendrá obligado a a.~istir a los
cursos, prácticas de adiestramiento, entrenamientos y demás acti\-idades
formativas de carácter profesional que estipule la legislación vigente dentro
o fuera de la jornada laboral.

Si se efectuase fuera de la jornada laboral, cuando el trabajador se
desplace por sus propios medios, se le abonará dicho desplazamiento en
la forma establecida en el artículo 39 abonándosele además las horas
empleadas en dichas actividades como si de horas extraordinaria... se
tratase.

Artículo 12. Corifidencialidad.

El carácter confidencial de la prestación del servicio hace especialmente
exigible que los trabajadores sujetos a este Convenio colectivo mantengan
con especial rigor los secretos relativos a la explotación y negocios de
su empresa y de aquellas a las que presten los servicios, todo ello de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 13. Subrogación de servicios.

Queda supeditado a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO N

Clasificación del personal

Artículo 14. Cltlsifica.ci6n según permanencia.

En función de su permanencia, los contratos de trab~o podrán con
certarse por tiempo indefinido, por duración determinada y por cualquier
otra modalidad de contrato de trabajo autorizada por la legislación vigente.
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1. Personal Directivo:

VI. Personal de Mandos Intermedios:

a) Jefe de Servicios.
b) Inspector.

UI. Personal Administ.rativo:

a) Oficial de primera.
b) Ondal de segunda.
e) Oficial técnico de Agencia.
d) Auxiliar técniro de Agencia.
e) Secretaria de primera.
f) Secretaria de segunda.
g) Auxiliar administrativo.

IV. Personal Comercial:

a) Ingeniero comercial de Zona o Producto.
b) Técnico comercial de Zona o Producto.

V. Personal Técnico y Especialista de Oficina:

a) ~ Responsable de Almacén.
b) Proyectista.
c) Delineante.

a) Director general adJunto.
b) Director comen.:ial nacional o provincial.
c) Dlrector de Contabilidad y Finamas.
d) Director de Rf'cursos Humanos.
e) Director jurídico.
f) Director regional
g) Secretario genera!.
h) Director tecnico de Vigilanda.
i) Director téCnico de Instalaciones.
j) Director técnico de C.R.A.
k) Director de Formación.
1) Controlador de Gestión.
m) Director de Agencia.

lI. Jefes de Departamento:

a) Jefe de Ventas provincial.
b) Jefe de Ventas de Zona o Producto.
c) Jefe de Seguridad.
d) Encargado de Misión.
c) Asistente de Dirección.

Personal de Central Rec~ptorade Alannas
Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica.
Personal de Oficios Varios.
Personal Subalterno.

VIII.
IX.
X.

Xl.

a) El personal contratado por tiempo indefinido una vez superado
el período de prueba.

b) El personal eventual cuya relación contractual supere los topes
de los distintos tipos de contratos temporales, de conformidad con lo esta
blecido en la legislación vigente.

c) El personal que, contratado para servicios determinados, siguiera
prestando servicios en la empresa terminados aquéllos.

d) El personal interino que, una vez reincorporado al servicio el per
sonal objeto de la sustitución, siga prestando servicios de carácter per
manente no interino en la empresa.

Artículo 15. Personalfijo.

Artículo 16. Cla.<;ijicación según lafunción.

Será personal rijo en plantilla:

Será personal contratado para obra o servicio determinado aquel cuya
misión consista en atender la realización de una obra o servicio' deter
minado dentro de la actividad normal de la empresa.

Este tipo de contrato quedará resuelto por las siguientes causas:

Cuando se finalice la obra o el servicio.
Cuando el cliente resuelva el contrato de arrendamiento de servicios,

cualquiera que sea la causa, sin perjuicio de la figura de subrogación esta
blecida en el artículo anterior, en el caso de que exista otra empresa de
seguridad ajudicataria.

Cuando el contrato de arrendamiento de servicios se resuelva par·
cialmente por el cliente, se producirá automáticamente una extinción par
cial equivalente de los contratos de trabajo adscritos al servicio.

A efectos de la determinación de los trabajadores afectados por esta
situación, se elegirán primero los de menor antigüedad y, en caso de tener
la misma, se valorarán las cargas familiares, y en todo caso oída la repre
sentación de los trabajadores.

Será personal eventual aquel que ha sido contratado por la empresa
con ocasión de pre~tar servicios para atender las exigencias circunstan
ciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tra
tándose de la actividad normal de la empresa, tales corno servicios de
vigilancia, los realizados para ferias, concursos-exposidones, siempre que
la duración máxima de estos contratos no sea superior a seis meses en
un plazo de un año.

Será personal interino aquel que se contrate para sustit.uir a ot.ro de
la empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo, por incapacidad
laboral transitoria, vacaciones, supuestos de excedencia especial del
artículo 52 de este Convenio, cumplimiento de sanciones, etc.

Será personal temporal aquel que haya sido contratado en virtud de
las disposiciones legales vigentes y específicas para este tipo de contrato.

Tanto el régimen jurídico de estos tipos de contrato como el de aquellos
otros no incluidos en este artículo será el establecido en la::; disposiciones
legales vigentes en cada momento.

Las clasificaciones del personal, consignadas en el presente Convenio
colectivo, son meramente enunciativas, no limitativas y no suponen la
obligación de tener provistas todas las plazas y categorías enumeradas
si las necesidades y volumen de la empresa no lo requieren. En este aspecto
será informada la representación de los trabajadores.

No son asimismo exhaustivos los distintos cometidos asignados a cada
categoría o especialidad, pues todo trabajador incluido en el ámbito fun
cional de este Convenio está obligado a efectuar cuantos trabajos y ope
raciones le ordenen sus superiores dentro de los cometidos generales de
su competencia y sin menoscabo de su dignidad profesional.

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

VII. Personal Operativo:

a) Jefe de Vigilantes.
b) Vigilante de Seguridad de 1.a

c) Vigilante de Seguridad de 2.a

d) Vigilante de Seguridad de 3.a

VIII. Personal de Central Receptora de Alarmas:

a) Jefe de Equipo C,R.A.
b) Operador C.R.A.

IX. Personal de Seguridad Mecánico--Electrónica:

a) Jefe de Equipo Electrónica.
b) Instalador técnico de primera.
c) Instalador técnico de segunda.
d) Instalador técnico de tercera.

Artículo 17. Clasificación generaL

El personal que preste sus servicios en la empresa se clasificará, por
razón de sus funciones. en los grupos que a continuación se indican:

1. Personal Directivo.
11. Jefes de Departamento.

III. Personal Administrativo.
IV. Personal Comercial.
V. Personal Técnico y Especialista de Oficina.

VI. Personal de Mandos Intermedios.
V1I. Personal Operativo.

X. Personal de Oficios Varios:

a) Personal de Limpieza.

XI. Personal Subalterno:

a) Ordenanza.

Artículo 18. Personal Directivo.

a) Director ..general adjunto: Depf'nde dírectamente de la Dirección
General y ofrece apoyo al Director gener:>! y actúa en las áreas o funciones
que le confieren los parle res otorgados ¡(otarialmente.



5334 Viernes 18 febrero 1994 80E núm. 42

b) Director comercial nacional o pff}vincial: Depende directamente
de la Dirección General y dirige la política comercial de acuerdo con la
política de la empresa.

EJecuta la política comercial ne acuerdo con las normas establecidas
y actúa en los ámbitos que le confieren los poderes otorgados notarial
mente.

e) Director de Contabilidad y Finanzas: Depende directamente de la
Dirección General y dirige y realiza toda la política administrativa y finan
cicra de la empresa, de acuerdo con las normas establecidas, Representa
a la empresa en todos los ámbitos que 1(' confieren los poderes otorgados
notarialmente.

d) Director de Recursos Humanos: Depende directamente de la Direc
ción General y dirige la política de personal, carreras profesionales,. sala
rios, incentivos y otros aspectos sociales de acuerdo con las normas esta
blecida.;;. Representa a la empresa en todos los ámbitos que le confieren
los poderes otorgados notarialmente.

e) Director jurídico: Depende directamente de la Dirección General
y dirige y asesora en todos los aspectos jurídicos y legales que atañen
a la emprC'sa. Representa a la empresa en todos los ámbitos que le confieren
los poderes otorgados notarialmente.

1) Director regional: Depende directamente de la Dirección General
y dirige las áreas operativas de la región asignada en todos sus a ...pectos:
Selección y contratación de personal, política comercial y de gestión de
su ámbito. Representa a la empresa en todos los ámbitos que le confieren
los poderes otorgados notarialmente.

g) Secretario general: Depende directamente de la Dirección General
y ofrece apoyo al Director general y actúa en las áreas o funciones que
le confieren los poderes otorgados notarialmente

h) Director técnico de Vigilancia: Depende directamente de la Direc
ción General y dirige el área técnica de vigilancia, de acuerdo a la política
de la empresa. Representa a la empresa en todos los ámbitos que le con
fieren los poderes otorgados notarialmente.

i) Director técnico de Instalaciones: Depende directamente de la Direc
ción General y dirige el área técnica de instalaciones, de acuerdo a la
política de la empresa. Representa a la empresa en todos los ámbitos
que le confieren los poderes otorgados notarialmente.

j) Director técnico de C.R.A.: Depende directamente de la Dirección
General y dirige el área técnica de la Central Receptora de Alarmas, de
acuerdo a la política de la empresa. Representa a la empresa en todos
los ámbitos que le confieren los poderes otorgados notarialmente.

k) Director de Formación: Depende directamente de la Dirección
General y dirige el área de formación de la empresa tanto externa como
interna, de acuerdo a la política de la empresa. Representa a la empresa
en todos los ámbitos que le confieren los poderes otorgados notarialmente,

1) Controlador de Gestión: Depende directamente de la Dirección
,General y ejecuta y controla la correcta aplicación de las distintas políticas
de la empresa en los distintos ámbitos. Representa a la empresa en todos
los ámbitos que le confieren los poderes otorgados notarialmente.

m) Director de Agencia: Depende directamente de la Dirección Regio
nal y/o Dirección General y dirige las áreas operativas de la agencia asig
nada en todos sus aspectos: Selección y contratación de personal, política
comercial y de gestión de su ámbito. Representa a la empresa en todos
los ámbitos que le confieren los poderes otorgados notarialmente.

Todo este personal Directivo, por su alto grado de responsabilidad
y autonomía, ejecuta sus tareas con dedicación' plena.

