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plaza de Madre Maria Ana Mogas, 12, de Madrid, segun 10 dispuesto en 
el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de! 9), sobre autorizaciones de Centros privados para impartir 
ensefianzas de regimen general. 

El Ministerio de Educaciôn y CienCİa ha resuelto: 

Primero.-Aut,orizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionarniento del Centro de Educaciôn Secun
dada .Sagrado Coraz6n-, de Madrid, sito en la plaza de Madre Maria Ana 
Mogas, 12, y, como consecuencia de eUo, establecer la configuraci6n defi
nitiva de 108 Centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar 
que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica; Centro de Educaci6n Infantil 
Denominaci6n especifica: «Sagrado Corazôn •. 
Titular: RR. Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. 
Domicilio: Plaza de Madre Maria Ana Mogas, 12. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiianzas a impartir: EducaCİôn Infantil, Segundo Cido. 
Capacidad: Cinco unidades y 125 puestos escolares. 
B) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: «Sagrado Coraz6n •. 
Titular: RR. Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. 
Domicilio: Plaza de Madre Maria Ana Mogas, 12. 
Lücalidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: «Sagrado Corazôn.. \ 
Titular: RR. Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. 
Domicilio: Plaza de Madre Maria Ana Mogas, 12. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 unidades y 360 
puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud y de Humanidades y Ciencias Sociales. Capacidad: Ocho unidades 
y 270 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surt1ra efecto progresivamente, a 
medida que se Yayan implantando las enseiianzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaci6n de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y se comtınicar3. de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en el mlmero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaci6n Infantil .Sagrado Coraz6n. podra fun
cionar con una capacidad de cinco unidades de! segundo ciclo y 200 puestos 
escolares. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las enseiianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaci6n de la Ley Orgd.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
los Centros mencionados podrıin impartir las siguientes ensenanzas: 

a) EI Centro de Educaci6n Primaria .Sagrado Coraz6n., los cursos 
L 0 a 6.0 de Educaci6n PrimariajEducaci6n General Bıisİca, con una capa
cidad de 18 unidades. Dichas unidades implantaran el nı1mero ıruiximo 
de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo con el ca1endario 
de aplicaciôn antes citado. 

b) El Centro de Educaciôn Secundaria .Sagrado Coraz6n., los cursos 
7.0 y 8.0 de Educaci6n General Basica, con una capacidad rnƏxirna de 
seis unidades y 240 puestos escolares y Bachillerato Unificado y Polivalente 
con una capacidad m8:xiına de 14 unidades y 472 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseiianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincia1 de Madrid, previo infonne del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresarnente la relaci6n 
de personal que impartini docencia en el Centro. 

Quinto.-El Centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/ 1991 
de condiciones de protecci6n contra incendiüs en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 

del 8), Y muy especialment.e 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones partieulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos Centros obligados al cumpliıniento de la Legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifiCaTse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente Resoluci6n, el interesado podra interpo-
ner recurso de reposici6n ante el Ministerio de Educaciôn y Ciencia en 
et plazü de un mes desde su notificaci6n. 

Madrid, 22 de octubre de 1993.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletln Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi mlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

26839 ORDEN de 28 de octubre de 1993 por la que se arnp!ia 
el plazo de presentaci6n de solicitudes para participar en 
la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos 
educativos conjııntos dentro de la Acciôn W del Prograrna 
Lingua, en el periodo comprendido entre el 25 de enero 
y el 30 dejunio de 1994. 

Por Orden de 15 de septiembre de 1993 (<<BüIetin Ofıcial del Estado" 
de 1 de octubre) se convocaron ayudas para eı desarrollo de proyectos 
educativos conjuntos dentro de la Acci6n IV del Prograrna Lingua, en el 
penodo comprendido cntre el25 de enero y el 30 de junio de 1994. 

En dicha disposici6n se establecia en su apartado octavo, 2, que ci 
plazo de presentaci6n de solicitudes finalizana el 2 de noviembre de 1993. 

Teniendo en cuenta la petici6n formulada por varios Centros de que 
se conceda una pr6rroga del plazo anteriormente mencionado, he dispuesto: 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para participar en la conv(} 
catoria de ayudas para el desarrollo de proyectos educativos conjuntos 
dentro de la Acci6n IV del Programa L1ngua fına1izara el dia 20 de novieın
bre de 1993. 

Madrid, 28 de octubrede 1993.-P. D. (Orden de 26 deoctubre de 1988). 
eI Secretario de Estado de Educaci6n, A1varo Marchesi Ullastres. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

26840 RESOLUCION de 21 de octubre de 1993, de la Direeei6, 
General de Trabado, por la que se dispone la inscripci6-ı 
en et Registro y publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Esta 
do,. del texto del Convenio Colectivo estatal de Jardineria 

Visto el texto del Convenio Colectivo estatal de Jardineria (c6dig< 
9902995), que fue suscrito con fecha 23 de septiembre de 1993, de um 
parte, por Federaci6n Espaiiola de Empresanos de Jardineria (FEEJ), eı 
representaci6n de las Empresas del Sector, y de otra, por los Sindicatüı 
CC.OO. (Federaci6n Estatal de Activıdades Diversas) y CEOV-UGT, eı 

representaci6n de los trabajadores del mismo, y de confonnidad con h 
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de H 
de marzo, del Estatuto de 105 Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en e 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificaci6n a lı 

Cornİsi6n Negociadora. 
Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Ofıcia1 del Estadoı 

Madrid, 21 de octubre de 1993.-La Directora general, Soledad C6rdobı 
Garrido. 
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CONVENIO ESTATAL DE JARDINERIA 

CAPlTULO PRlMERO 

Articulo ı 
Ambito ıerrilorilzl 

Este Convenio ser4 de apUcaci6n cn todo el tcrriıorio nacional. 

Articulo 1 
Ambito funcional 

El presente Convenio obligarıi a las empresas afectadas por la Ordenanza 
Laboral de lardiner1'a. 

Articulo 3 
Ambilo personaJ 

Qued:m comprendidos dentro del wbito del Converuo 1as personas que osten· 
ten la cualidad de trabajadores por cuenta de tas empresas afectadas por el mismo. 

Quedan expresamente exceptuadas del 4mbiıo personal de este Convenio tas 
relaciones que se regulan eo eI anfculo 19 apanados 3 al, b). C), d) Y e) y eI 
2'l aniculo. apanado 1. a), b), c) d), e), 0 y g), de! vigeme Estaruto de los 
Trabajadores aprobado por la Ley 8/1980 de 10 de mano (Balet!n Oficial del 
estado 14 de mana. nıimero 64). 

Los ırabajadores que sean contraıados por empresas esıaıaJes 0 por corpo
radones provincia1es 0 municipales se regirnn eD sus reIaciones laborales por 
eI presente Convenio Colectivo. 

CAPITULO SEGUNDO 

Artfculo 4 
Vigencia 

E1 salario pactado y fijado para el ana 1993 comenzan1 a abonarse por ıas 
empresas, a partir de! mes de julio de 1993. los 3trasos 0 diferencias salaria
les que se hayan podido producir coma consecuencia de los efectos retroacti
vos que, con relaci6n a las tablas salariales, tenga el Convenio desde el pri
l1ero de enero de 1993, se abonan1n dent.ro del mes siguienıe a su publicaci6n 
n el BOE: y no excediendo en ningı1n caso, de 60 dias a panir de La firma 
el converuo. 

Artfculo 5 
Duraci6,. 

La duraci6n de este Convenio sen1 desde e1 1 de enero de ı 993 hasta el 31 
de diciembre de 1994. 

ArtfcuIo 6 
Prdrroga , R'vis14~ 

Este Convenio se entender4 Ucitamente prolTOgado de arıo en ana. si no 
hubiese denuncia de una de las partes con aıuelaci6n de un mes como mfni
mo a las fechas de ex.piraci6n de cualquiera de sus pr6lTOgas. Dicha denuncia 
se notifican1 al mismo tiempo a la oıra pane. 

Articulo 7 
Prekıci6n de Normas 

Las normas contenidas en el presente Convenio regular.1n tas relaciones entn: 
l.:ıs empresas y su personaJ. comprendidos dentro de los Əmbitos territoria1, fun
ciona1 y persona1 que se expresan eo 105 ardculos ı 0. 29 Y 39 del mismo. Sin 
perjuicio -de 10 establecido eD La disposici6n final primera y eo 10 00 previsto 
en el prcsente Convenio. ser:!.n de ap1icaci6n las normas contenidas en la legis
laci6n laboral vigeme. y asimismo eo la Ordenanıa Laboral de Jardinerfa. la 
cual continuar4 en vigor. con car:!'cter de derecho dispositivo de conformidad 
con 10 establecido en la disposici6n transitoria segunda de La Ley 8/1980, de 
10 de marzo. Estatuto de los Trabajadores. en aquellas nomıas ,que 00 hayan 
sido modifıcaciones por eI presente Convenio. 

ArUculo 8 
Compensaci4n , Absorci6n 

Las condiciones contenidas en el presente Convenio sustimyen en su tota'lı
dad a las que acmalmeote vieoen rigiendo entendiendose que examinadas en su 
conjunto. dichas disposiciones son mas beneficiosas que las que hasta ahora 
regfan para los trabajadores incluidos en eI mismo. 

Si exisuese a1g1io trabajador que mviese reconocidas condiciones que. exa
minadas eo su conjunto y en el c6mputo anual fueran superiares a las que para 
los trabajadores de las mismas ca1ificaci6n se establecen en eI Convenio. se 
respeıanm aquel1as con cadcter estrictamente personal y solamente para las tra
bajadores a quienes afecte. 

La posible aplicaci6n de CUturas nonnas laboralcs dtbeıi valorarse en su 
conjunto y c6mputo anua!. quedando compensadas y absorbidas por las condi
ciones pactadas eD este Convenio. en tanto Htas. consideradas globalmente. na 
resuIten superadas por aqu~llas. 

Quedan excepruadas de 10 esıablecido en el ",mfo anterior aquellas nor
mas venideras de cari1cter general que ostentan la condici6n de derecho nece
sario y na compensables en c6mputo anua!. 

Artf •• ıo 9 
Vlgendıı Li la Totali4ad 

Las condiciones pactadas (onnan un tado orgaruco e indivisible y a efecıos 
de su aplicaci6n pr4ctica serıln consideradas globalıneııte. 

En el supuesto de que la autoridad administrativa labora1 0 judicial. hacien
do uso de sus facUııades, considere que aJguno de 105 pactos conculca la lega
lidad vigente, CI presente Convenio quedarfa sin efecto. debiendo procederse..a 
la ıeconsideraci6n de su total contenido. 

Artfculo 10 
Cornisi4n P"ri/arUı 

Ambas panes negociadoras acuerdan establecer una Comisi6n Mixta como 
6rgano de interpreıaci6n, arbitraje. conciliaci6n y vigi1ancia del cumplimieoıo 
de) Convenio. 

Compensaci6n: La Comisi6n Mixta estan1 integrada paritariameoıe por cua
tro voca1es en represemaci6n de los empresarios y otros CU8lfO en representa
ci6n de los trabajadores. tOOos ellos elegidos entre 105 que hayan integrado las 
represeotaciones de la Comisi6n Deliberadora del Convenio. 

Asesores: Esta Comisi6n podr.1 uıiliıar los servicios ocasionales 0 penna
nentes de asesorcs en cuantas materias sean de su competencia. Dichos aseso
res ser.1n designados librememe por cada una de las panes. 

Funciones especificas: 
1°. Interpretaci6n autentİca de! Convenio. 
2.9 Arbitraje de 10s pmblemas 0 conflictos que les sean sean sometidos pOt 

las panes. 
39• Vıgi1ancia de! cumplimiento de 10 pactado. 
49 Esrudio de La evoluci6n de tas relaciones entre i.as panes contratantes. 
59 • Entender, entre otras. cuantas gestiones tiendan a la mayor eficacia del 

Convenio. 

Procedimiento: Los asuntos sometidos a la Comisi6n Miıtta revestir:ın e1 
canicıer de ordinarios 0 eıttraordinarios. Otorgarm tal calificaci6n CC.OO .• 
U.G.T. y F.E.E.J. 

En el primer supuesto, la Comisi6n deben1 resolver en el plazo de treinta 
dias. y en el segundo, en et mb.imo de vemtiuno, Ambos en relaci6n con La 
fecha de notificaci6n cenificada. Procederin a convocar La Comisi6n Mixta. 
indistintamente cualquiera de las panes que la integran 

Las partes nombranln uno 0 dos Secretario. quienes tendrıln como cometi
do. entre otros. la recepci6n de la correspondencia dirigida a la Comisi6n Mixta. 
d1ndole el trı1mite necesario. 

CAPITULO TERCERO 

Artlculo 11 
Ckısificaci6n del PersonaJ 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ordenanza Laberal de Jardinerfa y Estatuto 
de los Trabajadores. el persçnal se clasifica en: 

a) Peı:'sonal Fljo: Es aquel ırahajador que se precisa de moda permanente 
para realiıar los trabajos propios de las actividades de Jardinerla. 

