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Sujeto Pasivo Objeto Tributario Bonificación Sanción Demora Deuda Ref. Ejercicio Valor Tipo Cuota Bonifi. Compen. Deuda Anual

ABIEGO
ESTADO M ECONOMIA Y H PATRIMONIO CL/TORNO 37 S UE LO 000.0 0 0 1636 28175 1994 133980 000.600 804 0 0 804

1995 138669 000.600 832 0 0 832
ALCAMPEL
PATRIMONIO DEL ESTADO CL/DEL ARCO 19-TODOS 000.0 0 0 485 543 1990 242557 000.200 485 0 0 485
AREN
ESTADO M ECONOMIA Y H PATRIMONIO CL/VIRGEN 21 S UE LO 000.0 0 0 562 28788 1994 112320 000.500 562 0 0 562
BARBASTRO
ESTADO M TRABAJO Y SS TESORERIA GRAL SS AV/BEAT ESCRIBA DE BALAGUER 2 T OD OS 000.0 0 0 158355 29180 1994 13651887 000.570 77816 0 0 77816

1995 14129703 000.570 80539 0 0 80539
PATRIMONIO ESTADO AV/ESTACION 35A-SUELO 000.0 0 0 5262 575 1990 974373 000.540 5262 0 0 5262
BERBEGAL
PATRIMONIO DEL ESTADO PD/LA HUERTA 3-TODOS 000.0 0 0 1778 807 1993 296348 000.600 1778 0 0 1778
BISCARRUES
ESTADO M OBRAS PUBLICAS Y T CONFEDE DS/AFUERAS 1 PR ES 000.0 0 0 885179 29232 1996 104138657 000.850 885179 0 0 885179
CANFRANC
ESTADO M OBRAS PUBLICAS Y T RENFE CL/FERNANDO EL CATOLICO 35 T OD OS 000.0 0 0 296058 29694 1994 22382076 000.650 145483 0 0 145483

1995 23165448 000.650 150575 0 0 150575
ESTADO M OBRAS PUBLICAS Y T RENFE CL/FERNANDO EL CATOLICO 2 T OD OS 000.0 0 0 57045 29695 1994 4312665 000.650 28032 0 0 28032

1995 4463608 000.650 29013 0 0 29013
ESTADO M OBRAS PUBLICAS Y T RENFE CL/CM «A» 3 S UE LO 000.0 0 0 8048 29696 1994 608400 000.650 3955 0 0 3955

1995 629694 000.650 4093 0 0 4093
ESTADO M OBRAS PUBLICAS Y T RENFE CL/FERNANDO EL CATOLICO 1 S UE LO 000.0 0 0 117574 29697 1994 8888544 000.650 57776 0 0 57776

1995 9199643 000.650 59798 0 0 59798
GRAUS
ESTADO M MEDIO A CONFEDERACION HIDROGRAF DS/GRAUS 310 T OD OS 000.0 0 0 7699 30166 1993 363400 000.450 1635 0 0 1635

1994 376119 000.450 1693 0 0 1693
1995 389283 000.450 1752 0 0 1752
1996 402907 000.650 2619 0 0 2619

GURREA DE GALLEGO
AYUNTAMIENTO DE GURREA CL/CORTES DE ARAGON 37-TODOS 000.0 0 0 34976 1520 1990 6030335 000.580 34976 0 0 34976
JACA
CA ARAGON C AGRICULTURA GANADERIA Y MONT PD/BESCOS GARCIPOLLERA 4 1 00 01 000.0 0 0 211880 28218 1995 10255310 1000 102553 0 0 102553

1996 10614245 1030 109327 0 0 109327
PUENTE LA REINA
M.O.P.U. CR/PAMPLONA 20-SOLAR 000.0 0 0 6102 2153 1991 583647 000.510 2977 0 0 2977

1992 612829 000.510 3125 0 0 3125
TAMARITE DE LITERA
ESTADO M MEDIO A CONFEDERACION HIDR BO/MELUSA, LA 18 T OD OS 000.0 0 0 20780 29815 1994 1114963 000.600 6690 0 0 6690