Artículo 19. Jefes de Departamento.

a) Jefe de Ventas provincial: Depende directamente del Director pro
vincial y/o general y es el responsable de la acción comercial en su ámbito
de actuación. Tiene asimismo, dependencia funcional del Director comer
cial nacional.

b) .Jefe de Ventas de Zona o Producto: Depende directamente del Direc
tor provincial y/o general y es el responsable de la acción comercial en
su ámhito de actuación, ya sea una zona geográfica o una línea de productos
determinada.

c) Jefe de Seguridad: Depende directamente del Director Técnico de
Vigilancia, y es el responsable del funcionamiento de los vigilantes y de
los sistemas de seguridad, así como de la observancia de la normativa
aplicable y de la preparación profesional de los trabl:\iadores a su cargo.

d) Encargado de Misión: Es el responsable de la ejecución de tareas
,esp~dficasdelegadas por el personal Directivo, sin determinación del ámbi
to en que organizativamente se producen.

e) Asistente de Dirección: Dt'pende directamente de una Dirección
para toda~ aquellas tareas de cOvl'clinación, secretaría, agenda, apoyo, etc.
que son dcl'.~gada" por la misro:>, para nna acción más eficaz de aquélla.

ArtíCldo 20. Personal Administratü.'o.

a) Oficial de primera: Es el Oficial administrativo que, después de
una tmyectoria profesional demostrada y con la titulación que le cualifica
en su tarea contable y mercantil, desarrolla trabl:\ios de técnica contable
o administrativa, con alto nivel de independencia en la ejecución.

b) Oficial de segunda: Es el Oficial administrativo que con iniciativa
restringida, realiza tareas administrativas fI contables de carácter Secun
dario.

e) Oficial técnko de Agencia: Es f'1 personal técnico que, después
de una trayectoria profesional demostrada y con la titulación que le cua
lifica en su tarea técnica, desarrolla los trabl:\ios propios de una Agencia:
Tramitación de- contratación, tramitación de Seguridad Social, uso de pro
cesos de textos, control de stocks de inmovilizados, gestiones adminis
trativas en general, etc., con alto nivel de independencia en la ejecución.

d) Auxiliar técnico de Agencia: Es el personal técnico que desarrolla,
bajo la supervisión del Jefe de Servicios, los trabajos propios de una Agen
cia: Tramitación de contratación, tramitación de Seguridad Social, uso
de procesos de textos, control de stocks de inmovilizados, gestiones admi
nistrativas en general, etc.

e) Secretaria de primera: Es la persona que, con un nivel de autonomía
elevado y experiencia probada, realiza diversas tareas, tales como, archivo,
recepción y canalización de llamadas, correo, manejo de fax, introducción
de datos en los sistemas informáticos correspondientes y trabajos de diver
sa índole administrativa.

f) Secretaria de segunda: Es la persona que, en un Departamento,
realiza diversas tareas, tales como, archivo, recepción y canalización de
llamadas, correo, manejo de fax, introducción de datos en los sistemas
informáticos correspondientes y trabl:\ios de diversa índole administrativa.

g) Auxiliar administrativo: Es el empleado que dedica su actividad
a tareas y operaciones administrativa... elementales y en general, a las
puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina.

Artículo 21. Personal ComerciaL

a) Ingeniero comercial de Zona o Producto: Es el Técnico' comercial
muy experimentado, que adicionalmente a una carrera profesional par
ticularmente exitosa, reúne en el cumplimiento de sus funciones una iden
tificación con las prácticas comerciales y orientaciones comerciales, actuan
do con gran independencia, dentro de los objetivos comerciales asignados.

b) Técnico comercial de Zona o Producto: Es el personal comercial
que realiza la prospección de mercado y oferta de los productos y/o ser
vicios asignados en su plan de objetivos, realizando los desplazamientos
necesarios para desarrollar su tarea.

Artículo 22. Personal Técnico y Especialista de Oficina.

a) Responsable de Almacén: Está al frente del almacén, teniendo a
su cargo la reposición, recepción, cánservadón y salida de las mercancías,
el registro de su entrada y salida, y es además responsable del inventario.

b) Proyectista: Es el técnico que, dentro de su especialidad, proyecta
o detalla los trabl:\ios del Ingeniero Técnico o Superior, a cuyas órdenes
actúa

c) Delineante: Es el técnico que está debidamente titulado y capa
citado para el desarrollo de proyectos sencillos, levantamiento·de planos
y trabl:\ios similares.

Artículo 23. Personal de Ma,ndos Intermedios.

a) Jefe de Servicios: Es el responsable, en la Agencia, de planificar,
controlar, orientar, dirigir y dar unidad a las distintas secciones produc
tivas, siendo el responsable de la buena marcha de los servicios ejecutados
por el personal operativo.

b) Inspector: Es el empleado cuya función es garantizar la calidad
del servicio, directamente prestado por el personal operativo: Conocimien
to y formación en el libro de Consignas, control de uniformidad y presencia,
supervisión del cumplimiento horario, tomando las medidas adecuadas
en caso de emergencia.

Asimismo atiende el Servicio de Asistencia a Emergencia" y canaliza
su actuación a los servicios públicos correspondientes, de acuerdo al libro
de Consignas.

Artículo 24. Personal Operativo.

a) J(!fe de Vigilante: Es el personal que ejercitando las funciones pro
pias del Vigilante de Seguridad de Primera es el responsabl(' del funcio
namiento de los vigilantes y de los sistemas de seguridad, así como de
la organización y ejecución de los servicios y de la observancia de la nor
mativa aplicable, en aquellos supuestos en los que el número de vigilantes
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de seguridad, la complejidad organizativa o técnica u otras circunstancias
lo hagan necesario.

b) Vigilante de Seguridad de primera: Es el personal que estando
en posesión de la adecuada formación y titulación de Vigilante Jurado,
y con una experiencia mínima en trabajos de vigilancia de al menos dos
años desempeña las siguientes funciones en el desarrollo de los servicios
prestados por la empresa a sus clientes:

Protege bienes, muebles e inmuebles, así como la vida e integridad
física de las personas.

Controla la entrada y salida de personas de los inmuebles o recintos
vigilados.

Evita la comisión de hechos delictivos.
Identifica, persigue y aprehende a los delincuentes.
Vigila y corrige el funcionamiento correcto de los dispositivos de segu

ridad.
Elabora el Libro de Consignas.
Colabora en la ejecución del plan de evacuación en caso de emergencia

(amenaza de bomba, incendio, etc.)
Informa por escrito de las novedades que tengan lugar en el servicio,

informando de ello al cliente y a la empresa, en el correspondiente Libro
de Seguridad.

Informa por escrito de las anomalías que se produzcan en los sistemas
de seguridad o de otro tipo, al cliente y a la empresa, en el correspondiente
Libro de Anomalías.

En el ejercicio de sus funciones, el Vigilante de Seguridad de primera
colaborará con las Fuerzas de Seguridad del Estado y desarrollará su acti
vidad, siempre que ello sea posible, apoyándose con medios electrónicos
sofisticados (ordenadores, videos, centrales de alarma, etc.).

c) Vigilante de Seguridad de segunda: Es el personal mayor de edad,
con aptitudes fisicas e instrucción suficiente y una experiencia en trab~os

de vigilancia de, al menos, un año, que habiendo superado los test de
selección y cursos de formación adecuados a su categoría, desempeña
las siguientes func.iones en el desarrollo de los servicios prestados por
la empresa a sus clientes.

Protege bienes, muebles e inmuebles.
Controla la entrada y salida de las personas de los inmuebles o recintos

vigilados.
Colabora con el Vigilante .pe Seguridad de primera en la elaboración

del Libro de Consignas.
Colabora con el Vigilante de Seguridad de primera en la ejecución

del plan de evacuación en caso necesario.
Informa por escrito de las novedades que tengan lugar en el servicio,

informando de ello al cliente y a la empresa, en el correspondiente Libro
de Seguridad.

Informa por escrito de las anomalías que se produzcan en los sistemas
de seguridad de todó tipC?, al cliente y a la empresa, en el correspondiente
Libro de Anomalías.

Efectúa rondas de control con medios electrónicos adecuados.

En ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de la colaboración con
Vigilantes de Seguridad de primera, el Vigilante de Seguridad de segunda
está obligado a poner en conocimiento de las. Fuerzas de Seguridad del
Estado la comisión de hechos delictivos, así como colaborar con dichas
Fuerzas en lo que requieran las circunstancias.

En ningún caso este personal podrá detener o retener a las personas.
d) Vigilante de Seguridad de tercera: Es el personal que desempeña

las siguientes funciones en el desarrollo de los servicios prestados por
la empresa a sus clientes:

Controla bienes, muebles e inmuebles.
Controla la entrada y salida de personas de los inmuebles o estable

cimientos vigilados.
Efectúa rondas de control.
Colabora con el Vigilante de Seguridad de primera y segunda en la

buena ejecución del servicio.
Está subordinado en caso de emergencia, a las decisiones tomadas

por el Vigilante de Seguridad, ya sea de primera o de segunda, donde
lo hubiere.

Informa por escrito de las novedades que tengan lugar en el servicio,
informando de ello al cliente y a la empresa, en el correspondiente Libro
de Seguridad.

Informa por escrito de las anomalías que se produzcan en los sistemas
de seguridad de todo tipo, al cliente y a la empresa, en el correspondiente
Libro de Anomalías.

En ningún caso este personal podrá detener o retener a las personas.

Artículo 25. Personal de Central Receptora de Alarmas.

a) Jefe de Equipo C.R.A: Es el responsable que, debido a su experiencia
probada, coordina en todas sus funciones a los Operadores de la Central
Receptora de Alarmas, asegurando el buen funcionamiento del servicio.

b) Operador e.R.A.: Es el empleado que, con la formación adecuada,
y apoyándose en los medios electrónicos a su alcance, tales como: Sistemas
informáticos, centrales de alarma, centrales de telecomunicación, video
multifunción, etc., controla y canaliza los avisos de emergencia que se
produzcan, dando cuenta de ellos en el Libro de Anomalías a la empresa
y a los servicios públicos correspondientes: Fuerzas de Seguridad del Esta
do, Bomberos, Servicio de Asistencia a Emergencias, Ambulancias, etc.