Adquirin1n la condici6n de uabajadores fijos. cualquiera que hayı sido La 
modalidad de su conuııaci6n, los que na hubieran sido dados de alta en La 
Seguridad Social. siempre que hubiera transcurrldo un plaıo igua! 0 superior al 
perfodo de prueba establecido para la actividad de que se trate. todo eUo. sin 
peıjuicio de las dem4s responsabilidades a ·que hubiese lugar en derecho. sal
vo que de la propia namralez3 de la actividad 0 de 105 seıvicios contratados 
se deduzca claramente la duraci6n temporal de los mismos, 

Igualmente se presumir4 concertados por tiempo indefınido 105 conıratos tem
pora1es celebrados en fraude de ley. 

b) Personal Eventual: Es el admitido per 1as empresas para trabajos de 
duraci6n indetenninada. considerando como ta1es 105 que no teogan caricter 
nonnaf y pennanente en la empresa sin que eıtceda de tres meses al ano. 

Cuando se trate de uabajos fijos y peri6dicos en la actividad de la empre
sa pero de carılcter discontinuo. 105 trabajadores que realicen ta1 actividad debe
nin ser llamados cada veı que yaya a realİlarse y tendrm la condici6n. a efec
tas laborales. de fijos de ırabajos discontinuos. 

c) PersonaJ de Obra 0 Servicio Deterrrdnado: Cuando se contrata al tra~ 
bajador para la realiıaci6n de una obra 0 servicio detenninado. Si el trabaja 
excediera de un perfodo de tiempo superior a dos af\os. ci trabajador, aı fina-
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lizar eı contrato, tendnt derecho a una indernniz.actöh que no sen\ inferior al impor
te de un mes de saJario real por cada afia 0 fracci6n superior a un semestre. 

d) Personal de Ohra 0 Servido Extraordinario: Cuando las CircW1Stan
cias del mercado. acumulaci6n de tarea, exceso de pedidos 0 razones de tem
porada asf 10 exigieran. aı1n trat1ndose de la acdvidad normal de la empresa. 
eD ta1es. casos. el contrato tendıi una duraci6n mixima de seis meses dentro 
de un perfodo de doce meses y deben1 expresarse causa determinante de su 
duraci6n. 

e) Personal Interino: Es el contratado para sustituir a trabajadores de plan
tilla en sus ausencias. vacaciones, bajas por incapacidad temporal 0 enfenne
dad. servicio militar y otras de anjloga naturaleıa. Si transcurrido eI referido 
perfodo el personal contratado para ta1es sustituciones continuase aı servicio de 
la empresa. pasam a fonnar pane de la plantilla de la misma, oçupanda el \ltti
ma lugar del escalaf6n enrre la de su categorla y dase. 

Los contratos de personal interino deber:hı fonnalizarse necesariamente por 
escrito y hacerse constar el nombre de! trabajador sustituido y la causa de la 
sustituci6n. Caso de no ser cieno el nombre de! trabajador sustituido 0 la cau
sa de La sustituci6n. los trabajadores. as! coıno contratados debcnın entenderse 
a todos los efectos coma trabajadores fijds desde la fecha del contrato. 

f) Personal en Contrato de Relevo: Se estaI"t a 10 establecido en el Real 
Decreto 1991/1984, del 31 de ocn.;bl'c B()E 9-XI-84) 

Artıcula 12 
Clasijicacwn Funcional 

Al PERSONAL TECNlCO: 
1. Tecnico de Grado Superior: Posee tItulu profesiona1 superior y desem

pena funciones 0 trabajos correspondientes e -id6neos en virtud del contrato de 
trabajo concertado en raz6n de su tItulu de manera normal y regular y con ple
na responsabilldad ante la Direcci6n 0 Jefatura de La Empresa. 

2.- Tknico de Grado Medio: Trabaja a las 6rdenes de! personal de grado 
superior 0 ae la Direcci6n y desarrolla las funciones y trabajo propios seg\ln 
los datos y condiciones ıecnicas exigidas de acuerdo con la naturaleza de cada 
tra.bajo. De manera especial le esıa atribuido: estudiar toda clase de proyecıos. 
desanoUar 105 trabajos que hayan de realizarse, preparar los datos que puedan 
servir de bases para el esıudio de precio y procurarse los datos necesarios para 
la organizaci6n del trabajo de las restantes categorlas. 

.3. T ecnico Especialista Agricola: Po~ eL titu10 expedido por la Escuela 
de' Fonnaci6n Profesional Agrt'cola de Segund.o Orado. siendo sus funciones y 
responsabilidades las propias de su titu1aci6n. 

4. Tknico no ntulado: Es el t~cnico proccderue 0 na de alguna de .algu
nas de las cııegorlas de profesionales de oficio. que teniendo la confıanza de 
la cmpresa. bajo las 6rdenes del personaJ ~cnico 0 de la Direcci6n. tiene man
do directo sobre los encargados. capataces y dem4s persona1 del seclOr 0 el 
encomendado. 

Ordena eı trabajo y dirige i dicho persona1 siendo responsable del desem
pefta corm;to en e1 u-abaja. 

Cuida de los suministros de elemenıos auxiliares y complementarios para el 
trabaja de 105 equipos y brigadas. 

Facilita a sus jefes las previsiones de necesidades y los dalOs sobre rendi-
mienlO de trabaja. • 

TIene conocimientos para interpretar planos. croquis y gI"tficos y juzgar La 
ejecuci6n y rendimiento del trabajo realizado por los profesionaIes de ofıcio. 

S. Delineante: Es el personal que desarrolla los proyectos y gr.1fi.cos arqui
tect6nicos y paisajistas en la ofıcina a tas 6rdenes del personal superior titula
do de la empresa. 

Bl PERSONAL ADMlNlSTRATIVO 
1. Jefe Administrativo: Es Quien asume. bajo La dependencia directa de la 

Direcci6n. Gerencia 0 Administraci6n. el mando 0 resıxınsabilidad en el Sector 
de actividades de tipo burCK:r3.tica. teniendo a su responsabilidad el personal 
administrativo. Solo existir.in en aquellas empresas en que eıdstan una planti
lla adminisuativa m!nima de tres oficiales. seis auxiliares y tres aspirantes. Se 
asimilan1 a esta categorla el Analista de Sistemas de Informatica. 

2. Oncial Adm.inistrativo: Es aquel empleado que con iniciaıiva 'j respon
sabi!idad. domina todos los trabajos de esta ma funcional de la empresa. con 
o sin empleados a sus 6rdenes. despacha la correspondencia, se encarga de la 
facturaci6n y clleulo de la misma. elabora. calcula y liquida n6minas y segu
ros sociales. redacta asientos contables. etc. 

3. Auxiliar AdministralivD 
a} Auxiliar Administrativa: EfceNa tareas administrativas que por su sen

cillez '1/0 caracteıisticas repetitivas 0 rutinarias. no requieren la expe
riencia a capacitaci6n profesional de ofıcial administrativo. 

Realiza funciones auxiliares de contabilidad y coadyudantes de la mis
ma. realiz1ndo ırabajos elementales de administraci6n, archivo. fichero 
y mecanograf!a. Atiende al telHano. '1 posee conocimientos de infor· 
matica a nivel de usuario. . 

4. Aspirantes: Se entendenl por tales, aquellos que dentro de la edad de 
dieciseis a dieciocho anos. trabaja en las labores' propias de La ofıcina. di,z· 
puestos a iniciarse en las funciones peculiares de esta. 

Todo el personal administrativo con perfecıo conocimiento de idioma/s esçri· 
to!s 0 hablado~que utilicen IO/s mimo/s a disıxısici6n de la empresa de modc 
habitua1. cobrai1 el denominado plus de idiomas regulado por el Real Decretc 
2308n3 y por La Orden Ministerial de n-11-73, siendo su cuant!a de 5.805 ptas 
mensuales. 

C.· PERSONAL DE OFlCINAS MANUALES: 
1. Encargado 0 Maestro Jardinero: Es el trabajador de confianza de 1, 

empresa que poseyendo conodmientos suficientes de la actividad de jardineıia 
as! como conocimientos administrativos y ~cnicos. se haya al frenıe del equi 
po de trabajadores manua1es ostentando eı mando sobre ellos. organiıa y dis 
tribuye los trabajos y efecllla eI control de sus rendimientos. 

2. Onda! Jardinero: Es el operario que tiene el dominio de! oficio. eje 
cuta labores propias de la planuci6n y cor.servaci6n del jardfn, con in.iciativ; 
y responsabi1idad. incluso las operaciones m1s deIicadas. 

Debe conocer las plantas de jardin y de interior. inteıpretar planos y cro 
quis de conjunto y detalle. y de acueroo con eUos replantear el jardfn y su: 
eIemcnıos vegeta1es y auxi1iares en planta y a1tim~trica. y asimismo los medio: 
de combatir las plagas co.rientes y las proporciones para aplicar toda clase de 
insecticidas. y conduce vehlculos con camet de clase B. 

Esu a tas 6rdenes de} encargado 0 maestro jardinero y ha de marcar la 
directrices para el ırabajo de las categorlas inferiores. . 

3. onda) CC:tductor: Son aqueUos trabajadores que de forma habitual : 
pennanente. conducen veh!culos de la empresa que precisan camet de L' 0 1 
Especia!. colaborin:io en La descarga siempre y cuando no haya persona1 par; 
eUo. responsabiliz1ndose de su buen acondiciClnamienıo as! como de su contro 
durahte el transporte. 

Debenl tener pleno conoçimiento del manejo de los accesorios de1 veh!cull 
(volquete. gNa, tracte1, etc). Seıi responsable del cuidado, limpieza y conscr 
vaci6n del vehfculo a su cargo. 

Se hayan inc1uidos en esta categorfa aquellos que realizan sus trabajos mediarı 
Le de! manejo de maquinaria pesada. como pJ.ldiera ser a tftulo orientativo: exca 
vadoras. palas cargadoras. retroescavadoras. motortiveladoras y similares. 

En 10s perfodos que no haya ırabajo de su especia1idad. debcra colaborar eı 
10s distıntos trabajos de la empresa sin que eUo implique disminuci6n del sala 
rio y ademas derechos de su categorfa profesional. dado que esta t:ategorfa s. 
La c1asi(ica como de polivaJenıe. 

4.- Jardinero: Es aquel lrabajadür que se dcdica a funciones concreta~ 
detenninadas. que sin cc.nstirJir propiamente un oficio. exigen pract:ca y espe 
cial habHidad, as! como atenci6n en los trabajos a realizar. Deber~ ıencr conc 
cimiento 0 practica, como mfnimo de las operaciones que a continuaci6n i 
describen: 

- Desfonde. cav3do '1 escarda a m:iquina. 
- Preparaci6n de tierras y abonos. 
- Arranque. embalaje y traspone de plantas. 
- Plantaci6n de cualquier especie de elemento vegetal. 
- Recorte y limpieza de ramas y frutos. 
- Poda. ac1amdo y recorte de arbustos. 
- Preparaci6n de insecticidas y anticriptogı1micos y su empleo. 
- Protecci6n y entutoraje de arboles. arbustos. lrepadoras. etc. 
- Poda y limpieza de ıoda clase de tipo de i1rboles y palrneras. col 

trepa 0 medios mecarucos. 
- Utilizar y conducir tractores. maquinarla y veh!culos con came 

de clase B. as! como sus elementos aecesorios. siendo responsa 
bte de su buen uso. limpieza y mantenimiento. 

5. Auxi1iar Jardinero: Es aque! trabajador que realiza lrabajos consistente 
en esfuerzo ffsico y que no requieren preparaci6n alguna: son funciones prc 
pias de esta categorfa: 

- Desfonde. cavado y escarda de! ıerreno a mana. 
- Manipulaci6n de tierras y abonos sin realizar preparoiciones. 
- Transporte. carga y descarga de planta 0 cualquier otro g~nero. 
- Rie' gos en general. . 
- Limpieza de jardines (zonas verdes. pavimentos. papeleras. inst< 

laciones de agua. etc.) 
• Siega de cEsped. 
• Recogida de elementos vegetales (raınas. hojas. cesped, etc.) 
• Conduce 10s distintos tipos de transpoıte intemo como dumpers 

anoUogos. . 
- eumplimentar toda aquellas instrucciones manuales respecto a sı; 

funciones que reciban de sus superiores 0 trabajadores de categc 
rla superior. 

6. Pe($n Jardinero: Es aquel trabajador mayer de dieciocho aftos. sin expc 
riencia alguna en el sector. 

Ejecuta trabajos para los cuales no se requiere preparaci6n alguna. ni conc 
cimiento ~cnico ni pnlcıico. Su misi6n est4 basada en la coıabo~aci6n m4xiıt 
a las 6rdenes del trabajador 0 ırabajadores de categorla superior. 

