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1012 RESOLUCION de J de diciembre de 1985, de la
Dirección General de Trabajo.. por la que se dispone la.
publicación del Convenio Colectivo de ámbito estatal
dejardineria.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito estatal de
jardiriería. suscrito por la Confederación Española de Horticultura
Ornamental y las Centrales Sindicales UOT y CCOO, y de
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3. de la Ley'
8/1980, del Estatuto de los Trabajadores y el aniculo 2.·, b), del
Real Decreto 1040/1981, de 22~ mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo, I

Esta Dirección General, acuerda:.
Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios

de esta Dirección General, con notificación.a la Comisión Negocia
dora.

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

Madrid, 3 de diciembre 4e 1985.-El Director leneral, Carlos
Navarro L~pez. . .

Sres. de la CEHOR por parte de la patronal y por parte -de los
trabajadores UGT y CCOO.

Articulo S- •. Co!!!pe2!!ci6n Y Absorci6n.- La."c~nd.1cione._con
tenidas en el presente ConVenio sustituyen en su totalidad a
las que actualmente vien.n rigiendo ent.ndi'ndose que exami
nad.s en su conjunto, dicha. pisposic iones son ... beneficio
sa. que la. que bAsta abora r.glen pare lo. tr&b&jado~e•.in=
cluic10s en el llill1llO.

51 existie.e -algdn -trabajador que tuvi••• raconoci4a.. condi
ciones que" exaainadu en sueonjuntg y en el cómp~to anual
f~ran superiores a l.s que para los trabaj.dores de la miS
ma calificaciÓn s. establecen en el Convenio, .e respetaran
aquell.s con eartcter estrtet...nte per.cnal y s61amente pa
ra los. trabajadore. a quiene. afact.~

La po.ible apltcación d. tut.uras nonaae labor..les deber. va
lorarse en su conjUllt;o y c6mputo anual, quedando cOlllpSn.adu
y absorbidas P9r las condiciones pactadas en est. Convenio,
en t.nto I.t.s, con.td.ra4&s- global_nte, no re.ulten supera
da. por aquellas. ~ -

Quedan exceptuada. 4e lo establ.ciclo en al pf.rrafo a-nterior
. aquellas _normas venideras de car!ctec. <¡eneral _qua ostentan la
condict6n de' derecho nece.ario, y no compensables en cómputo
anual.

,
Articulo 9-. Vinculaci6n a la Totalidad,- La. condiciona. ~
tada! torman un todo orq&nico e indivts1ble y a efectos de
su apl¿cactÓn practica ser'ncon.iderada. qlobalmente.

En el supuesto da que la auto~idad. adIIlin,htraUva laboral o
judicial, haciendO uso de sus facultades, considere que al
guno de los pacto. conculca l~legalidad vi9"ente, el pre.en
te Convenio quedaría Sin efecto, dabiendG procedersa a la ra
con.i.deraci6n de su total contenido. -

•
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Int.rpretaci~n aut'nttca del COnvenio.
Arhitraj. d. lo. probl.... o conflicto. qu.e
le••e.n aometidos por las parte••
Vi9"llancia del cUJlllPlLaiento d. lo pacta40.
E.tQdio de la evoluciCSn da la. r.lacj,pn•• en-
tre la. parte. contratante.. .
Enten4er entra otra. cuanta. geat:.ioae. U ..Dd&a ¡

e la mayor artcaci& del Convenio •

Proc~ientol Lo.· aaunto• .-t.i4o•• la Coa1.1t~. JUX'Ur n
vL.t.1.rtn el car'ct.rde ordinarto. o axtraordinar10•• Otor
qartn tal calificación OGT, CC.OO y CEBOa.

La! parte. ftOlIbrarin uno o do. Secretarios, quien t.nc!r' co
IKI ca.etido , entre otro., la recepeian <:le l. corre.ponden
cia diri9ida a la CO.1.st"n Mixta. dandole el tra.tta nece..
rio.