1995 1153986 000.600 6924 0 0 6924
1996 1194375 000.600 7166 0 0 7166

PATRIMONIO DEL ESTADO CL/CUESTA DE RUFAS 15-SUELO 000.0 0 0 609 2175 1990 108761 000.560 609 0 0 609
PATRIMONIO DEL ESTADO CL/CUESTA DE RUFAS 22-TODOS 000.0 0 0 667 2176 1990 119064 000.560 667 0 0 667
PATRIMONIO DEL ESTADO CL/CUESTA DE RUFAS 23-SUELO 000.0 0 0 613 2177 1990 109477 000.560 613 0 0 613
VALFARTA
ESTADO M AGRICULTURA P Y CL/AFUERAS 4 T OD OS 000.0 0 0 14829 26784 1993 1694579 000.430 7287 0 0 7287

1994 1753890 000.430 7542 0 0 7542
HUESCA
ESTADO M OBRAS PUBLICAS Y PZ/EXTREMADURA 5 3 AL 06 000.0 0 0 48661 22975 1994 2756325 000.865 23842 0 0 23842

1995 2852797 000.870 24819 0 0 24819
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PZ/LUIS LOPEZ ALLUE 3-TODOS 000.0 0 0 324055 1906 1993 37463018 000.865 324055 0 0 324055
MINISTERIO OBRAS PUBLICAS CL/GENERAL LASHERAS 6-1-00-1¬ 000.0 0 0 179089 1563 1990 31980173 000.560 179089 0 0 179089
MINISTERIO OBRAS PUBLICAS AV/MARTINEZ DE VELASCO 69A-SUELO 000.0 0 0 3791 1564 1990 676931 000.560 3791 0 0 3791

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
SERVICIO PROVINCIAL DE SANIDAD, BIENESTAR

SOCIAL Y TRABAJO DE HUESCA

SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO
6053

Visto el Convenio Colectivo F.C.C. Medio Ambiente S.A.
(Convenio colectivo para los servicios de conservación de zonas
verdes y jardines municipales de la ciudad de Jaca) suscrito entre
representantes de las empresa y de sus trabajadores, éstos afilia-
dos a las centrales sindicales de CC.OO., a regir del 1/1/97 al 31/
12/00, y de conformidad con el artículo 90.2 y .3 del Estatuto de
los Trabajadores, Texto refundido aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/95, de 24 de marzo (B.O.E. de 29-03-95), ese Servi-
cio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.

Acuerda:

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de
este Servicio Provincial, así como su depósito, notificándolo a
las partes de la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Huesca, a 30 de octubre de 1998.- El director del Servicio
Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, Joaquín Gra-
cia Martínez.

CONVENIO COLECTIVO
CAPITULO I

NORMAS GENERALES
Art. 1º. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente convenio colectivo será de aplicación a todo el

personal ocupado por la empresa F.C.C. MEDIO AMBIENTE
S.A., en los servicios de Conservación de zonas verdes y jardines
municipales de la Ciudad de Jaca, empresa que lleva a cabo estos
servicios por adjudicación de los mismos del Excmo. Ayunta-
miento de Jaca.

Art. 2º. VIGENCIA
El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su

firma, retrotrayéndose sus efectos económicos al día 1 de Enero
de 1.997.

Art. 3º. DURACIÓN Y PRORROGA
La duración del presente Convenio será de cuatro años conta-

dos a partir del 1º de Enero de 1.997, prorrogándose a su venci-
miento el 31 de Diciembre del 2.000, de año en año por tácita
reconducción de no formularse denuncia, por escrito, de resci-
sión o revisión por cualquiera de las partes, firmantes con una
antelación mínima de un mes con respecto de la fecha de termi-
nación del mismo.

Art. 4º. VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD
Constituyendo el presente convenio colectivo un todo orgáni-

co e indivisible, a efectos de su aplicación práctica las condicio-
nes pactadas serán consideradas globalmente.
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En el supuesto de que la autoridad laboral, administrativa o
judicial en el uso de sus facultades considere que alguno de los
acuerdos contenidos en el mismo conculcan la legalidad vigente
se considerará este convenio colectivo nulo en su totalidad y sin
eficacia alguna.