La permanencia en esta categorla profesional. no podıi superar los dos 81'\0 
pasando autom4ticamente a la categorla superior. Queda a criterio de La empn 
sa la reducci6n de este tiempo. • 
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7. Traba,iadores en Formaci6n: son aquellos trabajadores comprendidos entre 
105 diecistis y veinte anas. acogidos a 10 estipulado en el Estaruto de los Trabajadores. 
anfculo 11.2 y eıı et Real Decreıo 199111984 de octubıe (BOE 9-11-84). 

8. Trabajadores en Pr4ctIcas! Son aqueUos ırabajadores acogidos a 10 esti· 
pulado en et Esıatuto de 105 Trabajadores. ıut1'cu1o 1. 1. Y en el Real Oecreıo 
1992/1984 de 31 de octubre (BOE 9-11-84). 

9. Pinches: Operarios enıre diecistl:is y dieciocho aflOs, que realizan labo
res caracterfsticas anllogos a tas Que ejecutan los Peones compatibles con las 
exigencias de su edad. Al cumpllr los dieciocho ai'1as pasarm aUlOmı1ı..icamen
ıe a la categoria de pe6n. 

10. Vigilante: Tiene a su cargo el servicio de vigilancia diuma 0 noctuma 
de cualqoier dependencia de la Empresa U obra que realice. 

11. Limpiador/a: Todo el personal que rea1ice la limpieza de oficinas y scrvi
eios de e5"..a actividad, percibiı<1 el salaria en proporci6n a las boru de dedicaci6n. 

D) PERSONAL DE OFICIOS VARlOS: 

Son aquellos trabajadores. que realizan trabajos complemenıarios de jardi
neria tales como: ensolados y pavimentos art.fsticos. colocaci6n de bordillos y 
escaleras de piedra natural 0 anificia1 en seo 0 en honnig6n: formaci6n de 
estanques. muros cerrarnienıos 0 sopones meUlicos 0 de madera. pilares para 
formaci6n de ptrgolas y sombrajes. ctc.; cerramiı:ntos .;on estacas de madera, 
puenas. carpinıer!a eo la formaci6n de tas "casetas de jardinero", empa1izadas 
y formaci6n de ptrgolas. etc.; pintar verjas, insta1aciones eıeetricas. iluminaci6n 
de La "casa de jardinero". caseta de perros. pajarera. etc; insıaladones de rie
go con tuberfa eoterrada para coneetar mangueras de riego 0 cal\o libre 0 per 
aspersi6n: insta1aci6n de cana1iıaciones de agua de entrada 0 sa1ida de los estan
ques 0 lagos 0 sunidores. instalaciones de agua eo general. plataformas. anc1a
je de invemaderos. puesta eo marcha de calderas y quemadores, control de cale
facci6n. reparaci6n de invemaderos. montaje de sistemas de riego. trabajos de 
mecı1nica y soldadura. etc.; asimil1ndose a oficia1/jardinero 0 jardinero segtin 
su cua1ificaçi6n. 

Articul0 13 
Pedodo de Pnı.eba 

Se estan1 a 10 dispuesıo en eI artfculo 14 deI Estaruto de los Trabajadores 
que diCl!: 

"Podrn concenarse por escrito un perfodo de prueba. que en ningı1n caso 
podr1 excede de seis meses para los tı!cnicos titulados. ni de tres meses para 
los demo1s ırabajadores. excepto para los na cualificados. en cuyo caso la dura~ 
ci6n mxdma ser4 de quince dias laborales. 

E1 empresario y eI trabajador esWi respectivamente obligados a rea1izar las 
experiencias que constituyan el objeto de la prueba. 

Ouranıe et peı!odo de prueba. et uabajador .. odnl 10' deıechos y obliga
ciones correspondienıes a su caıegort'a profesional y al puesto de trabajo ~ue 
desempefıe. como si fuera de plantilla excepto los derivados de La resolucı6n 
de la relaci6n laboral. que podr4 producine i instancia de cualquiera de las 

partes durante su ıranscurso. . . . 
Transcurrido el pert'odo de pnıeba sin que se haya producido el desısbmı~~to. 

et contraıo produçim plenos efectos comput4ndose et tiempo de los servlC10S 
prestados en la antigUedad de1 trabajador en la empresa. 

La situaci6n de Incapacidad Labora1 Transitoria q..ıe afecıe: al trabajador 
dunınte el perfodo de pnıeba. intenumpe e1 c:6mpbto del mismo. siempre que 
se produzca acuerdo entıe ambas panes .... 

Artfculo 14 
As('ensos 

se estara a 10 dispuesto en la Ordenanza Llboral de Jardinert'a )BOE n9 12 
de 29-4·69) que dice: 

"Todo el personal tendn1. en igua!es condiciones. derecho de preferencia para 
cubrir las vacantes existentes en las caıegort'as superiores a las que ostentasen 
en el momento de producirse la misma. 

La enumeraci6n y preferencia de los m~riıos para las ascensos de esta cIa~ 
se se deteıminan en 10s anfculos que a continuaci6n se senalan. Cuando se exi
jan pruebas de aptitud. sero1n preferentemente de camcter pr.1cticn, sin que exi
jan esfuerzos de memoıia refiriendose principa1menıe a las fundones 0 traba
jos propios de las plazaş que deban proveerse. teniendo en cuenta 10 que se 
dispone şeguidamente. 

Grupo de Tecnicos: Las ascensos de tado eJ persona1 de este grupo se har:1.ıı 
por concurso U oposici6n preferemememe enue el personal de la empresa. 

Grupo de personal Administrativo: Los jefes administrativos serıin consi
derados con cargos de confianza y por ıanto. de 1ibre designaci6n de la empre
sa erıtre los oticia1es administraıivos. Les ascensos en el personal adminisuati
vo. no 5eran per tiempo de permanencia sino per c!ı.pacitaci6n. siempre que 
existan vacant.es. 

A la CQıegor(a de Oficial de Primera se ascenden. mediante prueba de apti· 
ıud entre los Oficiales de Segunda y Auxiliares. 

Ala caregqria de Oficial de Segunda ascenderıln los Auxi1iares Adminisırativos 
automo1ticamente al cumplir los cineo anos en la categoria de Auxiliar. 

Los aspirantes Que cumplan los dieciocho ai\os, de no existir vacante de 
auxiliares. optar.1n por cobrar la milad de la diferencia entre su retribuci6n y 
las de au:ıı:iliares 0 sa1ir de la empresa. pasando a la categorfa de de aux.iliar. 
si continua en la empresa. al cumplir la edad de veinte anos. 

A falta de persona1 apto de La misma empresa. podcln ser cubiertas las vacan
leS de las categorfas col1Signadas en los p~os anteriores de este artJeu10 con 
personal ajeno a la misma que tendr.1 preferencia el de mayor antigijedad. 

Grupo de Profesionales de Ondo y' Manuales: Los encargados y maes
tros jardineros se considerar<1n cargos de confianza y, por tanto. son de llbre 
designaci6n por las empresas. 

tas vacantes que se produıcan en tas restantes categorlas se cubrir.in per 
concurso. considero1ndose como m~rito preferenıe en igualdad de' condicioncs. 
La antigüedad. 

Artfculo 15 
Preaviso de ee!, 

El personal que desee cesar voluntariamente en la Empresa debeıi preavi~ 
sar con un periodo de antelaci6n mfnimo de quince dfas. 

EL incumplimiento del plazo del preaviso ocasionar.1 una deducci6n de su 
liquidaci6n laboral de La n::muneraci6n correspondienıe a los dfas que se haya 
dejado de preavisar. . 

La notificaci6n de cese. se realizant medianıe un boletfn que facilitar.1 la 
Empresa y que el trabajador finnari. por duplicado devolvib1dole un ejemplar 
con eI enterado. 

CAPITULO CUARTO 

Articulo 16 
Jornadas d' Trabajo 

La jomada m4xima anual' para 1993 ser.1 de ·mil setecientas ochenta y seis 
horas de uabajo efectivo. 

EI tiempo de trabajo efecdvo se computar.1 de modo que. tanto el comien
zo como el final de La jomada diaria. e1 trabajador se encuenıre en su puesto 
de trabajo y dedicado al mismo. 

No obstanıe 10 anterior y con efectos a partir del 1 de agosto de 1993 las 
empresas conceden1n a ıodo el personaJ. dentro de su jomada. un descanso de 
15 minuıos. per jomada comoleta trabaiada. el cua1 serA. considerado como tiem
po efectivo de trabajo. En ıaO[o que no se alteren 1as horas de ırabajo aqu! 
pactadas. este tiempo de descanso se producir<1. per acuerdo entre Empresas y 
ırabajadores. teniendo en cuenta las necesidades productivas. 

En aquellos eentros de ırabajo. en que per uatarse de parques 0 grandes 
extensiones de terreno el inicio de la actividad en eI puesto de trabajo impli
que un .tiempo Iargo de desplazamiemo desde la caseta 0 vestuario al puesl9' 
de trabajo. la jomada comenzar4 a computarse desde que el trabajador. debi
damente equipado de ropa y litiles de trabajo inicie su sa1ida a la miSffia 0 de! 
mismo para dirigirse al lugar que ha de realizar su trabajo. 

Enıre eL final de una jomada y eI comienzo de la siguiente, mediar4n. como 
mfnimo doce horas. 

Las empresas. de acuerdo con el Comite de Empresa. Delegado de perso~ 
nal y trabajadores. distribuir4n el ca!endario laboral. En casa de discn::pancia. 
se acudir4 a la auıoridad laboral competente. 

se considera roma d{as no labora!es el 24 de diciembre y 31 de diciembre. 
Las empn::sas que viniesen n::allzando un numero de horas anua1es de tra

bajo efectivo inferior al esıablecido en este artIculo 10 mantendn1n como con
dici6n m4s beneficiosa. 

ArlicuIQ 17 
Horas Exıraordinarlas. 

Se esıar4 a 10 dispuesto en el anfculo 35 del Estatuto de 105 Trabajadores 
Que dice: 

.. Tendran consideraci6n de horas e:<.traordinarias cada hora de trabajo' que 
se n::alice sobre la duraci6n m4xima de la jomada ordinaria de trabajo. fijado 
de acuerdo con el arıJ'cuIo anterior. Mediante Convenio Colectivo. en su defec
to. contraıo individual, se optan1 enıre abonar las horas extraordinarias con un. 
ineremenıo que en ningı.1n'caso sea inferior al 75% sobre el salario que corres
ponderla a cada hora ordinaria 0 compensarlas por tiempos equiva1entes de des~ 
canso retribuido incrementados al menos en eI porcentaje antes indicado. 

El nUmero de! horu e:ıı:uaordinarias na podnt ser superior a 80 al afto. salvo 10 
previsto en d nUmero 3 de este ard'culo. para 10s trabajadores que per la moda1i
dad 0 duraci6n de su contrato realizasen una jomada en computo anual inferior a 
la jomada general en la Empresa. cı nUmetO mb.imo anua1 de boru extraordina
rias se reducin1: en la misma proporci6n que existe entre tales jomadas. 

EI Gobiemo podnl suprimir 0 reducir e1 nt1mero mA.ximo de horas c:<.traor~ 
dinarias per tiempo deıerminado con car4cıer general 0 para dena ramas de 
actividad 0 4mbitos territoriales, para incrementar las oportunidades de coloca
ci6n de trabajadores en paro forzoso. 
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Na se ıendni en cuenta, a efecıos de la duraci6n m4xima de la jomada ordl
naria labon.l. ni para cı c6mputo del nı1mero m4ximo de las horas extraordi
narias autorizadas. el exceso de 115 trabajadas para prevenir 0 reparar sinies
ıros U oU'Os danos exuaordinarios y urı;enıes. sin peıjuicio de su atxmo coma 
si se tratase de boras cxtraordinarias. 

La prestaci6n de trabajo en boru extraordinarias seri voluntaria. salvo q~ 
su realizaci6n se haya pactado en Convenio Colectivo 0 contraıo individual ~ 
trabajo. denuo de las Umiıes del apanado 2 de este art1'culo. 

La rea1izaci6n de horu exıraordinarias se registraJ't df, a dfa y se tota1iza
r1n semanalmentc. enuegando copia del resumen semanal al trabajador en el 
pane corrcspondiente. 

se prohibc la rea1izaci6n de horas extraordinarias en el indicado pc:r1odo 
noctumo. salvo en caso y actividadcs espcciales debidamcnıc justificados y 
expresamcntc autorizados por cı Ministerio de Trabajo. 