In el pr1.lllllr .~pue.to la CODlt.tCSn deber' resolver en el pla
zo <!e treinta d!a., y en el .evundo, en el .&zi.c:l de ""intiu'
no. Aalbo. en relaciÓn con la techa de notificaci!5n cerUfLci'
da. 'rocededl) a convoca,: la co.l.1Ón JU.xt.Jo, indistine.-nti"
cualqui.re de la. parte. que la tnteqran •

Articulo 10-, Comisi6n Paritaria.- Amba. part~. neqociadcra.
acuerd.n establecer Ulla, Comi.iÓn Mixta CQ1DO 6~ano de tnter
pretaciÓn, .arbttraje, conciliacidn'y vi9ilancia del cu.p11
lÚento. <!el Convenio.

cOmposiC:16n: La coai.iÓn Mixta •• tarll 1ntqrada: paritu1_n
te por cuatro voc.le. en repr••entaci6n de los apr••ario. r
otro. cuatro en repre••ntac1.dn de lo. b"abaj.dor•• ~ to4o. 
ello.- eleg'ido. entre lo. que hayan intlllJZ'ado la. r.p"..ou
cione. de la. COai.i6ll Deli.beradora del_ COnvenio., - ..
Asesore., z.ta Coais16ft pc4r' utilizar lo••ervtc10. oc..io- .
nale. o permanente. de .se.ore. en cuanta...teri•• s.an de
.u competeACia. Dtche••sesor•••ar'n desiqnado. llbr..-nt.
por ca4& una de la. parta••

Funcion" espec!tica.,

Articulo 1-. Aobito Territorial.- Est. Con~nio s.rt ~ apl~

caciÓn .n todo .1 territorio n&<::ional.'

CONVENIQ COLECTIVO ESTATAL DE JARDINERIA

(De 1 de enero de 198'.' 31 de diciembre de,1986)

Articulo 2-. Ambfto Funcional.- El pr•••nte COnwnio oblig:ar&
a las Empresa. afectada. por la Ordenanza Laboral d. Jardine
rla.

Articulo 3-. Ambito 'er.onal.- Quedan comprendido. dentro <!el
~ito <!el Convenio las persona. qUlloatenten "la cualidad dÍI
trabajadores por cuenta de ,la. e-pr•••• afectada. por el 1Il1!....
Quedan .xpre.-..nte exceptuada. elel fabi te per.onal de e.te
Convenio. la. relacione•.~e .. regulan en el .rtlculo 1-,
apartado. 3 al, b), c::), 4) Y e). y articulo 2' ~pa.rtado 1,
a), b), c), di, e)., t) y 9). elel vigente htatuto ele lo. Tra
bajador.. aprobado por Ley 1/1910, de 10 de Marzo _(BQ¡..tin
OUcal del Estado d. U de Marzo, n1!Mro 64).
Lo. trabajadores que ••an contratado. por zmpee.a. e.tatale.
o por corporaciones provinciale. o .unicip.ale. _ re9ir'n en
• u. rel&<::ione. ~&boral•• por el pr••ente,Convenio Colectivo.

Articulo 4-. Vigenci•• -.El.pre..nt. COnvenio entrari en vi 90r'

a todo. lo. ef.ctos,. el di. l' de Enero de ltl5, independi6n
temente de la fecha de su· publicaciÓn en el -Bolet!n Oficial
del Eatado-.

Articulo S'. DuraciÓn.- La dur&c~Ón de e.te COnveniO .er' de
do, "'OO., por lo ql.le 'concluir' el dia 3l de DicilUllbra de 1966

Articulo 6-. Prórroga y "vi.iÓn.- Ea,.. Convenio- •• enten4e

d. t!citament.. prorr09"ac1o de al10 en año, lii no hubie.a denun
eia de una de la. parte. con antelaciÓn d. tre. _lile. COlDO 
mínimo reapecto a la. fech.s da expiraciÓn de cualquiara de
• u. pr6rrQ9"a•• D~cha denuncia .e notificar' al mismo tiempo a
la otra parte.