Articulo 26. Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica.

a) Jefe de Equipo Electrónica: Es el responsable de la.ejec_ución de
los trab~os asignados, coordinando la actuació~ de los instaladores de
su equipo, dependiendo directamente del Director técnico de Instalaciones.

b) Instalador técnico de primera: Es el empleado que con la cua
lificación técnica correspondiente y demostrada capacidad, efectúa las ins
talaciones electromecánicas, que le son asignadas por el Jefe de Equipo.

c) Instalador técnico de segunda: Es el empleado que con la cua-
lificación técnica correspondiente, bajo supervisión, efectúa las instala
ciones electromecánicas, que le son asignadas por el Jefe de Equipo.

d) Instalador técnico de tercera: Es el empleado que se inicia en el
aprendi~ede las instalaciones electro-mecánicas, supervisado por el Jefe
de Equipo.

Artículo 27. Personal de Oficios Varios.

a) Personal de Limpieza: Es el personal que se ocupa de la limpieza
y mantenimiento de las instalaciones de las dependencias de la empresa.

Artículo 28. Personal subalterno.

a) Ordenanza: Es el empleado mayor de edad, que con conocimientos
elementales, se le encomiendan recados, cobros, pagos, recepción y entJ;'ega
de la correspondencia y documentos, y gestiones en Organismos Oficiales,
Bancos, etc., así como diversas tareas de índole elemental por orden espe
cífica de sus responsables jerárquicos.

CAPITULO V

Ingresos

Artículo 29. Normas Generales.

Para el ingreso del personal comprendido en el presente Convenio
se observarán, sin excepción, las normas legales vigentes en materia d.€'
contratación y generales de colocación, así como las especiales que corres
pondan. En el concurso-oposición, el personal de la empresa perteneciente
a otro grupo o categoría tendrá preferencia, en igualdad de condiciones,
para ocupar las plazas vacantes.

En todo este proceso deberá intervenir la representación de los tra
bajadores, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 30. Condiciones.

Las condiciones para ingresar en la empresa, en lo referente al personal
con la condición de Vigilante Jurado de Seguridad, deberán acomodarse
preceptivamente a las normas que al efecto exigen las disposiciones legales
vigentes.

Artículo 31. Contratos.

Los contratos que celebra la empresa para la contratación de personal
para servicio determinado, eventual, interino y temporal, deberán ser por
escrito, haciendo constar los requisitos y circunstancias que exija la legis
lación vigente, en materia de empleo, y en especial la mención expresa
del servicio para que se contrata, la causa de la eventualidad en los con
tratos eventuales, incluyendo la condición determinante de la resolución
del contrato de trab~o, el motivo de la interinidad y el nombre del sus
tituido y finalmente la duración del contrato, en los supuestos que corres
ponda.

Artículo 32.' Período de pMleba.

Podrá concertarse por escrito un período de prueba, durante el cual
cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato sin derecho a indem-
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nización de ningún tipo. El período de prueba no podrá exceder del siguien
te tiempo, según la categoría profesional:

Personal Directivo, Jefes de Departamento, Personal Titulado y Técnico:
Seis meses.

Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica: Dos meses.
Personal Cualificado: Comercial, Adninistrativo, Mandos Intermedios

y de Oficios Varios: Tres meses.
Personal operativo y de e.R.A.: Dos meses, en los que existirá un período

de adiestramiento de quince días, susceptible de ser reducido previo infor
me del Comité de Seguridad e Higiene.

Personal no Cualificado: Quince días laborables.

Artículo 33. Reconocimiento médico.

El personal de la empresa vendrá obligado a someterse en su incor
poración a la misma, a examen médico, así como cuantas veces la empresa,
el Comité de Seguridad e Higiene o en su defecto los representantes de
los trabajadores estimen oportuno, sin perjuicio de los anuales preceptivos.

En razón de los servicios a prestar, cuando se aprecien comportamien
tos extraños de carácter psíquico y/o fannacológico, de especial intensidad
y habitualidad, la empresa, a instancia del interesado, o a la de la repre
sentación de los trabl:\iadores, pondrá los medios necesarios para que aquél
sea sometido a reconocimiento médico especial y específico, que contribuya
a poder.diagnosticar las causas y efectos y facilitar el tratamiento adecuado,
obligándose el trab<\jador a colaborar con el equipo médico facultativo
para cuantos reconocimientos, análisis y tratamientos, sean necesarios.
Durante el tiempo que duren los reconocimientos, análisis o tratamientos,
la empresa se obliga a abonar al trabajador el 100 por 100 del salario,
siempre que medie situación de lL.T.

Se, entregará a todos los trabajadores una copia del reconocimiento
médico a que se hace referencia en el párrafo anterior.

El tiempo necesario para dicho reconocimiento médico, será, para el
personal dado ya de alta en la empresa, retribuido como, horas ordinarias,
añadiéndose al total de las horas trab<\jadas, a efectos del cómputo mensual.

CAPITULO VI

Ascensos, provisión de vacantes, plantillas y escalafones

Artículo 34. Ascensos y provisi6n de vacantes.

Las vacantes de categoría superior que se originen en la empresa, salvo
amortización de la plaza, se cubrirán en igualdad de condiciones prefe
rentemente con personal del censo de la empresa, de acuerdo con las
nonnas siguientes:

A) Libre designación.- Serán de libre designación de la empresa las
personas que deben ocupar vacantes entre el personal Directivo, Jefes
de Departamento, Titulado, Técnico y Mandos Intermedios.

B) En las restantes categorías, las vacantes se cubrirán por concur
so-oposición y de méritos de acuerdo con las siguientes bases:

Los aspirantes de personal no operativo deberán tener una antigüedad
mínima de un año y pertenecer al centro de trab<\jo donde exista la vacante.

Para acceder al cambio de categoría del Grupo VII (personal operativo),
la antigüedad mínima será de un año, además de reunir los requisitos
del apartado B) anterior.

C) Se nombrará un Tribunal calificador de la pruebas, compuesto
por tres· personas, de las cuales una será un técnico de formación que
actuará de Secretario, otra como repre.sentante de la empresa y otra per
sona, que tendrá voz y voto y será designada por la representación de
los trab<\jadores (Comité de Empresa, Delegados de Personal o Delegado
Sindical).

El Tribunal determinará las pruebas de acuerdo con las condiciones
establecidas en la convocatoria, que consistirán en:

Exámenes psicotécnicos.
Examen teórico de formación básica.
Examen teórico de fonnación específica.
Exámenes practicas.

La calificación de las pruebas será realizada, en conjunto, por el Tri
bunal calificador, que levantará acta en la que figuren los resultados obte
nidos por cada candidato, no pudiendo quedar declarada desierta la plaza,
si alguno de los candidatos supera el 50 por 100 de la puntuación.

Para establecer el orden de preferencia de los candidatos que hayan
superado las pruebas de aptitud se sumará a la calificación global obtenida
por cada uno de ellos (base O a 10) los puntos que resulten de aplicar:

Por cada año de antigüedad en la empresa: 0,20 puntos, un máximo
dI' dos puntos.

Premios por actos heroicos y meritorios registrados en su expediente
personal: Máximo 1 punto.

Cursos de fonnación realizados: A los que hubieren podido presentarse
cualquier trab~adordel centro donde exista la vacante, 0,10 puntos cada
uno, con un máximo de 2 puntos.

No superado el examen por ninguno de los concursantes, se proveerá
la plaza con personal de libre designación o de nuevo ingreso, exigiéndosele
para desempenar el puesto vacante la formación mínima exigida en las
bases.

Para facilitar la igualdad de oportunidades, se publicarán en el tablón
de anuncios de la empresa, las vacantes que se produzcan para que durante
el plazo de quince días siguientes todo el personal interesado en optar
a dicha vacante, pueda comunicarlo siguiendo el cauce reglamentario.

Artículo 35. Estabilidad en el empleo.

La empresa se compromete a crear un total de 123 puestos de trablljo
rijo nuevos al día 31 de diciembre de 1994, de acue{do a la siguiente
distribución por centros de trabajo:

Madrid Explanada, 15: 57.
Madrid Alcalá, 618: 35.
Bilbao: 9.
San Sebastián: 14.
Pamplona: 1.
Barcelona: 6.
Lérida: 1.

Artículo :36. Escalafones.

La empresa deberá confeccionar y mantener el escalafón general de
su personal. Como mínimo deberán figurar en el mismo los datos corres
pondientes a todos y cada uno de sus trabajadores, con el detalle que
sigue:

l. Nombre y apellidos.
2. Fecha de nacimiento.
3. Fecha de ingreso en la empresa.
4. Categoría profesional.
5. Fecha de nombramiento o acceso a la categoría.
6. Número de orden.

Dentro del primer trimestre natural de cada año la empresa publicará
el escalafón, con expresión de los datos anteriormente señalados, para
conocimiento de todo el personal de la empresa.

El personal podrá Connular reclamación contra los datos del escalafón
mediante escrito dirigido a la empresa dentro de los quince días siguientes
a la publicación del mismo, debiendo la empresa resolver la reclamación
en el plazo de quince días más. Contra el acuerdo desestimatorio, expreso
o tácito, que se presumirá cuando la empresa no resuelva en el plazo
mencionado, los interesados podrán fonnular la reclamación que proceda
ante la autoridad competente.

CAPITULO VII

Lugar de trabajo, traslados y cambios de puesto

Artículo 37. Lugar de trabajo.

Dadas las especiales circunstancias en que se realiza la prestación
de los servicios de seguridad y vigilancia, la movilidad del personal vendrá
determinada por las facultades de organización de la empresa, que pro
cederá a la distribución de su personal entre sus diversos lugares de trabajo
de la manera más racional y adecuada a los fines productivos dentro
de una misma localidad. A estos efectos se entenderá por localidad tanto
el municipio de que se trate, como a las concentraciones urbanas o indus
triales que se agrupen alrededor del mismo y que formen con aquél una
macro-concentración urbana o industrial, aunque administrativamente
sean municipios distintos siempre que estén comunicados por medios de
transporte públicos a intervalos no superiores a media hora, a la entrada
y/o salida de los trab<\jadores. El personal de la empresa que desempeñe
tareas de vigilancia podrá ser cambiado de un centro de trabajo a otro,
de acuerdo con las facultades expresadas, dentro de una misma locaiidad.
Como principio gene"ral, la empresa deberá utilizar, a ser posible, para
cada lugar de trab<\jo a aquellos trabajadores del servicio de seguridad
y vigilancia que residan más cerca de aquél.
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Los trabajos realizados dentro de la zona definida como localidad no
darán lugar a dictar para ninguno de los productores de las empresas
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo, y
si a los correspondientes pluses de distancia y transporte pactados.

Artículo 38. Destacamentos.