Horas extraordinarias estructura1es: teniendo en cuenta 115 caracterlsticas de! 
< sector. se consideran horas extraordinarias cstNcturales las que se necesiten: 

1. Para reparaci6n de siniestras. 

2. Para reparaci6n de daı'kıs extraardinarios y urgentes. 

3. Para evitar perdidas de materias primas. 
4. Para cubrir pedido imprevistos. 

5. Para cubrir perfodos punta de producci6n. 

6. Para sustituir ausencias imprevistas en trabajos necesarios. 

Sin embargo. para su aplicaci6n deberm cumplirse 10s siguienıes requisitos: 

1. No procedentn. si pueden ser sustituidas por utiliıaci6n de diversas moda-
lidades de canırataci6n vigente. 

2. No serıin horas extraordinarias esuucturales las que se empleen en traba
jos habituales. tales como riego. limpieza de m4quinas. etc. 0 de moda conti
nua. excepto en aqueUos casos en que estas tareas puedan revestir el can1cter 
de hara estructural. .f, 

3. Se establecerm de comıln acuerdo con el Comit~ 0 Delegado de 10s 
Trabajadores en cada Empresa. 

a) La empresa notificar1 las horas que considere estrucrurales 

- al mes si es posible: 0 previsi6n mensual. 
- en cada situaci6n si es imprevisib1e 0 urgente. 

b) El Comit~ 0 Delegados de los Trabajadores. darm necesariamente su 
autorizaci6n 0 negativa. con La debida aiegaci6n. En caso de negarse 
eL Comi~ 0 Delegados de los Trabajadares. y realizarse por parte de 
la Empresa, se someten1 a hr autoridad labaral competente. 

c) Se notificarA la Direcci6n Provincial de Tr:abajo y Seguridad Social 
mensualmente La realizaci6n de estas horas, Cfltreg1ndose copia de esta 
a los representantes de los trabajadores. 

4. Las boru empleadas en horas estructurales, se compensarm neccsariamenıe: 
a) Con reıribuci6n correspondiente a las horas extraordinarias. segıln 10 

dispuesto en este anfculo. 

b) De comıln acuerdo entee el uabajador y empresa, con boras de des
canso emre las nomıales de trabıijo semanal. al principio 0 al final d)1 

la jomada y en la proporci6n de dos horas nonnales por cada bora 
estructura1 realizada. pudiendo ser acumulativas. 

S. Si las boras estructurales afectasen al perfodo de descanso semanal reglaM 
mentario. eL trabajador sed. quien opte por cualquiera de las f6rmulas expues
tas en los apanados ayb del punto cuano. 

ArUculo 18 
Vacaciones 

Et peı!odo seri de ıreinla dias naturales retribuidos. Dicho peı!odo se dis
frotaı't preferentemente entre el 1 de julio y et 30 de septiembre. 

Si por necesidades. li empresa precisase de que algdn trabajador las disM 
fnıtase ru ... de! peı!odo ",nejado antericiımeme. e! trabajador terulr.i de..ct>:ı 
l treinta Y cuatro dCas naturales de vacaciones. este incremenıo sen. reducido 
pmporcionatmente si eı trabajador disfrutase a1gdn diı dentro de! perfodo de 
julio a septiemb",. Esta me<1ida ser.i d. car.icter excepeional. procurarulo pre
viamente utilizar personal voIuntario a ta! efecto. 

El salario l percibir durante eI peri6do de disfnıte de las vacaciones se cal
CUım hallando el promedio de 1as cantidades 0 conceptos salariales. excluidos 
105 extrasalariales, y hotas extraordinarias~ percibidas per eL trabajador durante 
105 seis meses natura1es: inmediatamente I'Interiores l la fecha en que comenz6 
e1 disfnıte de! perCodo vacacional. 

Articulo 19 
UcencUıs 

1..os trabajadores ıellC1rnn derecho a 1as siguientes P!1LILiSOS especial.es retribuidos: 
a) Por matrimonio: 15 d(as narurales. 

b) POr enfemıedad grave 0 fallecimiento del c6nyuge. hijo, padre 0 madre. 
hermano, de uno U otro c6nyuge y abuelos, 7 dfas narurales si es fue
ra de la 10ea1idad donde reside el trabajador y a mas de 100 km. de 
ella 5 dias narurales si es dentro de La misma. Por estas mismas eau-

sas, cuando se trata de pariente de segundo grado de consanguinidad, 
las plazos serAn respectivamente de 4 y 2 dfas. 

c) Por nacimiento de wl hijo. 3 dfas naturale.~ de los que al menos dos de 
eUos sen1n Mbiles. ampliable a 2 0 mAs si es fuera de la provincia. 

d) El tiempo necesario para La asistencia a 10s exı1menes a que deba con
currir el trabajadür para estudios de Fonnaci6n Profesional, Educaci6,ı: 
General Bisica. BUP y Universitarios. con previo aviso y posterior ju~ 
tificaci6n. / 

e) Durante 2 d{as por traslado de domicilio. 
f) Por el tiempo indispensable para eI cumplimiento de un deber inexcusa

ble de car1cter ptiblico y personal. Cuando conste de wıa nomıa legal 0 

convencional un pert'odo detemıinado. se estar.l a 10 que ~ disponga en 
cuaıuo a duraci6n de la ausencia y a su compensaci6n econ6mica. 
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imıx>sibi
lidad de la prestaci6n del trabajo debido en mAs de veinte por .ciento 
de las horas laborales en un per!odo de tres meses. podri la empresa 
pasar al trabajador afectado a la situaci6n de excedencia regulada en 
eI apartado 1 del art1'culo 46 de esta Ley. En el supuesto de que el tra
bajador. por cumplimiento del deber 0 desempefto del cargo, perciba 
una indemniı.aei6n se descontaıi eI importe de la misma del salario a 
que ıuviera derecho en la empresa. 

g) para realizai funciones sindicales' 0 de representaci6n de1 personal en 
105 tmninos establecidos legal 0 convencionalmente. 

h) Los trabajadores/as quc por lactancia de un hijo menor de nuevc meses. 
teru:ıımı derecho l una hora de ıusencil de! trabajo que podı1n dividir 
en dos fracciones. La mujer por su voluntad, podrt sustituir este dere
cho por wıa red.uci6n de jomadı normal en media hara con la misma 
finalldad. 

i) Quien por razoııes de guaıda legal ıeııga a su cuiclado diıocu> algıln 
menor de seis anas 0 a un disminuido fisico 0 psCquico que DO desem
pefte otra actividad rettibuida. tendr4 demcho a una reducci6n de la jor
nada de ttııbajo con la dismimıci6n proporcionada de! salario eıııre. al 
menos. un tercio y un m4xim.o de la mitad de la duraci6n de aquella 

j) Un dea natural. por mıtrimonio de padres. hijos. nietos y hermanos. de 
uno u otro c6nyuge con et }(mite anual m4ximo de dos bodas por afio 
natural 0 proporcionalmente si fuera inferior al tiempo de duraci6n del 
contrato de trabajo. 

It) 005 dias por asuntos propios. 

Artlculo 20 
Servkio miÜJar 0 ''pm~n ıociol sustiJulOria" 

1bdo ttabajador. duranıe el servicio militar obligaıorio 0 ~ sustitutoria 
ıeııdr.i deredıo a ias pagas exttııoıdinarias de jımio y Navidad siempre Y cuarıdo IJe. 
ve prestando dos aiios de seıviaos a la Eıiıpresa.. percibiendo e! 50% duranıe ci 
servicio militar y otto so% a 105 ıres ıneses de reincorporaıse a la Empresa.--- . 

Articulo 21 
Despliızamienıos 

Tanto al inicio como al final de la jomada, denrro dei casco urbana 0 fue
ca del mismo, hasta un lfmi1e de un radio de S km. desde el cemro de La pobla
ci6n donde es~ ubicado el domicilio social de la empresa, se comprenden aba
nados por transporte y tiempo de desplazamiemo por el que se denomina plus 
de ıransporte. 

Tanto dentro como fuera del caseo urbano de eualquier poblaci6n 0 capita1. 
en 10 refrenıe a tiempo de desplazamiemo. la empresa. los trabajadores y repre
sentames sindica1es. acordarm 10 mı1s ventajoso para ambas panes. 

Para el desplazamienıo fuera dcl casco urbano, con La excepci6n de 10 dis
puesto eo el primer p1rrafo de este anicu1o. el tiempo invenido se abonari1 a 
precio de hora nonnal. 

Los gastos de viaje correran a cargo de la empresa. ya sea facilitando medios 
propios 0 indicando eI medio m4s id6neo de transpone. 

Articulo 22 
Dietas 

EI importe de la media dieta ser1 de 850 ptas. para 1993. a partir de un 
radio de 25 km. del cemro de ırabajo y siempre fuera del casco urbano. enten
diendose como tal el Umite de La tarira normal de tuis. 

La dieta completa se abanant en un importe de 4.500 ptas para 1993. 
En 105 casos en Que la empresa sufragara el importe de 105 gastos que dan 

origen a la dieta 0 media dicıa. La empresa quedal't exenta del abano de tas 
cantidades mencionadas. Si el eoste empresa fuera inferior a ta cantidad pac
tada. la empresa abonm al ırabajador la diferencia. 

Para 1994 se incremenıad. eo el IPC de 1993 mis 075% puntos. 

CAPITULO SEXTO 
Artkulo 23 

RleilMlI DlscipUnarlo 

Las empresas podrıin sancionar a 105 trabajadores por la comisi6n de tas 
siguienıes faltas: 

Al FALTAS LEVES: 
1. Las falıas de puntualidad de uno a tres dfas en el perfodo de un mes. 
2. Falta de aseo y llmpieza personal. 
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3. Falta de comunicaci6n a La empresa en eı plazo de 10 dras del cam'J 

bio de residencia 0 domicilio. 
4. La falta al trabajo un Ma al meı sin causa que 10 justifique. 
S. E1 descuido impnıdente en la conservaci6n de! material 

B) FALTAS ORAVES: 
1. Ma de 3 faltas de puntualidad eıı d per!odo de un mes. 

2. Simular La prescncia de otro trabajador para firmar. fichar 0 conıestar. 
3. Oesobedeccr a un superior eD la matc:ria propia de las obligaciones 

laborales seg4n su caıegorla 
4. Las rinas. pendenc:ias 0 discusiones ,mves enue compa1\eros. 

C) FALTAS MUY ORAVES: 
1. Realizar trabajos paıticulares durante la jomada, sin que medic penni

so a tal efecto. 
2. Et fraude. hurto 0 robo tanto a la empresa mmo al resto de tompa

lI.eros de trabajo 0 cualquier oıra persona denıro del lugar de trabajo 0 
durante el cumplimienıo del mismo. 

3. Hacer desaparecer. inutilizar. destrozar 0 causar desperfectos eo prime
Tas materi.as. ıltiles. herramiemas y dem1s enseres de la empresa. 

4. La embriaguez reiterada durante el cumplimiento del trabajo. 
5. La falta de aseo y limpieza que produzca quejas entre 10s companeros 

de trabajo. 
6. ı:os malos tratos de palabra y de obra a los jefes y compat\eros. 
7. La ofensa habituaL 
8. La reiteraci6n en la falta grave. 

Dl SANCIONES 
Las sanciones mı1ximas que podrıin imponerse a los trabajadores por La comi-

si6n de las fa1tas mencionadas, sedn las siguientes: 
- Por faltas leves: 
- Amonestaci6n escrita. 
- Suspensi6n de empleo y sueldo de hasta 2 dias. 
- Por faltas graves: 
- Suspensi6n de empleo y sueldo de 3 a ı5 dias. 
- POr faltas muy graves: 
- Suspen.si6n de empleo y sueldo de 16 a 60 dIas. 
- Traslado forzoso de puesto de trabajo 0 de localidad. 
- Despido. 

E) En cualquier casa. la empresa deber' dar traslado al Comi~ 0 Delegado 
de personalı en eI plazo de dos d!as. de una copia de notificaci6n de la reso
luci6n 0 aviso de sanci6n entregada al trabajador. 

Articuld 24 

Las fa1tas anteriormeıtte enwneradas titnen cadcter enunciativo y no llmita
do. e5tando en 10 DO previsto a la dispuesto en la legislaci6n laboral vigent:c. 

Las faltas leves prescribirm a los diez dias. las faltas graves a Ios veinı:e dCas y 
las muy graves a los sesenta dlas a paı1ir de la techa en que la eınpresa nıvo coııo
cimienıo de su comisi6n y. en todo caso. a.lOS seis meses de habersıe ccmetido. 

CAPITULO SEPrıMO 

ArUCUıo :is 
Salarlo Co ... ııio 

se consi.dera saJario Convenio para 1993 et que figura coıno ta! en et anexo nV 

1, que tendr.! aplicaci6n desde d I de cııero de 1993. 
par.ı d atıo 1994, d salario convenio fijado eıı las tablas vigeıııes poıa eI aııo 

1993. se revisar.l İnCrem.entando 115 m..ismas. en una cunada igual a aplicar el IPC 
registrado oficialmerue eiı d atıo 1993 ~ d I de eııero y d 31 de diciembre 
dd ta! atıo mU 0,75% punıo~ efeeuWtdosi: ta! revisi6n una vez se consıaıe ofi
çialmento ta! Indioc, debi<!ndose proceder al ooofeccionar las mıevas tabias salaria
les. Los aırasos odifeıaıcias que hubiel3ll ppdido pıoduclr por ta! revisi6n, se alıo
narin denıro dd priıner _...", de! atIO., 

Artlculo :is bl' 

Todos los ırabajadores percibir4n eI aboI1O de los haberes correspondientes 
a cada mes antes de! ı1ltimo dla Mbü del mismo. 