Articulo 7-. Pr~laci6n de Norma•• - La. norma. contenida. en
al presente Convenio reqularan l ....el.cLon...ntr,. l •• Ba
pr,.a. y .u personel, comprendido. !entro ~ lo•. ~Ltos te
rritorial, funcional y personal que-'.. expresan en lo. art!
culo. 1-, 2- Y 3-del miS1DCl.• Sin prejúicio de lo establecido
en l. di.posici6n tinal pr~r. y en lo DO preV1.~o eA el
pre.ente Convenio, .eran d. aplicadÓn la. norzas contenida.
en la le9i.l~ci6n laboral Yi9"ente, y, a.imismo en la Ordenan
z. Laboral de Jardiner!a, la cual continuar' .n vigor, 'COn 
caracter de derecho disposLtivo da confo~dad con lo estable
cido en la disposiciÓn t~an.ltoria .egundA de la Ley 8/1910,
de 10 de Mar~o. Estatuto de lo. Trabajador.a, ea aquellas
normas que no hayan .~domodificada. por .~e COnvenio.

_ CAPITULO TERCERO

Arttculo 11-, Clastticaci6n del personal.- De acuerdo con lo
di.puesto en la Ordenanza Laboral de Jardiner!a y Estatuto
de los Trabajadore.~el personal ••, cla.itica en:

al Personal fijo: Es aquel que se precisa de modo permanen
te para realizar lo. trabajo. propios de las actividadea de
J'ardin.r1a.

AdqUtrir!n l. cond1ctón dé tráDajadore. fijos, cualquier.
que h.ya sido la modaltdad de .1.1 contratact6n, lo. que no
hubieran stdo dAdos ae alta por la Seg'uricl&d SOCial., .i....
pre que hubiera tranacurrido un plazo tgual o superior .1
periodo da prueba e~ablec1do para la actividad de que ..
trate, todo elle, sin perjuicio de l •• d.... reapoaubLl1-.
dades .. que tNbiere lugar en elerecho, s.lvo que de la propia
naturaleza de la actividad o da lo. servictos contratados s.
deduzca cl'r..-nte la duraci4n,t.-poral de los ai.-o••

t~t.ente .e pr.su.irl concertados por ti-.po 1nd~inido

lo. contratos t.-porale. celebrado. en fraude de Ley.

bl persoJ.l .ventual: h el .da1~ic1o por la. Elltpr•••• posra
trabajo. <!e duraci6n iJ:lclet&r2llJ.o.ade, conatderando CaD) tale.
lo. que no ten9"an car!cter no~l y permenenta en la Empresa
sin que exceda d. tres ~.e. al a~o.

Cuando se trate de trabajos t~jos y periÓdico. en la activi
dad de la !:lIIpres& pero de carllctlR' di.continuo, 16.-trabaj.-"

,
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dona que realicen tal 'aetlv1dad~ ..z" l1...doII ca4&
.... que ..y. e N&11s&rIIa "1 tendr'n la couidarac16n, ...f~
toa labora"].•• de t1joa de 'tr~jo. di.conUnuos.

e} pUlIOnal de' era /) '..rvtc¡o deteza.t.Dadol~ ... ooDtr~c,
U al trabajador para la reanaac16n de ... obra o ••rvicio
4ateraiudo. 81 al trabajo excediera de un periodo 4e ti_-
po superior" do••&l., al trabajador, al 'flnal1•• r al Con
trato, tetwh', dar.c:bO .. lUla 1ndtlanl...c16n que no ser' infa-
rior al UlPOrt.a lIa 1Ul. de ululo real por cada .60 o
frac:cllSn superior ... un · tre.'· .

4) Personal 4lt obra o servicio aztraord1nario I C\la.ndo l ••

cLrcuaatancla. del -.reado, acw.ulaeldn de t.araA,azeallO 4.
pedido. ;O razo_. de t..-por.~ ..1 l.o.lezi91aran, atul tratin
ckl•• de la actividad DOr1M.l de lA 8IIlpr••• ,an tAl•• ca.oa.
al contrato tendr, IID& 4urac16R. alx1aa de ..1...... dentro
da un ·plrloclo da doca ..... y deber' ,.xpr••ar•• caua. de~-
at_nta de su duraci6n. .