Art. 5º. ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN
Las condiciones que se establecen en el presente Convenio

compensarán y absorberán cualquiera otras existentes en el mo-
mento de entrada en vigor del mismo, cualquiera que sea la natu-
raleza o el origen de su existencia.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el
futuro por disposiciones legales de general aplicación sólo po-
drán afectar a las condiciones pactadas en el presente acuerdo
cuando, consideradas las nuevas retribuciones en su totalidad de
cómputo anual, superen las actualmente suscritas.

En caso contrario serán compensadas por estas últimas, sub-
sistiendo en sus propios términos y sin modificación alguna en
sus conceptos módulos y retribuciones.

Art. 6º. COMISIÓN MIXTA
Se creará una comisión mixta de vigilancia e interpretación

del Convenio integrada por dos representantes de la empresa y
dos de los trabajadores de la misma.

Todos ellos habrán sido miembros de la comisión deliberadora
del presente convenio.

Los acuerdos requerirán el voto favorable del 50 por ciento
de los miembros de cada una de las partes.

Las funciones de la Comisión son las que a continuación se
detallan:

A) Interpretación de la aplicación a la totalidad de las cláusu-
las de este Convenio.

B) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

C) Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales de
promulgación posterior a la entrada en vigor del presente Conve-
nio que puedan afectar a su contenido.

D) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia del
Convenio o venga establecido en su texto.

E) Ambas partes convienen que cualquier duda o divergencia
que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de este Con-
venio sea sometida previamente a informe de la comisión, antes
de entablar reclamación contenciosa o administrativa.

Se reunirá la comisión paritaria a instancia de cualquiera de
las partes, poniéndose ambas de acuerdo sobre el lugar, día y
hora que deba celebrarse la reunión, que deberá efectuarse en un
plazo de quince días desde el momento de la solicitud, salvo cau-
sa de fuerza mayor.

Art. 7º. NORMAS SUBSIDIARIAS
En lo no previsto y regulado en el presente Convenio Colecti-

vo se estará a lo dispuesto en el Convenio Estatal de Jardinería,
publicado en el B.O.E. de fecha 27 de agosto de 1.998 así como
lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores (R.D.Leg. 1/
1995, de 24 de Marzo), y disposiciones legales de general aplica-
ción.

Art. 8º. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Direc-

ción de la Empresa, por lo que ésta podrá implantar los métodos
y procedimientos más convenientes para la buena marcha del ser-
vicio, sin que ello perjudique la formación profesional de su per-
sonal ni tengan que efectuar cometidos que supongan dejación de
su misión laboral.

La representación de los trabajadores recibirá información en
estos supuestos debiendo emitir informe que será considerado
por la Dirección de la Empresa, de conformidad con la legisla-
ción vigente y que sea de aplicación en cada materia.

La representación legal de los trabajadores podrá proponer a
la Dirección de la Empresa aquellas mejoras orgánicas que con-
sidere oportunas, las cuales serán estudiadas y contestadas debi-
damente, en tiempo y forma por la misma.

Art. 9º.CONTRATO DE TRABAJO
La empresa estará obligada a entregar a todo trabajador una

copia del contrato de trabajo, una vez sellado por la oficina de
empleo.

En todo lo demás se estará a lo dispuesto en la Ley 2/1.991 de
7 de Enero, sobre derechos de información de los representantes
de los trabajadores en materia de contratación.

En cuanto a los periodos de prueba se estará a lo establecido
en el Convenio Estatal.

Art. 10º. SUSTITUCIÓN DE CONDICIONES.
La entrada en vigor de este convenio colectivo implica la sus-

titución de las condiciones laborales vigentes hasta la fecha, a
excepción de las establecidas por el Convenio Estatal, por las
que se establecen en el presente convenio, por estimar y aceptar
que, en su conjunto y globalmente consideradas, suponen condi-
ciones más beneficiosas para los trabajadores, todo ello en apli-
cación del artículo 82.4 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 11º. SUBROGACIÓN.-

Si finaliza la adjudicación, a que se refiere el art. 1º del pre-
sente texto articulado, y hubiera cambio en la titularidad en la
contrata objeto de la misma, se producirá la subrogación en los
derechos y obligaciones que los empleados comprendidos en el
ámbito de aplicación del presente convenio tienen respecto de
F.C.C. Medio Ambiente S.A., estándose, en todo caso, a lo esta-
blecido en el artículo 35 del Convenio Estatal del Sector, donde
se regula la «Subrogación del Personal».