Artlculo 26 
Pluı de TralUporte 

Se establece un plus en concepto de transporte y tiempo de despl~ien
ta de 10.900 ptas. mensuales para todos lQs meses de trabajo. excepto en vaca· 
ciones y para 1993. 

Para 1994 dicho plus tendrıi un incremento igual al IPC real de 1993 m3.s 
0'75 punlOS. 

Por ıpe real de 1993 se entencler.l corresponde al porcentaje de incn:menta 
registrado oficia1mente entre eI 1 de enelO de 1993 al 31 de diciembre de 1993. 

Este pius compensa y comprende de manera especial a los siguientes cooceptos: 
a) Plu! de Transporte regu1ado por la Orden Ministerial de 24 de septiem

bre de 1958 y disposiciones complementarias 0 concordantes. 
b) Et plus de Distancia regulado por las Ordenes Ministeriales de 1 de 

febrero y 4 de junio de 1958. 

Articulo 27 
Plus Nocturni4ad 

Las horas trabajadas durante eI perfodo comprendido entre tas diez de la 
noche y las seis de La manana. sa1vo que el sa1ario se haya establecido alen
diendo a que el trabajo sea nocrumo per su propia nattıraIeza. tendrn una retri
buci6n especffica. denominada plus de noctumidad. incrementada en un 25% 
50bre eI salario base. 

Artfcu!o 28 
P/Ul de Vinculaci6n y AnligUeda4 

Su devengo seri a raı6n de un bienio. posteriormente cuatrienios. hasta un 
mAximo de cuatro y a continuaci6n sucesivos bienios. 

para 1993 este pIus seri et que figura en las tablas adjuntas como anexo nV 2. 
Este pIus sert incrementado. en et afto 1994. en la cantidad equivalenıe a 

aplicar al de 1993 cı incremento del 3%. 

Artfcu!o 29 
P/us T6xico, Penoso y Pe1igroso 

E1 trabajador en la prestaci6n de sus servicios. tiene derecho a una protec
ci6n eficaz en materia de seguridad e higiene. 

Las empresas esWı obligadas a proporçionar medios de protecci6n eficaces. 
como: setıales. vallas. prendas reflectantes. etc. en los trabajos que se realİcen 
en medianas. mtondas. bordes varios. bulevares. etc. que emn pr6ximos a cal
zadas con trjficos frecuente y autov(as. 

19ualmenıe se observar4n medidas eficaces de prevenci6n y proıecci6n en 
los uabajos de fumigaci6n y manipulaci6n de productos titosanitarios y herbii' 
cidas. cuyo uso pueda resultar t6xico para eI operario. 4 

A 105 trabajadores que ıengan que reatizar trabajos que resulten especial
menıe t6xicos o"peligrosos, reconocidos 0 declarados ıs! por li lutoridacJ c:om
petente. se les ıbonaıt un pIus consisıente en el 20% dd salario base exclusi
vamente dunnte et tiempo que realicen estos trabajos. 
. La funci6n de poda en altura superior a 2.5 metros que exija trepa y se rea

lice eD 4rboies y palmeras. tcndri li consideraci6n de actividacl peligrosa a efec
tos de este plus. 

se devengm este plus por los trabajos que se realicen en medianas sitas 
en caIles. carreteras. autovfas 0 autopista5 con circulaci6n a ambos lados de las 
mismas. 

Artfculo 30 
Pagas Extraordinarias 

Se establecen dos pagas extraordinarias que se abonar1n en 10s primeros 20 
d!as de los meses de junio y diciembre de cad~ ail.o, per el impone de salario 
convenio mensual m3.s antigüedad. 

La! pagas exıraordinarias vigentes para 1993 son las recogidas en las tablas 
anexo n9 3. . 

ArHculo 30 bis 
Plus de vacacidn 

Durante eI perfodo comp1eıo de disfrute de la vacaci6n 0 proporcionalmen
ıe si fuesen disfnıtados en dos 0 m4s perlodos. 0 no correspondieran integra
mente eI trabajador lendn1 derecho a percibir un p1us unico en cuanı!a de 10.000 
ptas. como compensaci6n al no d .. vengo del plus de ıranspone, que se abona
rj en la n6mina 0 n6minas deI mes anterior al disfrute de la vacaci6n. 

Para eI caso de que eI trabajador. no disfrutara en perfodo previsto su vaca
ci6n y se le hubiera abonado con antelaci6n lal plus ~Sta ser1 deducido 0 des
contado en la n6mina siguiente a la de su abano. 

Para el ano 1994, la cantidad de este plus de vacaci6n. sern la que corres
ponda a adicionar a tal importe el porcemaje equivalente al incremento regis
trado' por el IPC ofıcial del afıo -1993. m~ 0'75 puntos. 

Artlculo 31 
Derecho de Reunidn 

se estan1 a 105 dispuesto eD eI artlculo 77 de! Estawto de los Trabajadores 
que dice: 

"De confonnidad con 10 dispuesıo eD eı artfculo 4V de esıa Ley. los traba
jadores de una misma empn:sa 0 cenıro de trabajo tienen derecho a reunirs~ 
eD asamblea. 
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Esta podri ser convocada por los delegados de personalı el Comi~ de Empn:sa 
o centros de trabajo 0 por un nılnıuo de ~adores DO inferior al 33,. de la 
planıilla. La asamblea seri pn:sidida, on ıcdo caso, peır ol Coınilt do Empn:,a 
o por ias delegados del personal mancomunadamenıe. que serdn responsables 
de! desarrollo de ıa misma. asf como de la presencia aı ıa asamb1ea de per
sonas no penenecientes a la emprea 

Solo podrm tratarse en ellas asuntos que figuren previamenıe incJuidos eD 

et Orden del Dea. La presidencia comwıicar6 al empresario la convocatoria y 
101 nombres de Iu personas DO penenecientes a la empresa que yayan a asis
tIr • 1. asamblea y .canlari con osıe iıs medidaa opoıtunas pan eviıar per· 
juicios en la actividad nonnal de la empresa. 

CUaııdO por tr.lbaja ... on ıumos, por insuficieııcl. de 105 Iocales 0 por cuai· 
quier otra circunstancia na pueda reuniıse simulUneamente toda la plantilla. sin 
peıjuicio 0 alteraci6n en cı nonnal desarnıUo de ıa produccidn las diversas reu
niones parciales quc hayan d~ celcbrarse. se considcrann como wıa sola y 
fechadas en eı dCa de la primera OL 

Artlculo 32 
Derecho dı Itiformacl6n 

se esıarm cı;. 10 dispuesıo eD et aıU'culo 81 de1 estatuto de los Trabajadores. 
que dice: 

"En las empresas 0 centros de trabajo. siempre que sus caracter!sticas 10 
pennitan. se pondr4 a disposici6n de los de1egados de personaJ. 0 del Comi~ 
de Empresa un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y 
comunicarse con 105 trabajadores. əs( como uno 0 varios tablones de anuncios. 
Las posibles discrepancias se resolvertD por La auıoridad-Iaboral. previo infar
me de. la impecci6n de Trabajo. 

Articulo 33 
Derecho de Reserva 

En caso de detenci6n de cualquier trabajador. hasta Que exista sentenda fir
me. y por un plazo m1ximo de seis meses. La empresa reserva~ al trabajador 
su puesto de uabajo. Quedando suspendido el contrato durante eI referido pen
odo y considermdose al afectado en situaci6n de excedencia voluntaria sin dere
cho, pro tanıo. a percepci6n alguna, perdiendo el derecho al reintegro en caso 
de sentencia condenatoria. 

Articulo 33 Bis 
Acumulacwn Crldiıo de Horas para Mkmbros de' Comiıl de Empresa 

Durante la vigencia del presente Convenio. los miernbros del Comit~ dıt 
Empresa podrMı proceder a La acum~Iaci6n. en uno 0 ... arios de sus comı:ıoı
nentes 0 miembros. del cJtdito de horas mensuales, que les corresponda en apli
caci6n de 10 establecido en el anfculo 68 (e) de La Ley 8/1980 de 10 de mar
zo deI Estatuto de los Trabajadores. en las condiciones y con 105 requisiws 
siguientes: 

a) La acumulaci6n de horas solo sent de aplicaci6n en aqueUas empresas. 
cuya p1antilla de trabajadores sea superior a 50. 

b) La acumulaci6n. en UDO 0 varios 1Jliembros del Comi~. no podr1 supe
rar anua1mente. el 50% del total de boras que corresponderla a La 1Oıa
lidad de los miembros del Comi~ durante el ana natural. si es un ana 
completo. 0 en otro caso. proporciona1mente al tiempo que reste des
de la solicitud de la acumulaci6n y su notificaci6n y el final deI aıio 
natural. si es un afto completo. 0 en oıro casa. proporcionalmente al 
tiempo que reste desde ıa solicitud de La acumulaci6n y su notificaci6n 
y el fmal del aflo natural. 

c) Debeııl previamente. con al menos tıeinEa dias de ante1aci6n comuıU
carse fehacientemente a La empresa, per parte de! Comi~, las personas 
o miembros que. anua1mente dispondr4n de la acumuIaci6n de ooras 
de c~ito, ast' como eI nümero de eSW, respeıando lqs lCmites ante~ 
nores y los totales. de fonna individual. sin que tal designaci6n pue
da ser alterada en eI perfodo del ana narural. designando ademfs 105 
miembros del Comi~ cı numero de boras de cada uno -a los que se 
reduce si c~dito mensual de tales horas. 

CAPlTULO NOVENO 

Artlculo 34 
Bınıflcioı ~ocUılll 

La empresa abonart a 105 trabajadores pıemios en cuantfa y por tas cir-
cunstancias que a continuaci6n se det~an; 

• Per maıri.monio de! ~.bajador:':'''+''..:1.: .. ~ .................. 12.000 ptas. 
• Por naıalıdad al nacımıento de cadarujö: ................... 6.000 pas. 
• Por jubilaci6n 

A 10' 60 atlo .............................................................. 300.000 pıas. 
A 105 sesenıa y uno aoo: ............................. ; ............. 2S0.<XX> pıas. 
A 105 sesenta y dos aftos: ......................................... 185.000 ptas. 
A los sesenıa 'f ıres aftos: ......................................... 145.000 pcas·

ı A 105 sesenta y cuatra aflos ...................................... I00.(X)() ptas. 

Artfculo 35 
Equlpo dı Trabajo 

Las cmpn:sas proporcionan1n a 101' trabajadores dos cquipos de ropa de ıra· 
bajo completos al ano. uno en abriI-mayo y oıra en septiembre-ocıubre, bus
canda Iu m!s id6neas para cada ıemporada y racilitar1. asimismo. un equipo 
de impeJll'1liabiIizaci6n cuando sea preciso para los ırabajos a realiıar. 

En la entrega de sepıiembre-octubre. se incIuin1 una prenda de abrigo. 

ArUculo 36 
Jubilacl6n anticlpada 

se estar4 a 10 regulado en el Real Decreto 1194/1985 de 17 de junio. 

Artfculo 37 
Seguridad , Higiene en el Trabajo 

se estar4 a 10 dispuesto en el anfculo 199 deI estatuto de los Trabajadores 
y por el Insıit:ııto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Articulo 38 
Cltiusula de Subrogacwn 

En las empresas afectadas per eI presenıe Convenio. cuya actividad sea la 
conuataci6n con terceros. (Organismos Estatales. Locales. Municipa1es. Auton6micos. 
etc) 0 particulares. de contratas de mantenimiento y conservaci6n de parques y 
jardines y respeeıo a esta actividad exclusiva, la empresa que sustiruya a la 
anterior adjudicaıaria. a La extinci6n 0 conclusi6n deI contrato, vendrj obliga· 
da a subrogarse y absorber Ios trabajadores de ı!sta. adscritos a este 5ervicio, 
respetAndolc sus antigüedad. salano seglliı n6mina oficia) y dem1s derechos 
laborales y sindica1es, scgıjn proceda Iegalmente. 

Sen1n requisitos necesarios para tal absorci6n y subrogaci6n que 105 traba
jadores del centro 0 eentms de trabajo que se absorban. lIeven _ al menos, pres
tando SUS servicios en eI mismo. cuatro meses antes de la fecha de resoluci6n 
o conclusi6n del contrato Que se extingue. Et personal 0 ırabajadores que no 
reunan estos requisilos y condiciones, nO ıeadrm derecho a ser absorbidos, 
debiendo pennanecer al servicio y en la plantilla de La Empresa susıituida. 

Para que la subrogaci6n y absorci6n referidas. ıengan !ugar. ademi1.s de las 
condiciones anteriores. ser1 necesario que. la empresa a la que se Le ex:tingue 
o concluya el contrato 0 adjudicaci6n del servicio. notifiQue por escrito en el 
tc!nnino improıroglables de Quince dias natura1es anteriores'a la f,:cha efectiva 
de la subrogaci6n 0 sustiıuci6n 0 de quince dfas a panir de la fecha de comu~ 
nicaci6n fehacienıe de! cese. a la nueva empresa adjudicataria, y acredite docu
mentalmenıe. las circunstancias del puesto de trabajo. anıigüedad. condiciones 
salaria1es y extrasalariales, 1aborales y sociales, de todos 105 trabajadores en lo~ 
que debe operarse la subrogaci6n 0 sustituci6n empresarial. IguaImente. la empre
sa sustituida debeııl. en el mismo plazo poner en conocimiento de sus trabaja
dores afectados, el hecho de la sUbrogaci6n. 

l..o5 documentos que la empresa sustituida debe facilitar y acreditar ante La 
nueva empresa adjudicaıaria. son las siguientes. 