al ParllOD&1 lD.t.rlDOI .. al contratado para sustituir .. tr&

ajador.. de la plan~ill...ft .u. ..u_nei•• , ....cacione•• baj...
por iDCapaei4ad t~ral o ant.1'!IIldad. HrV1cio ail-itar 'Y 
otras de anI10ga natural.za. Si tran.curzido .1 reterido pa
r,iodo al paraonal contratado para ule••~tituc:ione. Conti
DuaS. al ..rv1c1o. de la lapr•••• pa.ar' a fonaar parta de la
plantilla da la m .... ocupando el dlt:Ulc l\l9ar.l e.oala
tdn entre- la.d. su cat~rta y ~aa••

t!Os contrato. de per.onal iDterino ~ber4n to~lizar•• nace
aar(...nte por e.cr1to y bacer•• conatar .1 nombra del traba
jador sllStitu1do y la causa de la .lISt1tuei15n. caao .da DO _1'
ciarto al DOabnl del trabajador ,.utIt,1tuido o ~a ca~ da la.
s~tituc16n. lo.. trabajador.s aal contratado. d.berin enten
der.. a todOa lo••fecto.cc.>'uabajadods t1jo. aea4e ·la
fecha del coauato.· I~

tl "r.onal e~:cont;~t~~. ~le~: la ~.~aa'¡~"••C&bl.ci4~
'en el "al Decur;o 1991/1984. ·del 31 de OCt.ubr. (BOE '-~-8u...

Artfculo 12·. Cla.iticaci6n Puncion&k.

Al Panonal 'Nicnieol"

1. 'Ncnico de CltoalSo .prior: Po.e. dtul'o prOf••ion.l" su

parior y ~ñ.a funcion•• o' .trabajos corr.spondien.ta••
id6nao., .n y1rt.ud del contrato .de trabajo'concertado aft ta
z6n de au tItulo. de aanera DOzwal y nqular r con pl~ n.

"ponsabilidad anta la Dirección o J.fatura de la z.pr.sa: ~

2 •. ftc=ico cse- mdo .-4101.~ja '. 1.. 4z:daM. 4el par

sonal ele 9%'ado supar10r 015. 1&. Dinlcci6n; y'eSasarrolla la.
funeiou. y trabajo. propio...qan los dato. Y' condiciones
tlentcas exigidas de acuerdo-con l. n.atural.za de cada tra-
bajo. ", .. - . '.

. ..... ¡ ..

Da un.ra .,pacial' i ••sta atribui,scn ·tst'\ld1ai- ·toda elasa de
proyecto., desarrollar lo. trabajos que hayan da realizarse,
pnlparar los, data. q~ p\IA4an _rvir de ba.e para .1, estu~o "
d. precio y p~ur.r•• lo. dato. bac••arl&. para la or9_oii.-
ción del ~abajo de las restanta. cat-vorfA4, .

3 •. !pC~9.do Ganeral:'Nicnico no titu~.do.Ea-al ~n1co
ptocedenta·o no de Uguft& de 1.. c.ta9Qrla.," profe.ional••
da oficio. que teniendo la confians.. 4e la _re.a, kjo las
órdena. "dal par.onal Ucnico o da l. Iliracción. tiene alAndo
d.inlct() aobr. lo•. Encar;ado••. Capatae•• r ~. ¡wiraonal del
_ctor a ~ eDQOmendado.

<mmn.a al :::~ , 1I!1z1911 a lUcilo pars:onal .ial'.4o reapon•••
bl. dal ~ co_rrecto.an.el ~rabajo~ _, '. ~,~ ,_

Cu.1d.. da ~~ ..-:inil.atro. de: ele_nto."wrJ,.l1are. y.COIIIplaman
tario. para el trabajo 4e io. equipo. !i br1g~•.

Facilita ••uá j.tes 1.... pr.visiona. ~ uce"illada. y lo•.da
toa .obra nlnd1a1.nto d. trabajo.

. .
Tiene conocimiento•. para interpret.r plañoa. croquis y lj'rafi-.
coa y juzqar. da la ej.cuci6n y. rend.i&iento dA:.l trabajo reali...
:z:ado por loa prClfaaionale. de oticio.