Se entenderá por destacamento el c.ambio temporal de residencia de
un trabajador a una población situada fuera de la localidad, para atender
trabajos encomendados por la empresa. El destacamento no podrá durar
más de tres meses, procurándose escoger para el mismo al personal que
resulte menos perjudicado prefiriéndose en primer lugar a los que hayan
solicitado la realización del destacamento, si reunieran la capacidad sufi
ciente para desempeñar las tareas del mismo, después a los solteros y
finalmente a los casados. El personal destacado tendrá derecho al percibo
de los salarios, dietas y gastos de viaje que por su categoría le corresponde
hasta su finalización o conversión en traslado por necesidades del servicio.

El acuerdo para la asignación de destacamento será entre el trabajador
y la empresa y en su caso, de no haber acuerdo, será oída la representación
de los trabajadores.

Artículo 39. Desplazamientos.

Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad del servicio
fuera de la localidad, entendida en los ténninos del artículo 37, donde
habitualmente presta sus servicios o cuando salga de la localidad para
la que haya sido contratado, tendrá derecho al percibo de dietas salvo
que dicho desplazamiento no tenga perjuicios económicos para el traba
jador. En el caso de que no se desplace en vehículo de la empresa, tendrá
derecho a que se le abone, además el importe del billete en el medio
de transporte idóneo.

Si el desplazamiento se realizase en un vehículo particular del tra
bajador, el mismo _se retribuirá a razón de 28 pesetas el kilómetro.

Artículo 40. Importe de las dietas.

El importe de las dietas acordadas en este Convenio Colectivo será:

1.000 pesetas/día cuando el trabajador tenga que hacer una comida
fuera de su localidad.

1.850 pesetas/día cuando el trabajador tenga que hacer dos comidas
fuera de su localidad.

1.700 pesetas/día cuando el trabajador tenga que pernoctar y desa
yunar.

5.500 pesetas/día cuando el trabajador tenga que pernoctar fUera de
su localidad y realizar dos comidas.

Artículo 41. Traslados.

Los traslados del personal serán aquellos desplazamientos fuera de
la localidad de origen que impliquen cambio de residencia, y podrán estar
determinados por algunas de las siguientes causas:

1. Petición del trabajador o permuta.
2. Mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador
3. Por necesidades del servicio, previo informe de la representación

de los trabajadores.

El traslado no dará derecho a dietas.
En los traslados a petición del trabajador y en los de permuta no

habrá lugar ni derecho a indemnización por los gastos que se originen
por el cambio de residencia.

La fecha de petición del traslado o pennuta se considerará prioritaria
para acceder a la misma.

Los traslados realizados por mutuo acuerdo se regirán por los pactos
que por escrito se hayan establecido, indicando el lugar y duración del
mismo.

En los traslados por necesidades del servicio las empresas habrán de
demostrar la urgencia de las necesidades y tendrán en cuenta las cir
cunstancias personales, familiares y sociales de los trabajadores. En caso
de oposición al traslado por parte del trabajador, el traslado deberá auto
rizarlo la autoridad laboral. El tra~lado por tal motivo dará derecho al
abono de los gastos de viaje de traslado y de los familiares que con él
convivan. el transporte gratuito del mobiliario y enseres y a una indem
nización equivalente a dos mensualidades de salario real.

El trabajador que hR}'8 sido trasladado por necesidades del servicio
no podrá ser trasladado de nuevo en un plazo de cinco años, salvo acuerdo
mutuo.

El destacamento que supere en duración el período de tres meses,
en la misma población, se considerará como traslado por necesidades del
servicio.

CAPITULO VIII

Trabl\ios de categoría superior e inferior

Artículo 42. Princ¡'pios generales.

La empresa, en caso de necesidad, podrán exigir de sus trabajadores
la realización de trabajos de categoría superior con el salario que corres
ponda a la nueva categoría, reintegrándose a su antiguo puesto cuando
cese la causa del cambio.

Este cambio no podrá tener una duración superior a tres meses inin
tenumpidos, debiendo el trabajador reintegrarse a su antiguo puesto y
categoría al finalizar aquel período. Si el trabajador ocupara el puesto
de categoría superior durante doce meses alternos consolidará el salario
de dicha categoría a partir de ese momento, sin que ello suponga nece
sariamente la creación de un puesto de trabajo de esa categoría.

Estas consolidaciones no son aplicables a los casos de sustitución por
incapacidad laboral transitoria o licencia, en cuyos casos la realización
de trabajos de categoría superior cesará en el momento en que se rein
corpore a su puesto de trabajo el sustituido.

El trabajador que realice por motivos de auténtica necesidad funciones
de categoría inferior a la suya, conservará el salario de su categoría pro
fesional. Deberá informarse de tal circunstancia a los representantes legales
de los trabajadores. Esta situación durará el tiempo imprescindible, sin
que en ningún caso pueda ser superior a tres meses.

La empresa evitará reiterar que la realización de trabajos de inferior
categoría recaigan en un mismo trabajador. Si el cambio de destino para
el desempeño de trabajos de categoría inferior tuviera su origen en la
petición del trabajador, se asignará a éste la retribución que corresponda
al trabajo efectivamente realizado. Procurará la empresa que los servicios
especiales, ordinariamente mejor retribuidos, sean de carácter rotativo
entre los aspirantes al desempeño de los mismos.

En el caso de pérdida o sustracción y retirada de la licencia, guía,
arma, y/o título hasta la obtención de un nuevo ejemplar o aparición de
lo perdido, sustraído o retirado, el trabajador recibirá el salario de su
categoría.

CAPITULO IX

Causas de extinción del contrato de trabl\io

Artículo 43. Principios generales.

El cese de los trabajadores en la empresa tendrá lugar por cualquiera
de las causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores y demás legis
lación vigente, incluyéndose entre ellas lo previsto en el artículo 14 de
este Convenio.

En el caso de cese por voluntad del trabajador, el personal directivo,
jefes de departamento, y el personal titulado y técnico deb.erá preavisar
su baja con una antelación no inferior a dos meses. El resto del perSOl1al,
con quince días hábiles de antelación.

La falta de cumplimiento del preaviso llevará consigo la pérdida de
los salarios correspondientes al período de preaviso incumplido. El prea
viso deberá ejercitarse siempre por escrito y la empresa está obligada
a suscribir el correspondiente acuse de recibo.

- En los supuestos previstos en la legislación vigente, la empresa deberá
comunicar la extinción de los contratos temporales o de duración deter
minada, con un preaviso de quince días. El incumplimiento- de dicha obli
gación, dará lugar al abono de una compensación económica equivalente
a los salarios correspondientes al período de preaviso incumplido.

Las liquidaciones se pondrán a disposición de los trabajadores dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la baja.

CAPITULO X

Jornada de trabajo, descansos y vacacione!f

Artículo 44. Jornada de trabajo.

La jornada de trab<\io para 1994 será de mil ochocientas cuatro horas
anuales de trabajo efectivo, en cómputo mensual a razón de ciento sesenta
y cuatro horas por mes.
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Asimismo, si un trabl\iador por necesidades del servicio no pudiese
realizar su jornada mensual, deberá compensar su jornada en los dos meses
siguientes.

Se entenderá como trabajo nocturno el que se realiza entre las veintidós
horas y las seis horas.

Entre la jornada terminada y el inicio de la siguiente, deberá mediar
un mínimo de trece horas, salvo en los casos siguientes:

a) Por especial urgencia o perentoria necesidad.
b) En el trabajo a turnos.

Si la jornada de trablijo fuera partida, el trabajador tendrá derecho,
al menos, a dos horas de descanso entre la jornada de la mañana y la
de la t.arde.

Para el personal no operativo el descanso será de hora y media entre
jomada y jornada.

Dadas las especiales características de la actividad, se entenderán· de
carácter ininterrumpido el funcionamiento y actividad de los centros de
trabajo de la empresa, con respeto en todo caso de la jornada máxima
legal de los trabajadores.

Artículo 45. Horas extraordinarias.

Tl"ndrán la consideración de horas l"xtraordinarias las que excedan
de la jornada ordinaria establecida en el artículo 44 de este Convenio
Colectivo.

El valor asignado a las denominadas en la tabla del anexo 1, horas
festivas será aplicable a las horas extraordinarias que se realicl"n en los
días de descanso del trabajador y el exceso en los festivos, no domingos,
en que le corresponda prestar servicio, salvo para los Vigilantes de Segu
ridad de primera, segunda y tercera y Operadores de C.R.A., cuyo importe
se encuentra unificado.

Si bien la realización de horas extraordinarias es de libre aceptación
del trabajador, cuando se inicie un seIVicio de vigilancia o atención
de C.R.A., deberá proseguir hasta su conclusión o la llegada del relevo.
El período de tiempo que exceda de la jornada ordinaria de trabaJo se
abonará como horas extraordinarias.

A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 92/1983, de 19 de
enero, y la Orden de 1 de' marzo de 1983, publicada en el _Boletín Oficial
del Estado_ número 56, de 7 de marzo de, se entenderán y calificarán
como horas extraordinarias estructurales, con carácter general, las siguien
tes:

a) Las- necesarias por períodos punta de producción y/o de prestación
de senicios.

b) Las originadas por ausencias imprevistas.
c) Las derivadas de cambios de tumos.
d) Las que sean consecuencia de trabajos de mantenimiento.
e) Las derivadas de la propia naturaleza de los servicios que sean

prestados por la empresa.

Para mayor claridad y en lo que a nuestra empresa se refiere, y sin
perjuicio de las circunstancias genéricas arriba enumeradas, se conside
rarán, (:on carácter enunciativo, también como horas extraordinarias
estructural.es, las siguientes:

.l.0 Aquellas que se realicen para la prestación de servicios que por
urgencia y/o duración limitada, no pueden ser sustituidas por la utilización
de las modalidades de contratación de la legislación vigente.

2.° Aquellas que se realicen en tareas administrativas y/o comerciales,
con posterioridad al cierre mensual de libros con el objeto de obtener
el Balance Mensual y el Estado de Cuentas de los Clientes, a efectos de
permitir el cobro de los importes de los servicios.

Habiéndose procedido en este Convenio Colectivo a la definición de
horas extraordinarias estructurales, la determinación en cada caso de qué
horas extraordinarias de las realizadas corresponden a tal definición, se
llevará a cabo por acuerdo entre la Dirección de la empresa y los repre
sentantes legales de los trabajadores del centro de trabajo donde se hubie
ron realizado tales horas extraordinarias.

Artículo 46. Modificaci6n de horario.

Cuando por necesidad del servicio la empresa deba modificar los hora
rios establecidos, podrá cambiarlos, de conformidad con el artículo 41
del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 47. Descanso anual qompensatorio.