1. Cenificado del organismo competente de estar al corriente de pago de 
la Seguridad Social y primas de Accidenıes de Trabajo de todos los ıra
bajadores cuya subrogaci6n se pretende 0 ~orresponda_ 

2. Fotocopia de Las seis ı1lıimas n6minas 0 recibos a a Seguridad Social de 
los trabajadores afectados por la subrogaci6n. 

3. Fotocopia de los TC-l y TC-2 de cotizaci6n a la Seguridad Social de 
105 1lltimos seis meses. 

4. Fotocopia del pane de alta eD la Seguridad Social de Ios trabajadores 
afectados. 

S. Forocopia del Libro de Matrlcula donde se encuentren inscritos 105 ıra
bajadores afectados por La subrogaci6n. 

6. Relaci6n de toda el personal. objeto de la subrogaci6n. en La que se 
especiffque nombre y apeUidos. D.N.I .• domicilio. numero de afiliaci6n 
ala· Seguridad Social. antigüedad. jomada y horario. modalidad de con
trataci6n y fecha de disfrute de vacaciones. 

7. Forocopia de 105 contratos de trabajos que tengan suscritos 105 ırabaja

dores afectados. 
8. Documentaci6n acreditativa de la situaci6n de baja. de ILT. de aqueltus 

ırabajadores que. encontrandose en tal situaci6n deban ser absorbidos. 
indicando el perfodo que llevan en tal situaci6n y causas de la misma. 
As( como los que se encuentren en excedencia. servicio militar 0 situa· 
ci6n anjloga. siempre y cuando hayan presıado sus servicios en el cen
tro centros objetos de la subrogaci6n con anteri0ridad a La suspensi6n 
del contrato de uabajo y que reuna La antigüedad mfnima establecida 
para la subrogaci6n: 

9. Copia de documentos diligenciados per cada trabajador afectado, en eI 
que se haga constar Que este ha recibido de La empresa salieme, su liqui
daci6n de panes proporcionales de sus haberes hasıa el momento de la 
subrogaci6n. no quedando pendiente cantidad alguna. 

Ei personal absomido tendr1 derecho a disfrutar su perfodo vacacional eD La 
nueva empresa. eD la fonna que por este acuerdo 0 proceda legalmente. corres
pendiente al perfodo devengado en la anterior empresa y na disfrutado 0 cal,..U-1 
cado. si bien la empresa sustituida dcbe~ abonar al trabajador en su 1iquidat 
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ci6n las cantidades que corresponda al peıfodo devengado por eDa. y la nueva 
adjudicataria abonaıi La parte que corresponda al perfodo de pennanencia eD la 
misma. $İn perjuido eo cuanto il disfıutc. de 10 establec:ido anterionncnte. 
Asimismo. la empresa sustituida abonar4 a la oueva adjudicataria abonar4 1 can
tidad correspondiente a las indemnizaciones 0 su parte proporcionaJ que hayan 
devengado 105 trabajadores con contraIos de duraci6n detenninada. eD 105 que 
estj establecido legalmenıe. que sean absorbidos y que lcs correspondiese per
cibir hasıa el momento de la subrogaci6n. EI DO cumplimiento 0 acreditaci6n 
documenta1 de los rcquisitos y condiciones establecidas anıeriormenıe. deter
minan que la oueva empresa adjudicataria. DO venga obligada a efectuar la 
subrogaci6n aquf establecida. peımaneclendo los trabajadores en La plantilla de 
la empresa sustituida. La acreditaci6n documental de las obligaciones a que se 
refieren Ics apanados 1" y ~ del presenıe anfculo. POdR ser sustituida por la 
demostraci6n documenta1 de que los tnbajadores afectados han denunciado 0 
recIamado ante la autoridad laboral 0 judicial competente. el incumplimienıo de 
ta1es obligaciones. en cuyo caso operari la subrogaci6n sin que la empresa 
entran1e responda solidaria 0 subsidiaıiamente de aquellas obligaciones. 

Artlculo 39 
ComplerMftlO eıı CIUO dı 4ttidente , hospiıaliZllc1411 

Con independencia de las prestacione5 a cargo de la entidad gestora por 
Incapacidad Labora1 Transiıoria, derivada de enfennedad comıln y profesional 
y accidenıe laboral y solo para 10s casos en que sea necesario La hospitaliza. 
ci6n. las empresas abonarm un complememo que. sumado a las prestaciones 
reglameruarias eD la cuantfa boy vigenıe garantice el 100 por 100 del satario 
del convenio. durante la aludida hospita1izaci6D y el proceso de recuperaci6n 
posterior. siempre que conıim1e la siruaci6n de Incapacidad Laboral TransilOria. 

Asimismo, cuando exista baja por accidente laboral sin hospitalizaci6n y 
solamente hasıa un mb.imo de 365 dIas al ana. la empresa abonanf al uaba
jador un complemenlO que sumado a las prestaciones reglamenıarias hay vigen
tes garantice el 100 por 100 del salario de1 convenio. 

En 105 casos de lLT por enfennedad comun y accidenıe DO labora1, las 
empresas abonar:in un complemento que. sumado a las presıaciones reglamen
tarias a cargo de la Seguridad Social. hoy vigente. garantice eI 7S por 100 del 
salario convenio durantç los 20 dras de la baja. y el 100 por 100 de1 salaria 
convenio a panir de 21 dras con el Umiıe m1ximo de un ano (365 d{as). 

Articulo 40 
Trabajos de superior t ilıJerior caıegorlll 

Se estm a 10 dispuesto en los artfculos 4S y 46 de la Ordenanza de Jardinerla 
que dice: 

"EI personal de jardineria podr4 realizar ınbajos de la caıı:gorla inmediata
mente superior a aque11as que est6 clasificado na como ocupaci6n habiıual. sino 
en casas de necesidad perentoria y cona duracidn. que no exceda de noventa 
dfas al ano, altemados 0 consecutivos. 

Duranıe el tiempo que dure esıa prestacidn. las inıeresados cobrar4n la remu
neraci6n asignada a La categorfa desempeftada circunstancialmenıe, debieııd.o La 
empresa, si se prolongm por un tiempo superior, cubrir la pIaza de acuerdo 
con las nonnas reglamenıarias sobre ascemos, y acoplando. el que la verua 
desempei'\ando si su provisi!ın corresponde a libre designaci6n de la empresa. 

Asimismo. si por conveniencia de la empresa se destina a un producıor a 
ırabajos de categorfa profesional inferior a la que cst~ adscrito. sin que por ello 
se peıjudique su fonnaci6n profesional ili tenga que eteauar cometidos que 
supongan vejaci6n 0 menoscabo de su misi6n laboral, eı ttabajador conservani 
el jornal correspondiente a su categorfa. 

Si el cambio de destino al que se refierc ci pUrafo anterior, tuviera su ori
gen en La petici6n de1 trabajador 0 por haber sido contratado para aquella pla
za de caıegoda inferior por na existİr vacanıe co la suya. se le asignad la retri
buci6n que corresponda al ttabajo efectlv~ prestado. 

Artlculci 41 
F0111UlCt411 continıUı 

Ambas panes se comprometen a constjtuir la Comisi6n Mixla Paritaria de 
Fonnaci6n Continıla que desarrolla. 

Artlcula41 
PrtStatt411 lD' ll1wılldtı , Mw," 

Si como consecuencia de accideıttc laboral se derivara una situaci6n de inva
lldez en grado de incapacidad peıınaııcııtc y ahsoluıa. para toda CIJSC de tta
bajo. 1. eınpresa abonar.l al producıor la canıidad de 2.000.000 de peseıas a 
tanto alzado y por una sola vcz. Si sobreviniere la muertc: del ttabajador acci
dentado, los beneficiarios del misma 0, en su defecto, su viuda 0 derechoha
bienıı:s. percibirin la caııtidad de 2.000.000 de peseıas. taınbi~n a ıanıo aizado 
y por una sola va. eSla~,nueva prestaci6n.. DO sen. eıdgible hasla 12 meses des
pu~ de la feclıa de publicacioo dcl pıe~ convenlo colecıivo co ci 80letln 
Oficial de La Provincia. 

para aıendcr esıas prestacioııes la F.E.EJ. podr4 faciliıar la coı=pondieıııe 
coberıura. • la CUaI pudrin adheriıse aqUeDaS empıtSlS afecıadas por ci pıe
seı:ıte convenio que 10 deseen. y que hayan suscrito con la misma. el aponum 
compromiso. 

La obllgaci6n esıablecida en ci p4mıfo. procedeıııe • trav~ de la F.E.E.J .• 
DO alcanzart a aquellas empresas que tengan cubierıos estos riesgos por sus 
propios mcdios a cuenta de ta empn:sa, 0 por p6lizas similares contratas con 
otıas entidades aseguradoras. 

D1SPOSICIONES F1NALES 

Primera.- Se excluyen del presente convenio las actividades que vienen 
rigi~ndose por los canvenios que en su d!a fueron objeto de contrataci6n colec
tiva del marco del extinguido sindicato nacional de Crutos y productos hortfco
las. al igua1 que tas actividades reguladas por la Ordenanza General de Trabajo 
en el Campo y convenio agropecuarios. 

Segunda.· A efecros opoıtunos. la Comisi6n. Paritaria estan1 integrada. segıln 
10 establecido en ei anfculo 10 del presente convenio por cuatro miembros 
designados por la representaci6n empresarial y cuatro por la represenıaci6n sin
dical de 10s trabajadores. 

Asimismo. se acuerda la asistencia de dos secretarios que ıramitar1n con 
agilidad, cuanto se notifique a La Comisi6n Paritaria, sen1 una por parte social 
y oım por parte empresarial. 

DISPOSICIONES TRANSrrORIAS 

Primera.· Por pane pauonal. se reconocen y respetaıı las antigC1edades adqui
ridas al 31 de diciembre de 1980. 

Seıunda.· En las pagas extraordinarias estipuladas en eI presente converuo 
(salario basc convenio miis antigUedad) deben1 considerarse La antigC1edad en la 
misma cantidad calcu1ada y respetada al 31 de diciembre de 1980 para. aque
Uos trabajadores que venfan disfrut4ndola 

Tercera.- La Comisi6n Paritaria dd presenıe Convellio colectivo. se reuni
ii. una vez sea publlcado oficiaImente cı IPC real para 1993 a fin de proceder 
a la actualizaci6n y revisi6n de Ios salanos de 1993 si hubiese Iugar. a tenor 
de 10 dispuesto en el artfcu10 25 dd preSFnte convenio. 

TABLAS SALARIALES 
(De 1 de enerc de 1993 al 31 de diciembre de 1993) 

CATEGORIA CANTIDAD MENSUAL 

Personal Tecnico 

ncnico G. Superior ....... , .................. 159.216 
nenieo G. Medio................................ 138.324 
Ttenico No titulado ............. _ ............. 117.427 
Deliniante ............................................ 132.470 

PersonaJ administrativo 

Jefe administrativo ............................. 116.378 
Ofieial Administrativo ......... _ .. _ .......... 108.990 
Auxiliar Administrativo ....................... 96.139 
Aspirante ............................................... 59.312 

CANTlDAD OlA 

Personal Oficios manuales 

Eneargado 0 Maestro Jardinero 3.485 
Ofieial Conduetor ................................... 3.321 
Oficial Jardinero ..................................... 3.321 
Jardinero ................................................. 3.144 
Auxiliar Jardinero ...•..................... : ........ 3.006 
Pe6n ........................................................ 2.828 
Contrato fonnaeiOn ................................ 1.882 
Pinehe _.................................................... 1.882 
Vigilante ................................................ 95.165 
Limpiador/a ........................................... 91.607 
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TABLAS DE VINCULACION 0 ANTIGUEUAU 

CATEGORIA ı 81ENIO ı 81ENIO ı 811:NIO ı 81ENIO IIIIENIO 28II:NIO ) 811:NIOS 4811:NIOS 51111:NIOS 6lUE."mıs 
J ("U,\. nU:Nlos ı CUA'l'kIENI()S J eUA RIENIOS 4 eUA TlU(NIOS • eUA 'fJutNIOS 4 CUA TKIt:NIUS 4 CUATKIl:NIOS 4CUATKIt:NIUS 4l'UA lKU:I-iIOS 

Pf.RSONAL TECNlCO 

TbiroG. Supı:ıU 1.i57 11.211l 1&.620 26j99 
Tbico G. Medio U!9 92.5 16.116 21109 
Teaık:o Na TilıdI60 l861 1141 1l.11l 19.617 - 3.211 1J56 15.491 2l.213 

Pf.RSONAL ADMTVO. 

