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de don Pedro Galindo Vegas, por FER, don Valentín Ugalde Drove, por
FEH, don Amador Escribano Muñoz, por CC.OO., y don Javier Siguero,
por UGT, procede a dar respuesta a la petición formulada por la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos de fecha 8 de septiembre
de 1999, expedientes 717 y 1.009 y cuya copia se adjunta a la presente.

Esta Comisión en uso de sus facultades contempladas en el artículo 9
del ALEH estima:

Que en el artículo 4, ámbito funcional, del Acuerdo laboral de ámbito
estatal para el sector de la hostelería se contemplan los llamados «Salones
recreativos». Y, a criterio de esta Comisión, debe entenderse por salones
recreativos tanto los salones de máquinas recreativas, las llamadas «tra-
gaperras», billares, etc.; como aquellos otros que se dedican a la actividad
de miniparque infantil, entendiendo por tal «un lugar de ocio o salón recrea-
tivo dedicado a esparcimiento de los niños, en el que además de existir
juegos y atracciones, se dan meriendas y bebidas a los padres, con inde-
pendencia de que las meriendas se sirvan ya preparadas por otras empresas
o se preparen en el propio establecimiento».

A mayor abundamiento, señalar, que el criterio de esta Comisión es
coincidente con lo resuelto en sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria de fecha 21 de diciembre de 1998, siendo ponente de la
misma la Ilustrísima Señora doña Mercedes Sancha Sainz.

Esta Resolución se remitirá a la Comisión Consultiva Nacional de Con-
venios Colectivos, a los efectos oportunos. Asimismo, se registrará en la
Dirección General de Trabajo para su depósito y publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

23918 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del acta en la que se contiene
el acuerdo de actualización de los costes económicos para
el año 2000, en base a lo previsto en el artículo 77 del
Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.

Visto el texto del acta en la que se contiene el acuerdo de actualización
de los costes económicos para el año 2000, en base a lo previsto en el
artículo 77 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad (pu-
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio de 1998) (código
de Convenio número 9904615), que fue suscrito con fecha 19 de octubre
de 1999, por la Comisión de Seguimiento del Convenio, en la que están
integradas las organizaciones empresariales APROSER, ACAES y FES, y
las sindicales FES-UGT y SIPVS, firmantes de dicho Convenio, en repre-
sentación de las partes empresarial y trabajadora, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción de la citada acta en el correspondiente
Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Nego-
ciadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—La Directora general, Soledad Cór-
dova Garrido.

ACTA

Reunidas las personas abajo referenciadas en los locales de la Aso-
ciación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad
(APROSER), calle Villanueva, 2, en calidad de Comisión de Seguimiento
del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad prevista en el
artículo 77 del mismo, tras las oportunas deliberaciones, ambas partes
alcanzan los siguientes

ACUERDOS

Primero.—En base a lo establecido en el artículo 77 del Convenio Colec-
tivo Estatal de Empresas de Seguridad, y una vez conocido el IPC previsto
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, esta Comisión
procede en la presente reunión a actualizar los costes mínimos reper-
cutibles para el citado año 2000, y que se indican a continuación:

Vigilante
de Seguridad
(antiguo G.S.)

—
Pesetas

Vigilante
de Seguridad

sin arma
—

Pesetas

Vigilante
de Seguridad

con arma
—

Pesetas

Coste/hora Convenio . . . . . . . . . . 1.423 1.521 1.745
Coste adicional por hora/noc-

turna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 162 162
Coste adicional de antigüedad:

Por cada trienio . . . . . . . . . . . . . . 40 48 48
Por cada quinquenio . . . . . . . . 49 51 51

Segundo.—El presente acuerdo será remitido a la Dirección General
de Trabajo para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

23919 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa «La Lactaria Española, Sociedad Anónima» (De-
legaciones Comerciales).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa «La Lactaria Espa-
ñola, Sociedad Anónima» (Delegaciones Comerciales) (código Convenio
número 9011431), que fue suscrito con fecha 28 de julio de 1999, de una
parte, por los designados por la Dirección de la empresa, para su repre-
sentación, y de otra, por el Comité de Empresa y los Delegados de personal,
en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—La Directora general, Soledad Cór-
dova Garrido.

CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO INTERPROVINCIAL
PARA LAS DELEGACIONES COMERCIALES DE «LA LACTARIA

ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA»

Vigencia del presente Convenio: De 1 de enero de 1999 a 31 de diciembre
de 2000.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El presente Convenio tiene carácter interprovincial y afecta a las dele-
gaciones comerciales que «La Lactaria Española, Sociedad Anónima», tiene
en el conjunto del territorio del Estado (salvo a las delegaciones comerciales
de Sevilla y Lugo), así como a cualquier otra que en el futuro pueda esta-
blecerse en cualquier provincia española.

Artículo 2. Ámbito personal.

Comprende a todo el personal de las diferentes delegaciones comer-
ciales en sus distintas categorías profesionales, con la excepción, a efectos
salariales y de jornada, de los Directores de departamento, Subdirectores,
Directores regionales y Delegados de zona.

Los niveles retributivos del presente Convenio serán de aplicación
a los trabajadores interinos, temporales, eventuales o de contratación
similar.

Artículo 3. Duración.

Se estipula un plazo de duración de dos años, hasta el 31 de diciembre
de 2000, pactándose de común acuerdo que, con antelación de tres meses
a la fecha de expiración, se considerará automáticamente denunciado.