Dadas las especiales características de la actividad y el cómputo de
jornada establecida en el artículo 44, los trab~adoresadscritos a los ser-

vicios y cuya jornada diaria sea igual o superior a ocho horas, tendrán .
derecho a un mínimo de noventa días naturales de descanso anual, que
dando incluidos en dicho descanso los domingos y festivos del año que
les correspondiera trabajar por su turno y excluyendo de este cómputo
el período vocacional que se fija en el artículo siguiente.

El resto del personal tendrá derecho a un descanso mínimo semanal
de día y medio ininterrumpido.

Cuando excepcionalmente, y por necesidades del servicio no pudiera
darse el descanso compensatorio, se abonará dicho día con los valores
mencionados en el anexo 1

Artículo 48. Vacaciones.

Todos los trabajadores de la empresa disfrutarán de unas vacaciones
retribuidas, con arreglo a las condiciones siguientes:

1. Tendrán una duración de treinta y un días naturales para todo
el personal que lleve un año al servicio de la empresa.

2. Se establecerá un turno rotativo de disfrute de las vacaciones. El
período que constituye turno se determinará de acuerdo entre la empresa
y el Comité de empresa o Delegados de Personal, debiéndose fijar el cuadro
de vacaciones con antelación mínima de dos meses al inicio del período
anual de vacaciones.

3. En los casos en que un trabajador se encuentre en situación de
I.L.T., iniciada con anterioridad al momento en que estuviera previsto
comenzar su período de vacaciones, se aplazarán éstas, disfrutándose cuan
do el servicio así Jo permita. En caso de no poder disfrutarla..<; dentro
del año natural, lo hará durante el primer trimestre del año siguiente
al devengo de las mismas.

4. Cuando un trabajador cese en el transcurso del año. tendrá derecho
a la parte proporcional de la imputación en metálico de las vacaciones,
en razón al ti~po trabajado.

5. Para el personal Operativo y de C.R.A., debido a las especiales
tareas que desempeñan, las vacaciones anuales se disfrutarán en dos turnos
de dieciséis y quince días respectivamente, disfrutándose uno de ellos,
preferentemente entre los meses de mayo a septiembre, y el otro en los
meses restantes.

Este sistema puede ser sustituido por mutuo acuerdo entre la empresa
y el trabajador.

CAPITULO XI

Licencias y excedencias

Artículo 49. Licencias.

Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán disfrutar de per
misos retribuidos, en los casos y con la duración en días naturales que
a continuación se indican:

a) Matrimonio del trabajador, diecisiete días.
b) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta cuatro máximo cuan·

do el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos
de alumbramiento de esposa o de enfermedad grave o fallecimiento de
cónyuge, hijo, padre, madre, nietos, abuelos o hermanos de uno u otro
cónyuge.

c) Durante dos días para traslado de su domicilio.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público y personal de acuerdo con la legislación
que al efecto hubiere, incluyéndose en este tiempo el que corresponda
al invertido en denuncias derivadas del cumplimiento del servicio.

e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos
generales y de la formación profesional, en los supuestos y en la forma
regulados por el Estatuto de los Trabajadores.

f) Por el matrimonio de padres, hijos, hermanos y nietos de uno u
otro cónyuge, y previa justificación, tendrán derecho a un día de licencia
para asistir a la boda, ampliable a tres días por desplazamiento.

g) Por bautizo de un hijo o nieto, tendrá derecho a un día para asistir
al bautizo.

Artículo 50. Noti,jüacü5n.

En el ejercicio de sus funciones y dadas las especiales circunstancia..~

de la prestación de los servicios en esta actividad y las dificultades que
comporta la sustitución del personal en sus puestos de trabajo, los repre·
sentantes de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones como tales,
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deberán notificar y justificar sus ausencias a sus superiores con antelación
mínima de veinticuatro horas. Notificada la ausencia cumpliendo los ante
riores requisitos, la empresa, dentro de los límites pactados en este Con
venio, estará obligada a conceder el permiso oportuno.

Artículo 51. E:lXedencia.

Las excedencias seran de dos clases: Voluntaria y especial.
La excedencia voluntaria es la que podrá concederse por la Dirección

de la empresa para la atención de motivos particulares del trabajador
que la solicite.

Será requisito indispensable para tener derecho a solicitar tal exc('
dencia el haber alcanzado en la empresa una antigüedad no inferior a
un año. La excedencia podrá concederse pur un mínimo de seis meses
y un máximo de cinco años.

Durante el tiempo de excedencia quedarán en suspenso los derechos
laborales del excedente, 3Sí romo sus obligaciones, dejando de percibir
todas sus remuneraciones y no siéndole computable el tiempo de exce
dencia a ningún efecto.

El excedente que no solícitara por escrito su reingreso en la empresa
con una antelación mínima de un mes a la finalización del período de
excedencia, causará baja definitiva en la empresa a todos los efectos.

El reingreso, cuando se solicite, estará condicionado a que haya vacante
en su categoría. Si no existiera vacante en la catego-na propia y sí en
otra inferior, el excedente podrá cubrir esta plaza con el salario a ella
correspondiente, hasta que se produzca una vacante en su categoría.

Artículo 52. Excedencia especial.

Dará lugar a excedencia especial alguna de las siguientes circunstan
cias:

L Nombramiento para cargo político o designación para cargo de
representación sindical, cuando su ejercicio sea incompatible con los
servicios a la empresa.

. 2. Enfermedad o accidente una vez transcurrido el período de inca
pacidad laboral transiloria y por todo el tiempo en el que el trabajador
permanezca en situación de invalidez provisional.

3. Prestación del servicio militar por el tiempo obligatorio de duración
del mismo.

Al personal en situación de excedencia especial se le reservará su
puesto de trabajo y se le computará, a efectos de antigüedad, el tiempo
de excedencia, aunque no se le abonará retribución de ningún tipo.

El trabajador excedente por servicio militar devengará el importe del
50 por 100 del salario correspondiente a su categoría en las paga..~ extraor
dinarias de Verano y Navidad, siempre que al solicitar la excedencia tUviese
una antigüedad de dos años. Dicha cantidad se percibirá tras su incor
poración a la empresa.

La reincorporación de los excedentes especiales a sus puestos de trabajo
deberá producirse en el plazo de treinta días, como máximo, desde el
momento que desaparezcan las causas que motivaron la excedencia, salvo
en los casos de servicio militar, en que el plazo será de dos meses, y
en el caso de pérdida o sustracción, que lo será en el plazo de cinco
días.

De no producirse el reingreso en los plazos establecidos, el excedente
causará baja definitiva en la empresa.

Si al solicitar el reingreso no existiera vacante en la categoría propia
del excedente especial y sí en inferior, el interesado podrá optar entre
ocupar esta plaza o no reingresar hasta que se produzca vacante en su
categoría, abonándosele en el primer caso la diferencia entre la retribución
de dicha plaza y la de su categoría profesional.

Artículó 53. Permiso sin sueldo.

Los trabajadores que lleven como mínimo un año en la empresa podrán
solicitar permiso sin sueldo, que la empresa, previo informe de los repre
sentantes de los trabajadores, atenderá, salvo que ello suponga grave per
turbación en el servicio.

La duración de estos permisos no será superior a quince días naturales,
y no podrán concederse a más del 5 por 100 de la plantilla, de su Agencia.

CAPITULO XII

Seguridad e higiene

Artículo 54. Seguridad e higiene.

S,, observarán las nonnas sobre seguridad e higiene en el trabajo con
tenidas en la Ordenanza General de 9 de marzo de 1971 o la que pudiera
promulgarse en sustitución de ésta, y demás legislación vigente.

A este fin, se constituirá un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo,
que tendrá las funciones y atribuciones contenidas en el artículo 8.° de
la citada Ordenanza, a tln de dirimir aquellas cuestiones relativa.... a la
seguridad e higiene que puedan suscitarse con motivo de las actividades
desarrollada.... en la empresa.

Estas normas generales desarrollarán, específicamente, .sí fuese nece
sario, las medidas concretas de seguridad e higiene para cada puesto de
trabajo.

CAPITULO XIII

Faltas Ysanciones

Artículo 55. Falta:; del persono..!.

Las acciones u omisiones puniblef' en que incurran los trabajadores
se clasificarán atendiendo a ~u importancia, reincidencia e intenciones,
ell leves, graves y muy graves.

En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta y valorarán
las cír~unstancias personales del trabajador, su nivel cultural, transcen
dencia del daño, grado de reiteración o reincidencia.

Artículo 56. Son faltas leves:

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

2. Abandonar el puesto de trabaj(J sir. causa justificada o el servicio,
por breve tiempo, durante la jornada. Si se causare como consecuencia
del abandono, perjuicio de consideración a la empresa, compañeros rle
trabajo, clientes o personal del mismo, o fuera causa de accidente, la falta
podrá revestir la consideración de grave o muy grave.

3. No notificar, con carácter previo, la ausencia al trabajo y no jus
tificar, dentro de las veinticuatro horas siguientes salvo que se pruebe
la imposibilidad de haberlo hecho, la razón que la motivó.

4. Los descuidos y distracciones en la realización de trabajo o en
el cuidado y conservadón de las máquinas, útiles, armas, herramientas,
instalaciones propias o de los clientes. Cuando el incumplimiento de lo
anterior origine consecuencias de gravedad en la realización del servicio,
la falta podrá reputarse de grave o muy grave.

5. La inobservancia de las órdenes de servicio, así como la desobe
diencia a los mandos, todo ello en materia leve.

6. Las faltas de respeto y consideración en materia leve a los subor
dinados, compañeros, mandos, personal y público, así como la discusión
con los mismos dentro de la jornada de trabaJo y usar palabras malsonantes
e indecorosas con los mismos.

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

B. No comunicar a la empresa los camoios de residencia y domicilio
y demás circunstancias que afecten a su actividad laboral.

9. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
10. Excederse en sus atribuciones o entrometerse en los .'Jervicios

peculiares de otro trabajador, cuando el caso no constituya falta grave.

Artículo 57. 80nfaltas graves:

L El cometer dos faltas leves en el período de un trimestre, excepto
en la puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que hubiera
médiado sanción comunicada por escrito.

2. Más de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo
en el período de un mes, superior a los diez minutos, o hasta cuatro faltas
superiores a quince minutos cada una de ellas.

3. La falta de asistencia al trabajo de un día en el período de un
mes, sin causa justificada. Será muy grave si de resultas de la ausenda
se causare grave perjuicio a la empresa

4. La desobediencia grave a los superiores en materia de trabajo y
la réplica descortés a compañeros, mandos o público. Si implicase que
branto manifiesto a la disciplina o de eUa se derivase perjuicio notorio
para la empresa, compañeros de trabl.\io o público se reputará muy grave.