4. ~linlanteJ be! ~.ó'na1 .que de.arrolla 10. pray.c

gr'fico. arqUit.ctonico. y 'pai••ji.ta~.n la oticin.
6rdana. del _~rllona.l .uperior no ti tulado de la Empr!.

aa.

8) "raonal ~nlstraUvol

1 •. JefeA4m1nillitr.tivol '-l. 'qw..n ••~. bajo la de~nde!!.

c:ia d.iracta. da' la Diraecl6n, OItranC1-A o A4ID.1n1.tración, el" ,
_nda o raaponNbil14ad en .1 lactor, da .actividade. de tipo
burocratieo, teniendo a .u raapon.abilidad .1 per.on..l .dJD!
ni.trativo. 8610 exi.tirAn an aquell•• Empr••a ••n qua ax.!!.
ta una plantilla .daint.tratLva .Iniaa de tr.s Oficiale_.
s.ia AuziU.area y u.:•• a.piranta•• sa asimilar' a ••t.cat!.
gorta.el Analiata. de Si.~. da 1ftfo~tlc•• -

2. Ofi~-i':l Ad.m1ni.t~at1VO·;~~ ~lIo•.~ -ti.nAn lJ1'aft.

dominio 4el oficio en el araaflmCional de 'la _1'... a la.
qua ••tI d••tinado. r.aUzando laa ·tana. encOilI!!n4a.das con
inici.tiva y,a.uat.ndo sU.plena r ••ponsabilidad. A tftulp
orientativo,' .ntre otra., realizara la. siquiante. tar.a.:
Cajero de CObro. y '.9Osain .fi~.ni función;, J'llantea••U!.
cribll Y. axtiende lu factura. con 1.a co.plejidad. en su, pla!!.
teaai.nto y calculol ,plante&1lli.nto y reali:z:aci6.n .lbI ••tadí!.
ticas,ndacciÓn da .sientos contabl.s;. redacci6n de corr....

pendancia con lnic~ativ. propia en a.unto. qua no exc.dan
en iJIportancia • los" _ro traa1t;., "'rific.cionas da: la.
liquidaciones y calculo. de~.. y·S.;uri4ad SOei.l, y
lo. qua Pnl.tan otro. aarvlcio. cuyo. "rito•• t.pQrtancia
.n el Upo ad.inlatr.Uw tan'lUl. eatagorh an&lot'a a 1.. lit
Aalada••ra aau cluU'icaci6ft. ,

I.taran -..ia1ladaa a' ••ta cat:egOd.a las Iecnudu Ganeial••
o- de Dincci6n y al P&'Ofl'Dador de Infonl&tiea.

3. Auxlllar AdainLatrRlWllora ..,.Uo. trabaja40res qua

realizan trabajo. el...ntale. '~ ofic1Da, ada1ai~traci6n Y
archive; -.canoc¡raUa " tIlqUiq~ft•• etanct6¡).- al tel.fono,
~c.. ~ el1.o conpulerit.u4 r .....1'0.....iailara a a.ta
cataqoda .1 Operador (la -'quina. de laforJl&tiea.

4. A!fir&llt.a: la anteftdarf,n por tal•• aquello... den

tro de la edad da di.ei.ei. a dieciocbo afto., ,trabajan .n la.
labor•• propia. da la oficina. d1.p~.to•• iniclaraa .n la.
funcione. pacul:1anl. da: '.t••

Todo el parson.l adminiatr..Uvo con perf.cto conoc1ai.~to de
idioma/s escrito/•• ba.blado/s que uttlic.a 10/. ~amo/•• dl.~

.Lci6n de la Bllpr.... de .odo habit;ual. cobrara el danoainado 
plus da idiomas r.gulado por.1Rael Decr.to 2308/73 y pqr la
Orden Kínia~ri.l da 22-11-73. ·.i.ndo.u cuaoti. da 5.000 pta
_naual•••

Cl P.rsonal de Ót"1cioa Mnua.le.:

i. be.nadol aon íos qua ,~n ,-COftOCliaiellto da todas la.

actividades qua oon.t;if;uyen la' actindad de la _ni.....
tAn al fnlnta de la producción, con la re.ponaabilidat! da
ori.ntar, diatribuir t'cnic...n~ y·dar unidad al trabajo
personal. C:Oq~l fObr. barraatenta. y 4til.s, ..~riala••
.ua!niauo. y ZIi.DIl1ai.ato personal.