We Adııııiaislnaivo llll 1.713 Il..,.. 19.340 
()(ıı;iii AdmiııillraiYo 1611 1W 11.145 ıı.ıııı 

Aıu.iJiIr~ lll5 UıJ 11241 16.061 ....... 
1'IiIIS. QfC. MANUALf.S 

-. ............ ı...ı. 15ıı 1Jl16 12,402 ıuıs 

Ofıcill~ ım 6.149 IIJII IU16 

orıı:~"'" LOL 6.149 LUi! 16.816 ......... lll6 6.319 ıl.ll2 Il.ın 

Aıaili.- J.rdiılcm ll15 6.ıOJ I01ıl1 15.164 
po\o 2.il65 5.152 101161 14.119 

c.r.ofmmaı:i6ıı. 

ACUERDO NACIONAL SOBRE FORMACION 
PROFESIONAL CONTlNUA EN EL SECTOR 

DE JARDINERIA 

EXPQslcıON DE MOTIYOS 

La Formaci6n Profesional, en su conjunto, tanto la coolinua çomo la inicial. 
constituye un valor estrat~gico prioritario ante los procesos de cambio econ6· 
mico, ıecnol6gico. organizativo y social en que estamos inmersos. Et futuro del 
Sector de Jardinerfa depende, en gran medida. de las cualifıcaciones de su pobla
ci6n activa. tanto de los trabajadores como de los empresarios, especialmente, 
de los pequei"ias y medianas empresas y por eUo la Formaci6n Profesional de 
calidad constituye una verdadera inversi6n. 

Para el sector de jardinerla. este valor estrat~gico se traduce en ... 
Por eUo es necesario abordar el sector de fonna g!obal buscando soluciones 

de conjunto, que nos peımita modemizar nuestras empresas haciendo competi
tivo el sector en el marco de! Mercado ı1nico Comunitario. 10 que exige desa
rrollar medidas de formaci6n continua cuyas funciones principales fueron sena
ladas por La Resoluci6n de! Consejo de las Comunidades Europeas sobre 
Formaci6n Pennanenı.e (S de julio de 1989): 

1. Una funci6n de adapıaci6n penİıanente a la evoluci6n de las profesio
nes y de! contenido de los puestos de trabajo y por !anlo, de mejara de 
las compeıencias y cualificaciones indispensables para forta1ecer la situa
ci6n competitiva de las empresas y su personal. 

2. Una funci6n de promoci6n social que pennita a muchos trabajadores evi· 
tar el estancamiento en su cualificaci6n profesional y mejorar su sirua
ci6n. 

3. Y una funci6n preventiva para anticipar las posibles consecuencias nega
tivas de la rea1izaci6n del niercado interior y para superar las difıculta
des que deben afrontar los sectores y las empresas en curso de rees
tructuraci6n eCOn6mica y tecnol6gica 

La polftica de Fonnaci6n Continua debe pues proporcionar a 105 trabajado
res de nuestro sector una mayor nivel de cualificaciones necesarias para: 

1. Promover eI desarrollo persona 1 y profesionat. y la propiedad de las 
Empresas y de 105 trabajadores en beneficio de todos. 

2. Contribuir a la eficacia ec0n6mica mejorando La competitividad de lı(s 
empresas. 

3. Adaptarse a los cambios motivados ıanto por procesos de innovaci6n 
tecnol6gica como por nuevas fonnas de· organizaci6n de trabajo. 

4. Conlribuir con La fonnaci6n profesional continua a propiciar eI desa
rroUo de nuevas. actividades ec0n6micas. 

para cumplir estos objetivos es necesario aprovechar al m4ximo los recur
sos disponibles. e incluso incrementartos. y gestionar1os de fonna raı.onable 

33.453 4O.J01 415tıO 52-145 5UL9 6ll!4O 

N.101 35.210 36.W:ı1J 42.501 51.229 55.462 

24.160 19.906 3LlII8 311.1139 41b42 4HJiO 

211.011 

iU" 
2UIIS 

:xı.ı22 

22.192 

2L146 

21.146 

"1)42 

18.981 

17.\1111 

Jl9)4 ]5.401 43514 411.242 Hll4 

29.&44 )U()L) j!I,4'.11 41262 46.664 

11.271 29.131 35598 4O.01tı 41701 

24.182 l5.JOO 31.407 15.2'ıl4 JI!.5411 

ılı.ıın 211.346 )4.633 311.914 42,519 

2S.42l 26 .... 31010 37.009 40.493 

25.42] 26 .... noıo J7.tm 40.493 

24.110 25.\64 JI.JI7 )5.1116 JıU4J 

llil9 24.411 29.649 11117 )b.b]1 

21.lXı9 ıı.OO4 ıı.ozo 1L65lJ )4.5<0 

sobre la base de Ias necesidades de las empresas y del sector. estimulando. por 
ejemplo. fonnaci6n transversal comıln a las diferentes actividades tndustriales. 
Al mismo tiempo habm que dotarse de modelos que faciliten la fonnaci6n de 
trabajadores con el fin de conseguir una fonnaci6n de calidad. 

Por otra parte. eD la relaci6n de trabajo. los trabajadores tienen derecho a 
la promoci6n y formaci6n profesional como medida incentivadora para su cua
Iificaci6n profesional. 

Por ~00'0 eUo. las Organizaciones fırrnantes. conscientes de La necesidad de 
potenciar La fonnaci6n continı1a en las empresas del sector de jardinerla, asu
miendo La responsabilidad como represenıanıes de empresarios, asociaciones 
patronales y trabajadorcs del sector, suscriben el presente Acuerdo de Fonnaci6n 
Continua en el .1mbito de jardinerfa, como mejor fonna de organizar y gestio
nar las ~cciones formativas que se promuevan en el Sector. al amparo del 
Acuerdo Nacional de Forrnaci6n Continua de 16 de diciembre de 1993 y como 
desarrol1o del mismo en eI referido .1mbito de jardinerfa. 

Articulo 1 
Formacltin condnua 

A los efectos de este Acuerdo se entendera por Formaci6n Continua eI con
jumo de acciones formalivas que desarrollen las empresas, a trav.es de las moda· 
lidades previstas en el mismo, y en el Acuerdo Nacionaı de Formaci6n Continua 
de 16.12.92. dirigidas ıanto aı desarroUo de las competencias y cualifıcaciones 
profesionales como a La recualificaci6n de los trabajadores ocupados. que per
mitan compatibilizar La mayor competitividad de las empresas con la formaci6n 
individual del trabajador. 

La Comisi6n Paritaria Sectorial podr1 proponer la incorporaci6n a este Acuerdo 
de otras acciones fomıativas que hayan sido establecidas por la Comisi6n Mixla 
Estatal de Formaci6n Continua 0 sean fruto de la experiencia acumulada eo el 
Sector. 

Artıculo 2 
Ambito terrltorlal 

EI presente Acuerdo sera de aplicaci6n a todo el territorio naci0n3.t.:. 

Artfculo 3 
Ambito personal 

1. Quedar1n sujetas al campo de aplicaci6n de este Acuerdo tooas las 
Asociaciones y Federaciones Empresaria1es. asi coma 1as empresas. cuyas acti· 
vidades productivas se desarroUen en eI. sector de jardinerfa, e(ecn1en acciones 
fonnativas en sus respcctivos 4mbitos y eSU!n dirigidas a las trabajadorcs ocu
pados. de confonnidad con el contenido de este Acuerdo. 

2. Las Organizaciones y empresas que no deseen acogerse a este Acuerdo 
podı'1n desanoUar las acciones fonnativas a trav~s de los procedimientos gene· 
rales en vigor en cada momento. 
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Artfculo 4 

Ambllo temporal 

1. E Acuerdo mtran1 en vigor eI Ma primero de ı mes siguiente al de su finna 
2. E1 Acuerdo duran. hasta el 31 de diciembre de 1996. fecha cn que cadu~ 

cani sin necesidad de denuncia. 
3. Na obstante 10 anterior. tas panes de modo expreso podrm acordar La 

prorroga 0 prorrogas del mismo en las condiciones que eo ese acto decida.TJ. 
La pr6rroga del Acuerdo Naciona1 de Fonnaci6n de 16.12.93 no producir11a 
pr6rroga automatica del presente. sino que debeı1 acordarse expresamente. 

Articulo S 

Tipos de planes de formad6n 

Las acciOrtes fomıa_livas amparad.ıs por el presente acuerdo. p:ıdri1n desa
rroUarse' dentro de a1guno de 105 siguientes ıimbitos: 

ı. Planes Sectoriales. Son aquelIos que. promovidas a iniciativa de cua1-
quiera de 125 Entidades sindica1es 0 empresariales imeresadas eo cı sec
ıor, se refieren a ocupaciones 0 cualificaciones de imeres camlln 0 gene· 
ral para 105 distimos subsectores de jardinerfa. 

2. Planes Agrupados. Son aquellos destinados a atender las necesidades 
derivadas de la formaci6n conıinua de un conjunto de empresas que 
agrupe al menos a 200 ırabajadores o. que ocupando a m.1s de 200. 
decidan incorporar su Plan de Formaciön a este PLan Agrupado. 

3. Panes de Empresa. Son aquellos promovidos por Empresas de mas de 
200 ırabajadores. 

ArHculo 6 

Contenido de 105 planes de formaciıin 

lodos las planes de fonnaci6n. cualquiera que sea su comodidad. deber.1ıy 
especificar. coma mfnimo. lo siguiente: . 

a) Objetivos y conıenidos de las acciones a desarrollar. 

b)COlectivo afectado por categorfas 0 grupos profesionales y numero de 
participantes. 

c) Calenda.rio de ejecuci6n y lugares de impartici6n. 

d) Instnımenıos de evaluaci6n previstos. 
e) Coste estimado de 1as acciones formativas desglosado por tipos de accio· 

nes y colectivos. 
f) Estimaci6n del monıaje anua1 de la cuoıa de formaci6n profesiona1 a 

ingresar por La Empresa 0 por el conjumo de Empresas afectadas. 

Articulo 7 

ComisiOn paritaria sectorial 

7. i. Constiruci6n. Se constituir.1 una Comisi6n Paritaria Secıoria1 para Jardinerfa. 
que esıara compuesta por ocho representantes de las organizaciones sindica1es 
firmantes de eSle Acuerdo y ocho representantes de la Federaci6n de Empresarios 
de Jardiner1a. 

7.2. Funciones. La Comisi6n Paritaria Sectoria1 tendr.1. enlre otras. las siguien· 
tes funciones: 

ı. Velar por eI cumplimiento de este Acuerdo Sectoria1. sin perjuicio de las 
competencias 3tribuidas aı Acuerdo Nacional de Foımaci6n Continua. 

2. EstabJecer criıerios orientativos para la eIaboraci6n de los Planes de 
Fonnaci6n Continua Sectoriales. de empresa y agrupados. que afectar.1n 
ex:clusivamenıe a las siguientes materias: 

a) Priondades respecto a las acciones de formaci6n continua a desarroUar. 
que se pondr;1n eo conocimiento de la Comisi6n Mixta Estatal de 
Fonnaci6n Conıioua. 

b)Orientaci6n respecto a 10s co1ectivos de trabajadores preferenıemente 
afectados por dicha.<; acciones. 

c) Elalxıraci6n de un ceso de 10s cenıro's disponibles para impartir la 
F"0;maci6n: Propios. publicos. privados. 0 asociados. En su caso. la 
Conıisi6n pmmover.1la creaci6n y puesıa en marcha de Centros Asociados 
» PfC'p:os para el Sector con la participaci6n. si procede de las corres· 
porıdierııes Administraciooes PUblicas . Y. 

d) Regulaci6n de! ıtgimen aplicable a tos pennisos de fonnaci6n a modo 
rı::glamenıario respecto de los que dlsJX)ngan la Comisı6n Mixta Naciona1 
de Fı..ımıaci6n Conıinua. 

3. RÖDJve.ı las discrepancias que pudieran surgir COn la represemaci6n le&ıd. 
de 105 ırnbıjadüres respecto del contenido del Plan de Fonnaci6n elaborado ~ 
una emprcs3. siempre Que ~sta 0 la represenıac16n de los ırabajadores en ella 
ası 10 rcq'.!ı('~·an. . 

4. Aprobar las solicitudes de los Planes de Formaci6n Continua de carac· 
ter sectorial 0 de los Agrupados de Empresa y elevarlos pata su financiaci6n 
a la Comi<;i6n Mixta Estatal de Fonnacj6n. 

5. Tramiıar. informar y elevar a La Comisi6n Mixta EstaıaJ de Fonnaciön 
los Plane<; de Fomaci6n Continua de las Empresas de m.1s de doscientos tra· 
bajadores. 

6. Adminisırar y distribuir los fondos dispon.ibles para la financiaci6n de 
las acciones de la Formaci6n Continua en el sector. la Comisi6n Sectorial podrl. 
establecer prioridades respec!o a la financiaci6n de los Planes Subsectoria1es de 
Foımaci6n atendiendo a criterios de proportionalidad. volumen de empleo. apor· 
taci6n a la Seguridad S'JCial y nivel medio de cualificaci6n de las personas 
ocupadas en los disônlos .1mbitos. 