CAPITULO II
CONDICIONES ECONÓMICAS

Art. 13º. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
La retribución de cada trabajador estará compuesta por el sa-

lario base del convenio y los complementos que para cada activi-
dad, nivel y categoría se determinan en las tablas salariales esta-
blecidas en el Convenio Estatal de Jardinería, en cada momento.

Se reconoce que a los trabajadores que tengan que realizar
trabajos de poda en altura a más de 2,5 metros del suelo se les
abonará un plus diario, por jornada efectivamente trabajada en
dichas condiciones, consistente en un 20% del salario base de ese
día. Este plus es consecuencia de lo establecido en el artículo 26º
del vigente convenio colectivo del sector y se considera funcio-
nal y no consolidable. Esta cantidad se devengará cuando el tra-
bajador realice al menos tres horas en las labores de poda, por día
efectivamente trabajado.

Art. 14º. PLUS RECONVERSIÓN
Con el fin de mantener el nivel retributivo que tenía el perso-

nal proveniente del Ayuntamiento de Jaca, se establece, como un
plus personal, un plus reconversión que se añadirá a las cuantías
establecidas en las tablas salariales del Convenio Estatal. Este
plus se considera una cantidad “ad personam”, no compensable
ni absorbible, y se devengará por día efectivamente trabajado.
Dicho plus tendrá la cuantía en cada caso necesaria para mante-
ner el mismo nivel salarial que se tenga por cada trabajador a la
entrada en vigor del presente convenio colectivo de empresa.
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Este plus se revisará anualmente en la misma cuantía que las
tablas salariales del convenio.

Para el primer año de vigencia del presente convenio colecti-
vo las cuantías serán las siguientes:

- D. Mariano Ara Sánchez: ................................... 1.037 pts.
- D. Miguel Bandrés Tesa: .................................... 1.037 pts.
- D. Enrique Bescos Fañanas: .................................. 591 pts.
- D. Francisco Giral Gracia: ..................................... 529 pts.
- D. Emiliano Jarne Bara: ......................................... 924 pts.
- D. Fernando Jordán Sánchez: ................................ 591 pts.
- D. Eulogio Palacio Ara: ......................................... 924 pts.
- D. Agustín Pardo Ferrer: .................................... 1.037 pts.
- D. Mariano R. Sanclemente Ara: ........................... 924 pts.
Para el segundo año de vigencia del presente convenio colec-

tivo las cuantías serán las siguientes:
- D. Mariano Ara Sánchez: ................................... 1.067 pts.
- D. Miguel Bandrés Tesa: .................................... 1.067 pts.
- D. Enrique Bescos Fañanas: .................................. 608 pts.
- D. Francisco Giral Gracia: ..................................... 544 pts.
- D. Emiliano Jarne Bara: ......................................... 950 pts.
- D. Fernando Jordán Sánchez: ................................ 608 pts.
- D. Eulogio Palacio Ara: ......................................... 950 pts.
- D. Agustín Pardo Ferrer: .................................... 1.067 pts.
- D. Mariano R. Sanclemente Ara: ........................... 950 pts.
Art. 15º. HORAS EXTRAORDINARIAS
Solamente se realizarán horas extraordinarias motivadas por

causa de fuerza mayor y las estructurales. Para ello, se comunica-
rán mensualmente a la autoridad laboral conjuntamente por la
empresa y la representación de los trabajadores, el número de
horas realizadas y una relación de los trabajadores que las reali-
zan y el número realizado por cada uno.

Siendo la actividad afecta al presente Convenio Colectivo un
servicio público de necesidad ciudadana, se entienden como ho-
ras extraordinarias estructurales las necesarias para terminar los
servicios, cada día que se presten los mismos, debidas a períodos
punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno o
las de carácter estructural derivadas de la naturaleza del trabajo
que se trata o mantenimiento.

La empresa intentará reducir al máximo el número de horas
extraordinarias y así poder posibilitar la creación de nuevos pues-
tos de trabajo.