2. Oficial da Pr~r"l

2.1 Jardinaroal Osa el operario qulÍ' tian. gran 4aD1nio

dal oticio .i.ndo 'capaz de .jacutar cualqui.ra de la. ta-
1'••• propia. de realiz.ción Y conaervaci6n dal jerdin. eul
tillO y reproducción de plantas. eon iniciativa Y partabci!"n
r ••lizaDdio incluso la. tar••• .a. delicada. con .1 _yor .s
_ro r ~ento~ -

Da~ Conocer el cUltivo ~de la. ''planta. - da jardin y de inta
rior. intoarpretar plano. y croquis da conjunto ,. d. detall.
y da .cuerdo con ello•• r.planta.r el jardin Y .us .laman
1;0. veqatales y auxil~.res en planta. alt~tric••• y, a.!~
ai..o, los -.dio. da ee-batir la. plaga. corri.nte. y las
proporcione. Y ..dio. da aplicar in.ecticida" ordinario.,
•• decir, la da la. cataqorla. A y ~.

EIIta a la. "rdan•• del Bllc~'l"dQ ~ c.pata.,ba de Ur~ar la.
directrice. para al' 'trabajO de loe e.paC"Lali.ta. Y e.ta .n
posa.i6n da lo. eonociaiento. p:reciao. para la utilizaci6n
d. jardine., cultivo. y ai.-bx-a.

2. 2-CoDduc't;or:'¡z. 'el ~~l. qua oonduc• ..-b!eulO~ da

la EIllpre.. ayudando a ,la carga.y daacarga. .upervi.ando el
bu.n acondicionamiento .. la ~... y r ••ponsabilizandos. du
rante .1 trayecto de .1•• perl.CU..condicion•• ele '1.. _1'-
caneia. y da la cuantía da la: ai..... ·

Daben conocer ei wih1'culO a.iqnado Y .on respon.abl.~ de su'
buen uso, cuidado, limpiaza yconserv&Ci6n.• a.! COllO da .us
ace.sorio••

Para .1 ca.o de qua no .xiat••ufici.nt. trabajo de conduc
ciÓn o re~ir...da ~ral dal carnt por un afxiao de .eis ..
•••• ,-".oUIpti\ar'n prefer'nt~nU ter.... acor~ a .u niver
prof••ional dentro da lo. trabajo~ exi.t.ntea .a la ....r ••a.
gar.ntizandol•• el_ .al.rio qua percibían,

s. 4i.tinquan la. c.~.90ríasl

a) Conductor de pri_ra: E. el que .e halla en po••
.i6n dal carn' da primara o primara .spaeial. con
conoctmi.nto da -.c'nica qu. parmita la reparacid~
de pequeñas avarías. y cuid.do dal perfecto ..nte
ntaierito Yl1mpi~za'del veb!culo.

bl Oparado COnductor 1 E. aquei que hallando••·.n po
..ai60 dal c.m' d. conductor d. aeqund•• tl.n. co
DOCiai.nto de jar41n.r1a, r.alizando ambas fUncio=
us. ouada a.).aLlado a .f.cto.. retribUidos ál Ofi
cial de aaqunda.

2.3 Maguin1at!IEf~tCa~al,.anejo d• .aquina. pa.ada.,
tale. ooeoi excavaderas. pal•• ca1'9ador••• retroaxc.vadora.. ,
qrua.. tr.n -de si.g., etc .. c:o.o loa condUctor•• deben conoc.r
la m&qu.f.na y son n.pon.abl•• Ita .g, b\IAn Q.SO, cuidada, limpi!.
za y.con••rvaeión, .sí ca.o l. de ..u. aoc••orio•• En caso d.
que no hay. "trabajo da.u e.pacialidad, 'colaborara en lo. di!
tinto. t~abajo. dala 'Empr•••• Quada ••~¡ado a .fecto. re-
tribuit!o••1 Of1cial da pri..ra. . ., "

3,1.: Oficial'de.egunda Jardin.rol.. 'Ea 61 t;rabajador que

ti.n. 1m conocUJ.ento 'lenaral del OfiCiO. ,.dq\;.trido por foor1U
ciÓn .iatealtica o'por practica continuada,de la profe.1ón.