5. La suplantación de la personalidad de un compañero al fichar o
firmar, sancionándose tanto al suplantador como al suplantado.

6. La voluntaria disminución de la actividad habitual y la negligencia
y desidia en el trabajo que afecta a la buena marcha del servicio.

7. La simulación de enfermedad o accidente y no entregar el parte
de baja oficial dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la
emisión, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

S. El empleo de tiempo, uniforme, materiales, útiles, armas o máquinas
en cuestiones ajenas al trabajo o en beneficio propio.
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9. Usar, sin estar de servicio, las inslgnias del cargo o hacer osten
tación innecesaria del mismo.

10. El hacer desaparecer unifonnes y útiles, tanto de la empresa como
de clientes de la misma, así como causar accidentes por dolo, neglip:encia
o imprudencia inexcusable.

11. Llevar los registros, documentación, cuadernos o cualquier clase
de anotaciones oficiales y escritos que reglamentariamente deben tener,
sin las formalidades debidas y cometiendo faltas que por su gravedad
o trascendencia merezcan especial correctivo. Y si tuviera esperial cele
vancia, tendrán la consideración de muy grave.

Artículo 58. Sonjaltas muy graves:

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

2. Más de doce faltas no justificadas de puntualidad comf'tidas en
el período de seis meses o treinta en un año, aunque hayan sido sanci:madas
independientemente.

3. Tres o más faltas ir\iustificadas al trabajo en el p~ríodo de un mes,
más de seis faltas en el período de cuatro meses, o más de duce faltas
en el período de un aúo, siempre que hayan sido sancionadas indepen
dientemente.

4. La falsedad, la deslealtad, el fraude, el abuso de confianza y el
hurto o robo, tanto a compafleros de traba.Jo como a 1& empresa o a ten:eros,
relacionados con el servicio, durante el desempeño de sus tareas o fuera
de las mismas.

5. El hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos en armas,
máquinas, instalaciones, edificios, enseres, documentos, etc., tanto de la
empresa, como de clientes de la misma, así como causar accidentes por
dolo, negligencia o imprudencia inexcusable.

6. El realizar trabajos por cuenta propia o cuenta ajena estando en
situación de incapacidad laboral transitoria, así como realizar manipu
laciones o falsedades para prolongar aquella situación.

7. La continuada ~. habitual falta de aseo y iimpieza de tal índole
que produzca quejas justificadas de mandos, compañeros de trabajo o
terceros.

8. La embriaguez probada, vistiendo el uniforme.

9. La violación del secreto de correspondencia o de documentos de
la empresa o de las personas en cuyos locales e instalaciones se realiza
la prestación de los servicios y no guardar la debida discreción o el natural
sigilo de los asuntos y servicios en que. por la misión de su cometido,
hayan de estar enterados.

10. Los malos tratos de palabra o de obra, o falta grave de respeto
y consideración a sus superiores jerárquicos, compañeros, personal a su
cargo o familiares de los mismos, así como a las personas en cuyos locales
o instalaciones realizara su actividad y a los empleados de éstas si lus
hubiere:

11. La participación directa o indirecta en la comisión de un delito
calificado como tal en las leyes penales y la retirada del título o la licenda
de armas para los Vigilantes Jurados de Seguridad.

12. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez
tomado posesión de los mismos y la inhibición o pasividad en la prestación
del mismo.

13. La disminución voluntaria y continuada del rendimiento.

14. Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo o
con las personas o los empleados para las que presten sus servicios.

15. La comisión de actos inmorales en el lugar de trabajo o en los
locales de la empresa, dentro de la jornada laboraL

16. El abuso de autoridad.

17. La competencia ilícita, por dedicarse dentro o fuera de la jornada
laboral o desarrollar por cuenta propia idéntica actividad que la empresa
o dedicarse a ocupaciones particulares que estén en abierta pugna con
el servicio.

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

19. Iniciar o continuar cualquier discusión, rivalidad, pretendida
superioridad, exigencias en el modo de prestarse los servicios, etc., con
funcionarios de la Policía.

20. Entregarse a juegos y distracciones graves, todo ello durante y
dentro de la jornada de trabajo.

21. Exigir o pedir por sus servicios remuneración o premios de ter
ceros, cualquiera que sea la fonna o pretexto que para la donación se
emplee.

22. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de acd
dente para sí o para compafleros o personal y público, o peligro de averías
para las instalaciones.

Artículo 59. Sanciones.

1. Por falta leve:

a) Amonestación verbaL
b) Amonestación escrita.

2. Por falta grave:

a) A..'1lonestacíón pública.
b) Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.
c) Inhahilitación para el ascenso durant.e un año.

3. Por falta muy grave:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a dos meses.
b) Inhabilitación para el ascenso durante tres años.
c) Despido.

Para proceder a la imposición de las anteriores sanciones se estará
a lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 60. Prescripción.

La facultad de la empresa para imponer sanciones, que deberá ejer
citarse siempre por escrito, salvo amonestación verbal, del que deberá
acusar recibo y firmar enterado el sancionado o, en su lugar, dos testigos,
caso de negarse a ello, prescribirá en las faltas leves a los diez días; en
las graves a los veinte días, y en las muy graves a los sesenta días, a
partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 61. Ab1N'iO de autoridad.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito a través de la repre
sentación de los trabajadores a la Dirección de la empresa de los actos
que supongan abuso de autoridad de sus jefes. Recibido el escrito, la Direc·
ción abrirá el oportuno expediente en el plazo de cinco días. En caso
contrario, los representantes de los trabajadores podr'an formular la opor
tuna denuncia ante la autoridad laboral competente.

CAPITULO XIV

Premios

Artículo 62. Prerm:os.

Con el fin de recompensar la conducta, el rendimiento, laboriosidad
y demás cualidades sobresalientes del personal, las empresas otorgarán
a sus trabajadores, individual o colectivamente, los premios que en esta
sección se establecen.

Se considerarán motivos dignos de premio:

a) Actos heroicos.
b) Actos meritorios.
c) Espíritu de servicio.
d) Espíritu de fidelidad.
e) Afán d~ superación profesional.
f) Tirador selecto.

Serán actos heroicos los que realiza el trabajador con grave riesgo
de su vida o integridad personal, para evitar un hecho delictivo o un
accidente, o redudr sus proporciones.

Se considerarán actos meritorios los que en su realización no supongan
grave riesgo para la vida o integridad personal del trabajador, pero repre
senten una t'onducta superior a la normal, dirigida a evitar o a vencer
una anonnalidad en bien del servicio o a defender bienes o intereses de
los clientes de la empresa o de ésta misma.

Se estimara espíritu de servicio cuando el trabajador realiza su trabajo,
no de un modo rutinario y corriente, sino con entrega total de sus facul
tades, manifestada en hechos concretos consistentes en lograr su mayor
perfección, subordinando a ellos su co~odidad e incluso su interés par
ticular.

Existe espíritu de fidelidad cuando éste se acredita por los servicios
continuados a la empresa por un período de veinte años sin interrupción
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alguna, siempre que no conste en el expediente del trabajador nota des
favorable por comisión de falta grave o muy grave.

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

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

a) Premios en metálico por el importe mínimo de una mensualidad.
b) Aumento de las vacaciones retribuidas.
e) Felicitaciones por escrito, que se harán públicas.
d) Propuesta a los Organismos competentes para la concesión de

recompensas, tales corno nombramientos de productor ejemplar, Medalla
de Trabajo y otros distintivos.

e) Cancelación de notas desfavorables en el expediente.
f) Premio en metálico de 2.000 pesetas al tirador selecto.

Excepción hecha de las felicitaciones, la concesión de los premios antes
consignados se hará por la Dirección de la empresa, en expediente con
tradictorio, instruido a propuesta de los Jefes o compañeros de trabajo,
y con intervención preceptiva de éstos, y de los representantes de los
trabajadores.

CAPITULO XV

Prestaciones sociales

Artículo 63. Seguro de accidentes.

La empresa suscribirá pólizas de seguro colectivo a favor de todos
y cada uno de sus trabajadores por un capital de 5.300.000 pesetas por
muerte y de 5.700.000 pesetas por incapacidad permanente total, ambas
derivadas de accidentes sea o no laboral, excepto los producidos en com
peticiones deportivas oficiales de vehículo de motor. Su efecto cubrirá
las veinticuatro horas del día y durante todo el año.

Los capitales entrarán en vigor a partir del dia de la rITma del presente
Convenio Colectivo.

Los representantes de los trabajadores podrán solicítar de la empresa
una copia de la póliza, antes citada, a los efectos de conocer los riesgos
cubiertos y la cuantía de la misma.

Altículo 64. Complemento de hijos minusválidos.

La empresa abonará a los trabajadores con hijos minusválidos la can
tidad de 12.124 pesetas mensuales, por hijo de esta condición en concepto
de complemento y con independencia de la prestación que la Seguridad
Social le tenga reconocida, en su caso, en concepto de ayuda para minus
válidos, entendiéndose como tales los así definidos en la legislación apli
cable. Dicha cuantía se abonará independientemente del número de días
trabajados en el mes.

Articulo 65. Compensaciones en los supuestos de incapacidad Laboral
transitoria.

a) I.L.T. en caso de accidente laboral: La empresa complementará
la prestación reglamentaria de manera que el trabajador perciba el 100
por 100 de la tabla salarial del anexo 1, sin que suponga merma del importe
que pudiese corresponder en las pagas extraordinarias. Además de los
actualmente considerados como tales, también se incluyen los producidos
durant.e las prácticas de tiro y/o de gimnasio, siempre que sean realizados
por mandato legal u orden expresa de la empresa.

b) I.L.T. en caso de enfennedad o accidente no laboral:

b.1) Del día 1 al 3, por una sola vez al año, el 50 por 100 de la
base de cotización.

b.2) Del día 4 al 20, el 80 por 100 de la base de cotización.
b.3) Del día 21 al 40, el 100 por 100 de la base de cotización.
b.4) Del día 41 al 60, el90 por 100 de la base de cotización.
b. 5) Del día 61 en adelante, se procede como está legislado.

La empresa complementará la prestación reglamentaria en el supuesto
de hospitalización del siguiente modo: Se cobrará el 100 por 100 de la
base cotizable, desde la fecha de su hospitalización, durante 40 días máxi
mo, aunque parte de dichos días esté hospitalizado y otra parte no, y
en período de recuperación o postoperatorio, pero siempre que siga de
baja.