El número de horas extraordinarias no podrá ser superior de
80 al año, no teniéndose en cuenta para dicho cómputo el exceso
de horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros da-
ños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación
como horas extraordinarias.

No se computarán las horas extraordinarias que hayan sido
compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses si-
guientes a su realización.

Por parte de la empresa se optará entre abonar las horas ex-
traordinarias con las cantidades reflejadas en tablas o compen-
sarla por tiempos equivalentes de descanso retribuido, previa
consulta con el Delegado de Personal.

Art. 16º. TRABAJO EN FESTIVO
Todo el personal del Servicio tanto diurno como nocturno,

que trabaje en día festivo por necesidades del servicio y con ca-
rácter voluntario, percibirá por jornada efectivamente trabajada
una cantidad equivalente a la que resultará de abonar ese tiempo
de trabajo como si fuesen horas extraordinarias.

La fijación de este precio es consecuencia del citado pacto
expreso en la negociación económica, global y unitaria y excluye
cualquier otra fórmula de cálculo.

Este concepto compensa el compromiso voluntario de traba-
jar sobre la jornada ordinaria aquellos días que con carácter de
festivos o domingos se efectúe el servicio. Su naturaleza es fun-
cional y no consolidable.

Tendrán consideración de días festivos las fiestas acordadas
con carácter general en la legislación vigente con arreglo al ca-
lendario laboral, así como las fiestas locales.

Según el vigente artículo 15 del Convenio Estatal se conside-
ran como no laborables los días 24 de diciembre y 31 de diciem-
bre.

Art. 17º. PAGO DE HABERES
El pago de haberes se efectuará mediante un anticipo men-

sual, a percibir el 1er. día hábil del mes siguiente al de su deven-
go, liquidándose la mensualidad dentro de los quince días siguien-
tes de vencido el mes anterior, por transferencia bancaria.

Art. 18º. HOJA DE SALARIOS.-
La hoja de salarios actual se mantendrá vigente por acordarlo

así ambas partes de conformidad, todo ello, con el art. 29 del
Estatuto de los Trabajadores (anexo nº II).

CAPITULO III
JORNADA, DESCANSO Y PERMISO

Art. 19º JORNADA
La jornada de trabajo del personal comprendido en el ámbito

del presente Convenio será de 39 horas semanales.
En las jornadas continuadas existirá un tiempo de 30 minutos

de descanso de los cuales 15 minutos se computarán como tiem-
po de trabajo y los otros 15 serán por cuenta del trabajador.

Asimismo se establece que para el personal proveniente del
Ayuntamiento de Jaca y como mejora “ad personam”, su jornada
de trabajo será de 36 horas semanales, disponiéndose que en jor-
nadas continuadas existirá un tiempo de descanso de 30 minutos,
que computarán como tiempo de trabajo.

No obstante, su distribución será la que en cada momento es-
tablezca la empresa en atención a una mejor prestación del servi-
cio público encomendado.

Art. 20º. HORARIOS
Los horarios de los centros de trabajo o unidades operativas

serán los fijados para cada uno de ellos conforme a su particula-
res circunstancias en función de las necesidades del servicio dic-
tadas por la empresa, o el Excmo. Ayuntamiento de Jaca.

La empresa comunicará dichos cambios al Delegado de Per-
sonal.

Art. 21º. CALENDARIO LABORAL
Durante el mes de Enero y si ello fuera posible por haberse

publicado el calendario oficial de Fiestas, la Empresa conjunta-
mente con la representación de los trabajadores procederá a con-
feccionar el calendario laboral para el año correspondiente.

Art. 22º. VACACIONES
Todo el personal afecto al presente Convenio Colectivo dis-

frutará anualmente de 30 días naturales de vacaciones, retribui-
dos por el importe que para cada categoría se pacta expresamente
en los anexos.

Las vacaciones comenzarán en día laborable.
Los trabajadores que no lleven un año de antigüedad en la

empresa, al vencimiento del año natural, disfrutarán en concepto
de vacaciones la parte proporcional al tiempo trabajado.