Su labor ~ ej.cutar l.. funciones f~4a.ental•••n el jardín
y en lo. vivero•• bajo 1.& diracc:ión -4&1 Oficial Jardinero o
Encarq.do.
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Loa trahajador•• incluido. en .eta cateqorta dlIben poseer co
nocimiento••¡..-ntal•• da lenqUA y &ri~tic... conocimiento
ae 1... planta• .a. corrient•• emFl...daa en jardLnarta y prac
ticar con rendimiento nor.sal 1.s operaciones f~ntale. en
108 trabajo. da plantaci(5n y conaervact6n y en b, produeci6n
y cultivo da pb.nt•• en viVllroa.

A título· dlI orién~ien.- s. con.1der.r'~ apeTacian•• fundamen
tales las -aiquient.•• 1 -..

- C..fondo, c.vado o .~sc.r~, }:..,nto .. uno cos-o a 11I4
quina."
Man1pulaciOn y pApAracien d. ti.u.. y ••t.i'rc:al..~,
Arranque, -..b.I.laj. y tran.por" de plant.....

- Plantaci6n y transporte de cualquier 94naro y tamaño"
de plant•••

- R1aqo en qeneral.
- Llmpieza da plantacion•• ,e vivero. y j.rd1n••~

Poda de 'rbol•• en su. diversas .specie••
- Recorte y l1J1lp1e:u. de rama. y fruto••

Poda. aclareo y recorte d. arbustos.
_ S1eqa, tanto a ..no como a ¡n,iqu1na.
- Multiplicacidn ~ plantas.
- Preparac:i6n ·de."i.nHeU~i4aa y antic:r1ptoqaaic:oa 'i

.u empl.o. .
_ Enaac.tado y r.picada d. plantel•••
- Pr.parac:i6D y ~y~.n~o d. loa .l"'n~ prOtecto

r •••n viwro••
- Repicado y r.-:lc:i6n de I:rbole. y arbu.to. en vivero...

3.2 Tractorista. Cbnduc:an tractor•• de .... da JO CV y ...

quinas a!ina•• Al igual que lo. de.... son repon.abl•• de lo. '
vehículo. que a allo. e.tl:n confiado•• Queda ••imilado a .fac:
tos Lat.ribuldO. al OUcial lt.~. -

4. bpeelaliatul 5ab1eftciO y .jecutando Wla o varias tareas

propia. del oficio sin doaL1n1o total del ...." realiaa l ••
que requi.r.n .n .u ....nto "s cuia.do y responUbilidd.
Siega de c ••pad, a _no y con IIlI:q~na sabi.ndo u.~ilizar .1 t1~

po de Idquina ... adecuado p.ira cada cl'-5*4.

Conduc. lo. d1.tinto. tipo. de tran.porte. 1ntern", co~ .en
Dumper. y .nl:lo9O••

hcorta .eeo. de foaaas .rU.tác•• , dibujo. de fomaa lJe~
tric•••

Poda .n su dra d. arbole. y arbustos que con'.u .specie, .i tl,l&
ci6n y características, precisan de atenci6n 'i en general r ••
lizan lo. ~rabajo. que dentro de .u ..ncillez, preci.an da u.ñ
cuidado ••peciAl..

Siempre bajo la direcci6n del Jardinero o encarqado, injerta
eaquej.s, realiza abo~., ria9O. y trataaiento. fito.anita
r~.. -

s. Pe6n Jardinero. Z. aquel trabajador I!l&yor de dieciocho

año.; que .j.eute tr~1o. ~ra lo. cual.. no _ requl.ñ pra .
parae1lSn alquna, nJo conocia1.nto tlc:nico ni·prl:etico. Su at.i!'n
elltl: ba.ada .n la colabaracilSn .an.. a la. 6rdaries del trua"
.jador o trabajadores de cate90da ••r1or.