CAPITULO XVI

Dereclto8 sindicales

Artículo 66. Disposid6n gpneral.

Los representantes legales de los trabé\iadores tendrán las competencias
y garantías que estahltxcn los artículos 64 y 68 del Estatuto de los Tra
bajadores.

En relación con el ,;'rédito horario, la reserva de horas legalmente esta~

blecida será computada anualmente. A petición escrita de los Comités
de empresa o Delegados de Personal, podrán acumularse las horas de
los representantes de 10& trabtijadores que así lo deseen, en uno (l varios
de ellos, sin rebasar el t.ope legal; esta acumulación se realizará en cómput.o
anual, siempre que sea comunicada a la empresa en el primer trimestre
del año, o en su ca.'io durante el primer trimestre de mandato, o bien
a partir de tres meses desde la firma del presente Convenio. La utilización
será por jornadas completas en los casos de Comités de nueve o más miem
bros, coincidirá con el inicio de la jamada y por el tiempo necesario.

El Delegado Sindical dispondrá del mismo crédito de horas sindicales
que los representantes de los trabé\iadores del centro al que pertenezca.

Se acuerda que el número de Delegados Sindicales por cada sección
sindical de los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos
en la elección al Comité de Empresa, se detenninará según la siguiente
escala;

De 150 a 750 trabajadores: Uno.
De 751 a 2.000 trahajadores: Dos.
De 2.00 l a 5.000 trahajadores: Tres.
De 5.001 en adelank: Cuatro.

El número de trabaj..dores a que se refiere la escala anterior es por
toda la empresa, rigiéndose todo lo demás por lo establ~cido en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, de 2 de agosto de 1985.

Artículo 67 Recaudación de cuota sindicaL

Ambas partes firmantes y de común acuerdo, establecen que la empresa
podrá descontar en la nómina mensual de los trabajadores y a petición
de éstos, el importe de la ...uota sindical correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal opt::rad6n remitirá
a la Dirección de la empresa un escrito en el que se expresará con claridad
la orden de descuento, la Central o Sindicato a que pertenece, la cuantía
de la cuota, así como la completa identificación de la cuenta (entidad
bancaria, sucursal, número de cuenta) a la que debe ser transferida dicha
cantidad. La empresa efectuará las antedichas detracciones, salvo indi
cación en contrario, durante períodos de un año.

La Dirección de la ("mpresa entregará copia de la transferencia a la
representación sindic<u en la empresa, si la hubiere.

CAPITULO XVII

Retribuciones

Artículo 68. Disposición generaL

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación
de este Convenio Colectivo estarán constituidas por el salario base y los
complementos del mismo, y corresponde a la jornada nonnal a que se
refiere el artículo 44 del presente Convenio.

El pago del salario se efectuará por meses vencidos, hasta el día 5
de·cada mes.

Artículo 69. Anticipos.

El trabajador tendra derecho a percibir anticipos a cuenta, por el trabajo
ya realizado, sin que pueda exceder del 90 por 100 del importe de su
salario neto mensual, en un plazo máximo de cuatro días hábiles desde
la solicitud.

Artículo 70. Estructura salariaL

La estructura salarial que pasarán a tener las retribuciones desde la
entrada en vigor del presente Convenio será la siguiente:

a) Salario base.
b) Complementos:

1. Plus de Antigüedad.
2. De puestos de trabajo:
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Plus de Trabajo Nocturno.
Plus de Peligrosidad.
Plus de Actividad.

3. Cantidad o calidad de trabajo:

Horas extraurdinarias.

4. De vencimiento superior al mes:

Gratificación de Verano.
Gratitkación de Navidad.
Beneficios.

5. Indemnización o suplidos:

Plus de Distancia y Transporte.
Plus de Mantenimiento de Vestuario.

Artículo 71. Salario base.

Se entenderá por salario base la retribución correspondiente en cada
una de las categorías profesionales a una actividad normal, durante la
jornada de trabajo fijada en este Convenio.

El salario base se considerará siempre referido a la jornada legal esta
blecida en este Convenio. Si por aruerdo particular de la empresa con
sus operarios se trabajara la jornada con horario restringido, el salario
base será divisible por horas, aboná11dose el q1le corresponda, que en
ningún caso podrá ser inferior al correspondiente z. cuatro horas.

Artículo 72. Plus de AnHgüedad.

Todos los trabajadores, sin excepción de cate~orin.s, disfrutarán además
de su salario base, de un complemento por ani.igü"dad, en razón de los
años de servicio en la empresa, como premio a su "i['('ulación a la misma.

El complemento de antigüedad se percibirá en función del cum
pli miento de quinquenios al servido dl:' la empresa, devengándose el mismo
desde el primer día del mes en que se cumpla d i.{uinquenio correspon
diente.

No procederá aumento alguno del complemento por antigüedad para
el caso de que se superasen 3 quinquenios al servido de la empresa, tenien
do pues dicha antigüedad la consideración de limite máximo del com
plemento.

La cuantía del complemento de antigüedad para el año 1994 y para
cada una de las categorías, será la que se establece en el anexo I del
presente Cunvenio.

Articulo 73. Plus de Trabqjo Nocturno.

Se fija un plus de Trahajo Nocturno por cada hora trabajada. De acuerdo
con el articulo 44 del presente Convenio Colectivo, se entenderá por trabajo
nocturno el comprendido entre las veintidós horas y las seis horas del
día siguiente. Si las horas trabajadas en jornada nocturna excedieran de
cuatro, se abonará el plus correspondiente a la jornada trabajada, con
máximo de ocho horas.

Para el período comprendido entre elIde enem y el 31 de diciembre
de 1994, cada hora nocturna trabajada se abonará con los valores que
se indican en el anexo L

Articulo 74. Plus de Peligrosidad.

El personal operativo y de mandos intenned.iú.s que por el especial
cometido de las funciones que pudieran encomenuársele esté obligado
por disposición legal a llevar un arma de fUf:'go, percibirá mensualmente,
por est.e concepto, el complemento salarial señalado en el anexo I de éste
Convenio.

Articulo 75. Plus de Actividad.

Dicho plus ~e abonará a los trabajadores d€ las '~att'gorías a las cuales
se les hace figurar en el ar.exo del prt~sente Convenio.

Artículo 76. lloras extraordinarias.

Respecto de las horas extraordinarias se estará a 10 establecido en
el artículo 45 del presente Convenio Colectivo y en el artículo 35 del Esta
tuto de los Trabajadores.

Artículo 77. Complemento de vencimiento S1lpen~UTal mes.

}.0 Gratificación de Verano y Navidad,,--~e establecen dos gratifica
ciones extraordinarias con los devengos y fechas de pago siguientes:

1.1 Gratificación de Verano: Se devengará del 1 de julio al 30 de
junio. Independientemente de la finalización de su devengo, el pago se
realizará entre el 13 y el 15 de julio. El importe de esta gratificación
será de una mensualidad de la columna de «total~ correspondiente al anexo
salarial ~' por los mismos conceptos, incluyendo el complemento dena
mirla'"lo ar:ti.güedad.

1.2 Gratificación de Navidad; Se devengará del 1 de enero al 31 de
diciembre. Independientemente de la finalización de su devengo, el pago
se realizará entre el 13 y el15 de diciembre. El importe de esta gratificación
será de una mensualidad de la columna del .totaJ~ correspondiente al
anexo salarial y por los mismos conceptos, incluyendo el complemento
denominado antigüedad.

El personal que hubiera ingresado en el transcurso del año o cesare
durante el mismo, percibirá las gratiflcaciones extraordinarias aludidas,
prorrateando su importe en relación con el tiempo trabajado.

2.° Partidpación en beneflcios.-Los trabajadores de la empresa
podrán percibir una participación en beneficios compuesta de una parte
fIja y una parte variable: El importe fijo será de media mensualidad de
la columna del .tota1~ correspondiente al anexo salarial y por los mismos
conceptos, incluyendo el complemento denominado antigüedad, y la parte
variable será un total del 20 por 100 de los beneficios anuales de la empresa
antes de impuestos y una vez auditados, distribuidos entre los trabajadores
que cumplan las condiciones más abajo establecidas.

El pel'íodo de devengo de dicha participación será del 1 de enero al
31 de diciembre, coincidiendo con el ejercicio social de la empresa y será,
f·O su caso, satisfecho a los trabajadores entre los días 13 y 15 de marzo
del aii.o siguiente.

Es condición necesaria para el percibo de la parte variable de dicha
participación en beneficios, que el trabajador se encuent,re en situación
de alta en la empresa en la fecha del abono de la citada participación,
así como haber desempeñado sus funcion(~s durante el período total del
devengo, esto es, entre elIde enero y el 31 de diciembre del año anterior,
y estar dado de alta en la empresa antes del 1 de enero de 1994.

El personal que hubiere ingresado en el transcurso del ailo o cesare
durante el mismo, percibirá la parte íija aludida, es decir, la media men
sualidad, prorrateando su importe en relación con el tiempo trabajado.

Artículo 78 Plus de Distancia y Transporte

Se establece como compensación a los gastos de desplazamiento y
medios de transporte dentro de la localidad, así como desde el domicilio
a los centros de trabajo y su regreso.

Artículo 79. - Plus de Mantenimiento de Vesl1wrio.

Se establece como compensación de gastos que obligatoriamente corre
rán a cargo del trabajador, por limpieza y conservación del vestuario,
calzado, correajes, y demás prendas que componen su uniformidad, con
siderándose a estos efectos, como indemnización por desgaste de útiles
y herramientas. Su cuantía se establece en la columna correspondiente
en el anexo salarial.

Artículo 80. Cuantía de las retribuciones.

En el anexo 1 del presente Convenio se establecen las cuantías para
el año 1994 tanto del salario base como de los complementos y pluses
anteriormente establecidos, a excepción de los de vencimiento superior
al mes.

Artículo 81. Uniformidad.

1.8 f'mpresa facilitará al personal operativo las siguientes prendas de
uniforme, en el momento de Sil ingreso: Dos ~amisas de verano, dos camisas
de imierno, una corbata, una chaquetilla, dos pantalones de invierno,
dos pantalones de verano y un par de zapatos.

Asimismo se facilitará, en casos de servicios en el exterior las prendas
de abrigo y de agua adecuadas.

Tanto las prendas mencionadas como las adicionales que correspondan
se renovarán cuando se deterioren.

Artículo 82. Jubilaciones.