3520 11 noviembre 1998 B. O. P. HU.- N.º 259

Se establecerán turnos de vacaciones repartidos entre los doce
meses del año. Como consecuencia de la organización de los ser-
vicios por la dirección de la empresa se acuerda por ambas partes
que durante los meses de, Julio, Agosto y Septiembre solo podrá
permanecer un máximo de un trabajador de vacaciones por cada
mes, y en el resto de los meses del año este máximo se amplia
hasta dos trabajadores cada mes.

El trabajador podrá optar por el mes en que desea realizar su
periodo vacacional, para lo cual se establece que el primer año se
realice un sorteo para realizar esa opción, posteriormente se esta-
blece que quien optó y tuvo preferencia sobre otro trabajador en
la elección de un determinado turno, pierde esa primacía hasta
tanto no la ejercite el resto de sus compañeros.

El personal de nuevo ingreso en la empresa pasará a ser el
último en ejercitar la opción en su primer año con derecho a dis-
frute de vacaciones.

El calendario vacacional se elaborará, según las normas esta-
blecidas anteriormente, en el último trimestre del año anterior a
su inicio.

Cabrán otros sistemas de vacaciones, siempre y cuando exis-
ta acuerdo previo entre empresa y trabajadores.

Art. 23º. LICENCIAS
Se estará a lo establecido en el Convenio Colectivo del Sector

a nivel estatal.
Art. 24º. PERMISOS
La empresa concederá al personal que lo solicite, con una

anticipación de diez días, permisos sin retribución alguna de has-
ta tres días al año, previa justificación y siempre que no haya más
de un trabajador a la vez disfrutando del mismo.

La empresa contestará en el más breve periodo de tiempo desde
su solicitud.

Cuando se conceda un permiso sin retribución con el tope
máximo, no se le dará de baja al trabajador en la Seguridad So-
cial durante el disfrute del permiso.

CAPITULO IV
MEJORAS SOCIALES

Art. 25º. INCAPACIDAD TEMPORAL
Se estará a lo establecido en el Convenio Estatal de Jardine-

ría, en todo lo referente a complemento en caso de Incapacidad
Temporal (IT).

Art. 26º. INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE O
INVALIDEZ

Se estará a lo establecido en el Convenio Estatal de Jardine-
ría.

Art. 27º. RETIRADA DEL PERMISO DE CONDUCIR
En caso de que un trabajador, en horario de trabajo y condu-

ciendo un vehículo de la empresa, le fuese retirado el carnet de
conducir la Dirección se compromete a proporcionarle otro tra-
bajo, percibiendo el salario correspondiente a su categoría de
conductor durante un período máximo de un año.

Este beneficio no surtirá efecto en los supuestos de impru-
dencia temeraria constitutiva de delito o embriaguez.

Art. 28º. CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO
En los cambios de puesto de trabajo por causas derivadas del

servicio, la empresa dará preferencia a aquellos trabajadores que
se presenten voluntarios, siempre y cuando los considere idóneos
para ello.

Art. 29º. PREFERENCIA OCUPACIÓN PUESTO DE TRA-
BAJO.

La empresa dará preferencia para la ocupación de los puestos
de trabajo adecuados a aquel personal que como consecuencia de
haber sufrido en la misma un accidente laboral resulte con su
capacidad física disminuida.

Art. 30º. JUBILACIÓN
Se establece que todos los trabajadores al alcanzar la edad de

64 años deberán jubilarse obligatoriamente, con el 100% de los
derechos pasivos, siempre que la empresa contrate a otro trabaja-
dor de conformidad con lo establecido para la mencionada posi-
bilidad en el Decreto 1.194/85 de 17 de Julio.

En aquellos supuestos en que el trabajador no reúna los requi-
sitos legales mínimos necesarios para percibir la correspondiente
prestación por jubilación no se aplicarán los apartados anterio-
res.

Art. 31º. PREMIO JUBILACIÓN Y OTROS BENEFICIOS
SOCIALES

Se estará a lo establecido en el Convenio Estatal de Jardine-
ría.

Art. 32º. ROPA DE TRABAJO
Las prendas que quedan integradas y que así mismo compo-

nen los uniformes de trabajo para el personal, de uso obligatorio
para todas las categorías, y del mismo color para todo el perso-
nal, son las que seguidamente se especifican.