7. Elaborar estlldios e iovestigaciones acerca de 1as necesidades de fonna
ci6n profesiona1 en el sector. a tal efecto. se tendr.1 en cuenta la infonnaci6n 
disponible en cı fvfEC. MTSS ........... asf CQmo los resultados del Estudio 
Sectorial rea1izado por el lNEM con la panicipaci6n de! Sector. 

8. Emitir infonnes en aquellos casos en que se le solicite respecto a 105 
temas de SU. competencia. 

9. Ejecutar los acuerdos de la Comisi6n Mixta Estatal de Fonnaci6n Continua 
y de la Comisi6n Tripartita Nacional. 

10. Promover el ente jurfdico de composici6n paritaria. de .1mbito nacional. 
con capacidad juridica )' de obrar. cuyo objeıo sea. entre otros. eI fomento de 
la formaci6n profesiona1 en el Sector de Jardinerfa. 

11. Fomentar iniciativas para la rea1izaci6n de plarıes sectoriales de inter~s 
comun para todas las empresas del Settor. 

12. Realiıar una Memoria anual sobre la aplicaci6n de este acuerdo bipar· 
tito de formaci6n continua en el sector de Jardinerta. 

Articulo 8 

Tramitacidn de 101 PI.aIUS de Formadon 

Planes de fonnaci6n de empresa 
las empresas que deseen financiar con cargo a esıe Acuerdo su Plan de 

Formaci6n deber.1n: 
a) Establecer eı peôodo de duraci6n de1 Plan que. con can1cter general sern 

anual. 5610 se podr1n autorizar plarıes plurianua1es cuando concurran cip: 

cunstancias espedficas que debedn jusıificarse anıe la Comisi6n Parltaria 
Sectorial. 

b) Someter el Plan a informaci6n de la representaci6n legal de los trabaja· 
dores. a quien se faci1itanl la siguiente docwnentaci6n: 

•. Balance de tas acciones formativas desarrolladas en eI ejercicio 
anterior. 

• Orientaciones genera1es sobre el conıenido del Plan Fonnaıivo 
(objetivos. especialidades, clenominaci6n de cursos .... ). 

• Calendario de ejecuci6n. 
• Colectivos por caıegorfaslgrupos profesionales a los que afecte 

dicho Plan. 
• Medios pedag6gicos' y lugares de impartici6n. 
• Criterios de Selecci6n. 

La representaci6n legal de los uabajadores deber.1 emitir su informe en el 
plazo de ıo dfas a partir de la recepci6n de h documentaci6n. 

Si sugieran discrepancias respecto al contenido del Plan de Fonnaci6n se 
abriı1 un plazo de 15 dias a efecıos de dilucidar 1as mismas entre La Direcci6n 
de la Empresa y la represemaci6n de tos ırabajadores. 

De mantenerse las discrepaııcias transcumdo dicho plazo. cualquiera de I:ıs 
panes podr.1 requerir la inıervenci6n de la Comisiön Paritaria Sectorial. que se 
pronun.ciar1 exclusivamente sobre tales discrepancias. 

c) Presentar eI PLan de Fonnaci6n a la Comisi6n Paritaria Sectorial para 
que ~sta tome nota. infonne en !.u ca<;o. tramite y e1eve a la Comisı6n 
Mix:ta Esıata1 que debern aprobar su fınancıaci6n. 

d) /ıntes del comienzo de tas acciones formaıjvas debeıi rernitirse a \a 
represenıaci6n legal de 10s ırabajadores eo La empresa la Usta de lOS par
ticipanıes en dichas acciones formativas. 

Con cmcter trimestral las empresas infonnar.1n a la representaci6n lega! de 
los trabajadores de la ejecuci6n del Plan de Fonnaci6n. 

19ualmeme las 'empresas. con carƏ.cter anual. informarMi a la Comisı6n 
Pariıaria Secıorial en tos tenninos en que reglamemaıiamenıc se disponga. Dicho 
infonne se dara ırasladQ a la Comisi6n ~1ixta fstatal 

ArticuJo 9 

Planer CU FornuıclOn SectofÜılts 

A los dectos de su tramitaci6n 10s Planes Secıoriales seguir.1n el mismo 
procedimiento contemplado en el anfculo anterior referido a los Planes de 
Fonnaci6n Agrupə.dos. 
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Articulo '11 
Permlsos Indivlduaus de Form.aci6n 

Nota: La regulaci6n de 105 pemıisos individuales de formaci6n. de confor
midad con 10 establecido eo eI aıtfculo 13 de! Acuerdo Nacional de Fomıaciön 
Continua. debe quedar subordinada a 105 criterios que pudiera establecer la 
Comisi6n Misra Estata1. 

A -105 efectos previslOS eo este Acuerdo. Ias organizaciones firmantes esta
blecen un regimen de permisos individua1es de formaci6n eo los siguierues ttr
minos: 

1. Ambito objetivo.: tas acciones fonnativas para las cuales pueden $oIi
citane penniso deberm:a) No estar incluidas en eı Plan de foımaci6n de las 
empıesas 0 agıupado. 

b) Estar diri8idas al desarrollo 0 adaptaei6n de Las cualificaciones ~c
nico profesionales de! b'abajador. 

c) Estar reconocidas en una titulaci6n oficial. 

d}Quedan exc1uidas del penniso de formaci6n 115 acciones fannad
vas que DO se corresponden con La formaci6n presencial.-

2. Ambito subjetivo: Los trabajadores ocupados que cumplan los siguien
tes requisitos: 

a) Tener una antigUedad de •. al menos un afto eo eI sector. del cual 
seis meses. al menos. en la empresa en la que actua1meole presta 
sus servicios. 

b) Presentar por escrito anee la wreccidn de La empresa la corrcspon
diente solicitud de permiso. con wıa antelaci6n • mCnima de tres 
meses. antes del inicio de la acci6n foımativa. 

En dicha solicitud se hari. constar cı objetivo fonnativo Que se persigue. 
calendario de ejecuci6n (horario lectivo. perfodos de interrupci6n. duraci6n •... ). 
y lugar de impartici6n. 

Se infonnarj de las soljcitudes recibidas a la represemaci6n legal de los tra
bajadores. 

3. Resoluciôn de las solicitudes: La empresa debera resolver en eI plazo 
de 30 dias. a partir de la recepci60 de la sol.icirud que se le presente. con arre
glo a 10 estipulado eo este artfcu1o. 

A fın (Je valorar tal solicitud, la empresa podrj tener eo cuenta necesidades 
productivas y organizativas de la misma. para 10 que recabar1 la opini6n de la 
representaci6n legal de los trabajadores. as! como que el disfrute de los per
misos na afecte signifıcativamente la realizaci6n del trabajo eo la empresa. 

Asimismo. tendran prioridad para disfrutar el penniso de fonnaci6n. aque
llos trabajadores ocupados que. cumpliendo 105 requisitos establecidos anterior
mente. na hayan participado en una acci6n fonnativa de las con~emplactos en 
este Acuerdo en el plazo anterior de 12 meses. 

La Comisi6n Paritaria Sectorial. de confonnidad con los criterios estableci
dos por la Comisi6n Mh::ta Estatal de Fonnaci6n Continua. determinar! eı por
centaje de trabajadores que. de modo simultMıeo. podr<1n ejercitar el derecho al 
permiso individual de fonnaçi6n en relaci6n con la plantilla 0 las categorf
as/grupos profesionales de las empresas. En todo caso. los trabajadores que se 
acojan al pemıiso individual de fonnaci6n no podn1n eııı:ceder simuU<1neamen
te, del 2% de la plantil1a total de la empresa. con un mfnimo de uoo. En caso 
de denegaci6n 4e la so1icitud por parte de la empresa. aqu~lla habrn de ser 
motivada. La empresa infonnarl. de la misma al trabajador y a la representa
ci6n legal de 105 trabajadores en La empresa. 

El Plan de Fonnaci6n de la empresa o. en su caso. el Agrupado. estable
ceni prioridades a efectos de! disfrute de fonnaci6n eo los supuestos de con
cum:ncia de solicitudes de tales permisos. 

4. Concedido el penniso de fonnaci6n per el empresano. el trabajador for
mulari. solicitud a la Comisi6n Miııı:ta Estata1 de Fonnaçi6n Continı1a a efectos 
de concesi6n de la fınanciaci6n de! permiso. De la solicitud se informarn a la 
Comisi6n Paritaria Sectorial. 

Si ~sta se denegara. eI trabajador podr.l ejercer el permiso de formaci6n sin 
remuneraci6n. suspendiendo su contrato de trabajo por el tiempo equiva1ente al 
çitado permiso. 

S. El t!!b:!~~~~! q:.:e ~:ay;: disfrı.ıiiôo de un permiso de formaci6n debent a 
la fınalizaci6n del mismo. acreditar el grado de aprovechamiento obtenido 
mediante la corrcspondienıe cenifıcaci6n. 
- La utilizaci6n del permiso de fonnaci6n para fines distintos a los seftalados 
se considerarj como infonnaci6n al deber laboral de buena fe. 

6. Durante el permiso retribuido de formaci6n: Et permiso retribuido de 
formacidn tendrl. una duraci6n de 150 horas de jomada. en funci6n de las carac
terfsticas de la acci6n formativa a rea1izar. 

7.Remuneraci6n EI trabajador que disfrute de un penniso retribuido de for
maci6n. con arreglo a 10 previsıo en este anfculo. percibir1 durante el mismo 
una cantidad equivalente al salario medio establecido en el convenio colectivo 
correspondiente para Sti categorfa 0 grupo profesional. 

Dicha cantidad. asi como 1as cotizaciones recibidas por el trabajador duran
te. el ~Jf~9 correspondiente. ser.ın fınanciadas a trav~s de la Comisi6n Estata1,
de Formaciön ~onıinıla. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

26841 ORDEN de 13 de octubre de 1993 por la qw se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por el 1Hbunal 
Supremo en el recurso extraordinario de revisi6n nu:mero 
34/1990, interpuesto contra este Departamento por don 
Baudelio Martinez Valverde, contra sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, recaida en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.261/1989, promovido 
por el citado litigante. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de La senteneia firme dictada con fecha de 3 de febrero 
de 1993 por la Sala Tereera, Secei6n Primera, del Tribunal Supremo en 
el recurso extraordinario de revisi6n numero 34/90, interpuesto por don 
Baudelio Martinez Valverde eontra la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias reeaida en el recurso conteneioso-administrativo nume
ro 1.261/1989, promovido por el citado litigante eontra desestiınaci6n pre
sunta por silencio adminİstrativo de la petici6n formulada por eI recurrente 
sobre petici6n de reconoeimiento y abono sin redueci6n alguna y al 100 
por 100 del valor de los trienios acredit.ados por eI actor como Veterinario 
titular, euyo pronuneiamiento es deI siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
extraordinario de reVİsi6n, interpuesto por don Baudelio Martİnez Valverde 
contra la sentencia dictada eI 7 de diciembre de 1989 por la Sala de este 
ordenjurisdiccional del Tribunal Supenor de Justicia de Asturias, recaida 
en eI recurso numero 1.261 de 1989, por no proceder la rescisi6n de la 
mencionada senteneia, con expresa imposici6n de Ias costas causadas al 
recurrente, al que igualmente condenamos a La perdida deI dep6sito cons
tituido.-

La que digo a VV. II. a los efectos de 10 dispuesto en eI artlculo ıo;ı 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de octubre de 1993.-P. D. (Orden de 28 de octubre 
de 1992, «Boletin Oficial del Est.ado. de 14 de noviembre), el Subsecret.ario, 
Jose Conde Olasagasti. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Director general 
de Servicios e Informatica. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

26842 ORDEN de 14 de octubre de 1993 clas1ficando la F'undaciôn 
.. Asistencial de Malta .. , instituida en Madrid, como de bene
ficencia particular de cardcter asistenciaL 

Visw t"!i expediente instruido para la clasificaciôn de La Fundaciôn _Asis
tenciaI de Malta., instituida en Madrid. 

Antecedentes de heeho 

Primero.-El Patronato de la Fundaciôn present6 en este Departamento 
escrito solicitando La clasificaci6n de la instituciôn como de beneficencia 
particuIar. 

Segundo.-Entre los documentos aportados en eI expediente por el peti
cİonarİo obra copia de la escritura de constituci6n de la Fundaci6n, debi
damente liquidada por el Impuesto de Transmisİones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados, otorgada ante eI Notario de Madrid don Luis 
Maiz Cal el dia 31 de mayo de 1993, con numero de protocolo 1993. 

Tercero.-En Ios Estatutos queda deLerminado el fin de la Fundaci6n 
que es «ayudar mediante prest.aciones sociales y econ6micas a personas 
fisicas y juridicas comprendidas en eI ambito de actuaci6n de La Fundaci6n~, 
siendo sus beneficiarios las personas enfermas, los emigrantes, los pr6-