La empresa abonará a los trabajadores que, al cumplir las edades que
se relacionan, acepten la propuesta de la empresa de jubilarse, las can*
tidades brutas siguientes;
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A los sesenta años: 800.000 pesetas.

A los sesenta y un años: 730.000 pesetas.

A los sesenta y dos años: 660.000 pesetas.

No obstante lo anterior y en desarrollo del Real Decreto 1194/1985,
de 17 de julio, ambas partes acuerdan la jubilación forzosa de los tra
bajadores afectados por el presente Convenio a los sesenta y cuatro años,
extinguiéndose el contrato de trabajo, a tenor de lo previsto en el artículo
49.6 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

1) Haber cumplido sesenta y cuatro años de edad.

2) Reunir el trabajador jubilado los requisitos, salvo la edad, que para
tener derecho a la pensión de jubilación se establecen en las disposiciones
reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social.

3) Sustituir la empresa al trabajador que se jubila por otro trabajador
que sea titular del derecho a cualquiera de las prestaciones económicas
por desempleo o joven demandante de primer empleo, sin peduicio del
cumplimiento simultáneo de las condiciones exigidas por la normativa
especial de Vigilantes de Seguridad que esté en vigor en cada momento.

4) Que el nuevo contrato suscrito por el trabajador sea de idéntica
naturaleza al que se extingue por jubilación del trabajador.

Igualmente, ambas partes de mutuo acuerdo pactan corno causa de
extinción de contrato, cuando el trabajador cumpla sesenta y tres años
de edad siempre y cuando pueda tener acceso a la prestación de jubilación,
aunque quede afectado por el coeficiente corrector legalmente establecido
por las nonnas de la Seguridad Social, que actualmente es de 0,84.

En este caso el trabajador recibirá de la empresa una indemnización
de 850.000 pesetas brutas que se le abonarán conjuntamente con la liqui
dación de sus haberes en el momento de la baja.

Artículo 83. Contrato de relevo.

Se acuerda por ambas partes Que la~ disposiciones establecidas para
el contrato de relevo en la Ley 32/1984, de 2 dc agosto, artículo 12-fi
desarrollado por el Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, sean de
aplicación en el ámbito de este Convenio.

Artículo 84. Asistencia jurídica.

La empresa se compromete a prestar asistencia legal a aquellos tra
bajadores que en calidad de acusados se vean incursos en procesos penales
instruidos por ocasión de acciones realizadas en el cumplimiento de las
funciones encomendadas por la empresa, todo ello de acuerdo con lo pre
visto en el artículo 49 apartado d).

Artículo 85. Seguro de Responsabilidad Civil.

La empresa se compromete a la suscripción de pólizas de seguro de
Responsabilidad Civil por un importe de 500.000.000 de pesetas, en el
territorio nacional, siendo complementadas por una póliza adicional, sus
crita internacionalmente, de hasta 1.600.000.000 pesetas, con los efectos
y consecuencias comprendidas en la Ley del Contrato de Seguro.

Artículo 86. Formación.

La empresa se compromete a la dedicación del l por 100 de la fac
turación total del ejercicio social de 1994, para sufragar los gastos de
formación del personal según los planes de fonnación que se establezcan.

Disposición final.

Tan pronto sean publicados en el Diario Oficial los Reglamentos de
desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, la
Comisión negociadora del presente Convenio se reunirá, dentro de un
plazo razonable, a fin de adaptar el presente texto a las disposiciones
de aquella nonnativa que pudieran afectar al contenido del Convenio.

ANEXO!

Tabla de retribuciones mínimas 1994

Salario Plus pelig. Plus activo Plus Tte. PlUM Vest. Tu,," Hora ext. Hora ext. Hora Noct. Plus Ant.

Categoría
b~,

~ ~ ~ ~ ~

labor. fest.
~

Quinq
-

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas
- -

Pesetas
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

Directivo

Director general adjunto ..... ...... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Director comercial nacional o provincial ... ..... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Director de Contabilidad y Finanzas ...... .... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Director de Recursos Humanos ............ ... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Director jurídico ... ... . . ... .. ................ ...... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Director regional .............................. ..... ... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Secretario general. ........................... .. ... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Director técnico de Vigilancia .... ...... ... .. ... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Director técnico de Instalaciones ............ ..... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Director técnico de C.R.A. ... ...... ........ ... ..... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Director de Fonnación ....... ..... ... ...... ........ 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Controlador de Gestión ....... .. ....... .. .. .. ... 152.313 - ~ 18.873 - 171.186 - - - 1.000
Director de Agencia ........... ........... .. ... ... 152.313 - - 18.873 - 171.186 - - - 1.000

Jefes de Departamento

Jefe de Ventas provincial ................. .. .. ...... 140.800 .- - 19.719 - 160.519 - - - 1.000
Jefe de Ventas de Zona o Prod. ... ...... .. .... .... 140.800 - - 19.719 - 160.519 - - - 1.000
Jefe de Seguridad .............. .... ..... .... 140.800 - - 19.719 - 160.519 - - - 1.000
Encargado de Misión .... .... ................ ....... 122.457 - - 19.719 - 142.176 - - - 1.000
Asistente de Dirección ... ....... .......... . ....... 122.457 - - 19.719 - 142.176 - - - 1.000

Administrativo

Oficial de primera . .... ...... ...... ... .. 90.153 - 11.518 19.719 - 121.390 1.074 1.413 123 1.000
Oficial de segunda ............. .... .. ... ....... 84.722 - 12.057 19.719 - 116.498 1.033 1.359 117 950
Oficial técnico de Agencia .. .. .... ..... .. ... ..... 84.722 - 12.057 19.719 - 116.498 1.033 1.359 117 950
Auxiliar técnico de Agencia ............. ......... 76.250. - 13.195 19.719 - 109.164 962 1.265 105 900
Secretaria de primera ..... ...................... .. .. 84.722 - 12.057 19.719 - 116.498 1.033 1.359 117 950
Secretaria de segunda ... .. ......... ........ ... .... 76.250 - 13.195 19.719 - 109.164 962 1.265 105 900
Auxiliar administrativo .............. ... ... .. ...... 76.250 - 13.195 19.719 - 109.164 962 1.265 105 900

Comercial

I
Ingeniero Cial. de Zona o Prod. .... .... ... ... .... 103.753 -- 8.641 19.719 - 132.113 1.213 1.599 143 1.000
Técnico Cial. de Zona o Prod.... ....... .......... 93.190 - 10.926 19.719 - 123.835 1111 1.462 127 1.000



5344 Viernes 18 febrero 1994 80E núm. 42

Salario Plus pelig. Plusactiv. Plus ne. Plus Vest. Total
Horaext. Horaext Hora Noct. PlusAnt.

Categoría
¡,,,,,

- - - - - labor. fest. - Quinq.
- Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas - - Pesetas -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

Técnico y Especialista de Oficina

Responsable de Almacén .............................. 103.753 - 8.541 19.719 - 132.113 1.213 1.599 143 1.000
Proyectista ............................ ,................... 105.903 - 9.219 19.719 - 134.841 1.225 1.615 144 1.000
Delineante ................................................ 84.722 - 12.057 19.719 - 116.498 1.033 1.359 123 950

Mandos Intermedios

Jefe de Servicios ......................................... 103.753 - 891 19.719 8.641 133.004 1.110 1.457 141 1.000
Inspector .................................................. 95.282 - 2.026 19.719 8.641 125.668 1.027 1.359 134 1.000

Operativo

Jefe de Vigilantes ........................................ 79.640 17.184 - 19.719 9.501 126.044 1.025 1.025 126 1.000
Vigilante de Seguridad de primera .................. 76.717 17.184 - 19.719 9.501 123.121 1.019 1.019 105 1.000
Vigilante de Seguridad de segunda .................. 63.770 - - 19.719 5.520 89.009 709 709 89 950
Vigilante de Seguridad de tercera ................... 45.140 - - 19.719 2.811 67.670 650 650 66 900

Central Receptora de Alarmas

Jefe de Equipo C. R. A. ................................. 82.594 - 11.404 19.719 ~ 113.717 896 896 90 1.000
Operador de C. R. A. .................................... 63.536 - 14.903 19.719 - 98.158 843 843 87 950

Seguridad Mecánico-Electránica

Jefe de Equipo .. . . ........................ .. ........... 106.834 - - 19.719 5.855 132.408 1.183 1.561 153 1.000
Instalador técnico de primera ........................ 98.156 - - 19.719 6.370 124.245 1.019 1.377 135 950
Instalador técnico de segunda ....................... 85.119 - - 19.719 7.978 112.816 912 1.196 117 900
Instalador técnico de tercera ...................... .. 60.190 - - 19.719 3.121 83.030 635 835 83 900

Oficios Varios

Personal de Limpieza ..... ..... ...................... 63.582 - 3.850 19.719 - 87.151 724 678 87 900

Subalterno

Ordenanza ........... .......... . ........................ 69.948 - 3.002 19.719 - 92.669 784 1.038 95 900

Madrid, 21 de enero de 1994.-El Director general, Daniel Trueba
Herranz.

Solicitada por .Same Ibérica, Sociedad Anónima~, la homologación
de los tractores que se citan y practicada la misma mediante su ensayo
reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad con lo dis
puesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece
el procedimiento de homologación de la potencia de los tractores agrícolas:

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo
gación genérica de los tractores marca .Lamborghini-, modelo 990 F Plus
VDT, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido esta
blecida en 91 CV.

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 3.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada
en el .Bo1etín Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

.S+L+H~, modelo 1.000.4WTI.

Número: 1206.

Gasóleo. Densidad, 0,840. Número de
cetano,50.

.Lamborghinh.

990 F Plus VDT.

Ruedas.

990 FPLTI 1164.
.S+L+H, S. p. A.~, Treviglio, Bérgamo

(Italia).

Potencia Velocidad Condiciones
d~ (rpro) Consumo atmosféricas

tncto, ffipe-
ala toma cifioo

d. T_
(gr/CV Terope-

"""Ión
fu.= Moto' d. hora) ......

(=Hg)
(CV) fu= ~C)

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

ANEXO QUE SE CITA

Datos observados ... 85,5 2.273 1.000 173 16 713

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas normales ...... 91,2 2.273 1.000 - 15,5 760

Denominación

Tractor homologado:

Marca .

Modelo ; .

Tipo .

Número de serie .

Fabricante .

Motor:

Combustible empleado .

1. Ensayo de homologación de potencia:

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, de la Dirección Gene
ral de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se
resuelve la lwmologación de los tractores marca ..Lamborg
hini,., modelo 990 F Plus VDT.
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