- Un mono de trabajo de invierno cada dos años.
- Un pantalón de pana gruesa.
- Una camisa de invierno.
- Un par de botas de material, de suela antideslizante.
- Un anorak cada dos años.
- Un jersey cada año.
- Un pantalón de verano.
- Dos camisas de verano.
- Dos pares de zapatillas.
- Un par de botas de agua forradas.
- Un traje de agua cada tres años.
- Guantes: Siempre que se precisen, entregando los usados.
- Un gorro.
- Tiras reflectantes en los pantalones.
Las fechas de entrega de la ropa serán para la de invierno

alrededor del 1 de Octubre y para la de verano alrededor del 1 de
Mayo.

Además la empresa dotará de aquellos equipos de protección
individual adecuados para la realización de las diferentes tareas.
Aquellos medios, que por su naturaleza se determinen, serán de
uso personal e individualizado.

Art. 33º. CATEGORÍAS
Según se establece en el artículo 10. C). 6. del Convenio Co-

lectivo Nacional la permanencia en la categoría profesional de
Peón Jardinero no podrá superar los dos años, pasando
automáticamente a la categoría superior. Queda a criterio de la
empresa la reducción de ese tiempo.

Art. 34º. ASCENSOS
Además de lo establecido al efecto en el Convenio Colectivo

Nacional, los ascensos de categoría profesional se producirán, en
el supuesto de que existan vacantes permanentes, a aquellos tra-
bajadores que a criterio de la empresa estén cualificados consi-
derando su titulación, conocimientos del puesto de trabajo e his-
torial profesional, así como el superar con resultado satisfactorio
cuantos cursos y pruebas al efecto pudiera establecer la empresa
dentro de los correspondientes planes de formación, dando infor-
mación al respecto al representante de los trabajadores.
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Art. 35º. SERVICIOS MÉDICOS
Los servicios médicos de la empresa se establecerán de acuerdo

con la legislación vigente.
Por acordarlo así, expresamente, ambas partes acuerdan, en

virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995,
de 8 de Noviembre) y dadas las funciones que se realizan por el
personal de la empresa, que todo el personal afecto al presente
Convenio será sometido obligatoriamente a una revisión médica
anual.

Dichas revisiones tendrán el mismo contenido y pruebas que
las que se venían realizando por los Servicio Médicos hasta la
actualidad, siendo comunicados los resultados a los trabajadores
afectados y considerándose que los datos relativos a la vigilancia
de la salud de los trabajadores no podrán ser usados por la em-
presa con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El Servicio Médico establecerá un calendario anual de revi-
siones médicas, debiendo ir en todo caso el trabajador a dicha
revisión en día laboral, siendo notificado por el servicio médico
al interesado el resultado del mismo en caso de observarse cual-
quier anomalía descubierta en las pruebas realizadas.

El Servicio Médico remitirá al Delegado de Prevención, y a
la Dirección de la Empresa informe de aquellos trabajadores que
no hayan pasado reconocimiento médico anual para comunicar
al trabajador la obligación que tiene de pasar dicho reconoci-
miento.

Cualquier trabajador podrá solicitar la administración de las
vacunas antitetánica y gripal.

Art. 36º. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
En todo lo no contemplado en los artículos anteriores se esta-

rá a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(31/1995, de 8 de Noviembre), y normas concordantes.

Art. 37º. ACCIÓN SINDICAL
Se reconoce y acepta la totalidad de lo establecido al respecto

en la legislación vigente, y concretamente el contenido que inte-
gra la Ley Orgánica de Libertad Sindical (L.O.L.S.).

Art. 38º. CUOTA SINDICAL
La empresa procederá al descuento de la cuota sindical sobre

los salarios y a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y
previa conformidad siempre de éste.

Art. 39º. TABLÓN DE ANUNCIOS
En virtud de lo establecido en la legislación vigente se facili-

tará en el centro de trabajo un tablón de anuncios. La documenta-
ción, propaganda e información que se inserte en el mismo debe-
rá ser firmada por persona responsable, puesto que en caso con-
trario la empresa podrá retirarlo.

CLÁUSULAS ADICIONALES
PRIMERA.- Los anexos que se unen al presente Convenio

forma parte del mismo y tiene fuerza de obligar.
SEGUNDA.- La tablas salariales contenidas en los anexos es

la referida al primer año de vigencia del Convenio (1.997).
En el supuesto que el Convenio Nacional de Jardinería, esta-

bleciera un incremento salarial superior al pactado para este año,
éste sería el de aplicación, produciéndose la absorción y com-
pensación establecida en el artículo 5º del presente convenio co-
lectivo.

TERCERA.- Condiciones económicas para el segundo año
de vigencia (1.998).

A) Incremento Salarial para 1.998
Con fecha 1º de Enero de 1.998 se revisarán las tablas salaria-

les incrementando sus conceptos con el 100 por 100 de la cifra
que el Gobierno marque como previsión de inflación para el año
1.998 más 0’75 puntos.

B) Cláusula de revisión para 1.998.
En el caso de que el índice de precios al consumo establecido

por el Instituto Nacional de Estadística registrara 31 de Diciem-
bre de 1.998 respecto del establecido el 31 Diciembre de 1.997
registrara una cifra superior a la previsión del Gobierno para 1.998
que se tomó como referencia, se realizará una revisión salarial,
tan pronto como se constate oficialmente dicha circunstancia, por
dicha diferencia, y para llevarlo a cabo se tomarán como base los
salarios o tablas en vigor para realizar los aumentos pactados en
dicho año 1.998.

C) En el supuesto que el Convenio Nacional de Jardinería,
estableciera un incremento salarial superior al pactado para este
año, éste sería el de aplicación, produciéndose la absorción y
compensación establecida en el artículo 5º del presente convenio
colectivo.

CUARTA.- Condiciones económicas para el tercer año de vi-
gencia (1.999).

A) Incremento Salarial para 1.999.
Con fecha 1º de Enero de 1.999 se revisarán las tablas salaria-

les incrementando sus conceptos con el 100 por 100 de la cifra
que el Gobierno marque como previsión de inflación para el año
1.999 más 0’6 puntos.

B) Cláusula de revisión para 1.999.
En el caso de que el índice de precios al consumo establecido

por el Instituto Nacional de Estadística registrara 31 de Diciem-
bre de 1.999 respecto del establecido el 31 Diciembre de 1.998
registrara una cifra superior a la previsión del Gobierno para 1.999
que se tomó como referencia, se realizará una revisión salarial,
tan pronto como se constate oficialmente dicha circunstancia, por
dicha diferencia, y para llevarlo a cabo se tomarán como base los
salarios o tablas en vigor para realizar los aumentos pactados en
dicho año 1.999.

C) En el supuesto que el Convenio Nacional de Jardinería,
estableciera un incremento salarial superior al pactado para este
año, éste sería el de aplicación, produciéndose la absorción y
compensación establecida en el artículo 5º del presente convenio
colectivo.

QUINTA.- Condiciones económicas para el cuarto año de vi-
gencia (2.000).

A) Incremento Salarial para 2.000.
Con fecha 1º de Enero de 2.000 se revisarán las tablas salaria-

les incrementando sus conceptos con el 100 por 100 de la cifra
que el Gobierno marque como previsión de inflación para el año
2.000 más 0’6 puntos.

B) Cláusula de revisión para 2.000.
En el caso de que el índice de precios al consumo establecido

por el Instituto Nacional de Estadística registrara 31 de Diciem-
bre del 2.000 respecto del establecido el 31 Diciembre de 1.999
registrara una cifra superior a la previsión del Gobierno para el
año 2.000 que se tomó como referencia, se realizará una revisión
salarial, tan pronto como se constate oficialmente dicha circuns-
tancia, por dicha diferencia, y para llevarlo a cabo se tomarán
como base los salarios o tablas en vigor para realizar los aumen-
tos pactados en dicho año 2.000.

C) En el supuesto que el Convenio Nacional de Jardinería,
estableciera un incremento salarial superior al pactado para este
año, éste sería el de aplicación, produciéndose la absorción y
compensación establecida en el artículo 5º del presente convenio
colectivo.

SEXTA.- En todo caso, ambas partes manifiestan que el pre-
sente Convenio Colectivo se ajustará a lo que establezca la legis-
lación vigente.
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