6. 'traba1adore••n foraaeilSn. son aquellOlltrabajador..

conpr.nd:1~ entre dieci..h y diec1ocho aAo. KOgido. • lo
e.tipulado .1' .•1 Estatuto da ¡o. 1T&bajador.., ~Iculo, 11.2
y en el "al Decreto 19t:l/1984 d. 31 dé OCtu!l;re (BOl 9-11-84).

7. Tr&ba1a4or•• en prl:ctica•• SOn aquello. trabajador••

compr~do. an~n diaci_i. y dieciocho &&:l. ac0tJ1dos a lo
estipulado en .~, E.tatuto d•. lo. traba1ador•• , artIculo 11.1
y en al Ree! DScreto 1992/1984 d* 31 d. Octubra (BOl!: 9-11-84).

8.- Pincheo.J OpIirarioa .ntre dieeis.i. '!! d1eciocbo aile.,

qu. realizan l&hore. caract.r!stic•• an.l109'•• a l •• que ej..
cut~n los Peon.. " compatib~•• _coD la. exiqencia. de su edad.

'.Visilante; Ti.na a .u cargo .1 ..rvicio d. viqilancia

diurn& o nocturna de C\1Alqui.r Gepa.ad&ncia de la !apr••a y
obra qu. realice.

la. y..iador/ra. 'fodo el personal que r.Al.ice l. limpi.

za de oficina. 'i .erv1cio. de .sta actividad, con un ~ni.o

d. cinco hora. diaria. serl: parsonal propio de la _r.sa y
a la mi... •• obli;ara a no acc.der a per.onal de contrata.,
• no .er para trabajo. d. t1apa de ••rvic:iO inf.rior a l ••
hor•• seAa¡ad...

01 Personal de Oficio. Vario.~

Son aquello. trabajadores ~ r.alizan tr&bajo. coapl...nta"
rio. de jardinerta tale. C0801 .nsolados y pavt.ento. artt...
tico... colocacida de bordillo. y • .eal.ra. de pi.dra natural
o artificial .n seco o ea bor.aiglSnl -fo~ida de ••tanqu.s,
.uro., oerr..i.ata. coa soport ....ttlioo. O d. Madera, pi
lar•• para formacidn de pfrgolaa y IIOIIbraj•• , .tc, ce.rr.
Iliento. con .etae.. de ...s.ra,' puert&a, carp1nt.ría.a l.
formac:U5n de la. -caaetall de jardin.ro·, empalizadas y for
llIaCi6n de p'rgolas, .tel pintar wrj.., inatai.&eiooa••l6c
tricas, iluainacilSn de la ·ca••ta da jardinero·, cas.ta de
perros, pajar.ra, .tc, ina~lacione. d. rieqo, con tuberla
.nterrada par. conectar lU.nguer•• da ri&90 o callo libre o
por a.pa.rsi~n, ioatal&Ci~n de caíaali:u.dor•• de &l)U& da ea"
trada y .alida da los est.nque. o laqos o .urtidoraa, ins
talaciones da aqua .1' ~ner.l. i~.t.laciones da fuent•• ,
cascada. y _nantial.s, etClI ~ntaje de: pl.tafo~., aMla
j. de in....rnad.ro., pue.ta .n _rcha da caldera. y queaado-
r.s, control 4. cal.f.cci~n, r.parac1dn da in....rnad.ro., ~n

taja de .istenas de ri&90, trabajos da .acanic. y soldadi:ta,
etc; ••1aill:ndo_ a la pri_ra o .equn4a, segdn su. cualificaci~n.

Arttculo U·. Periodo d. prueba.- s••stad. a lo dispu••tq

.n el:artIculo 14 d.l I!:.tatute de le. '1"r&bajador•• que ~Q.I

-Podrl: concertars. por .scrito un periodo de prueba, que en
ningdn caso podra excad.c de seis ..... para lo. ~lenico. ~i

tuladoa, n'1 d. tras •••• par. loa dai. uabajad.or.s, .xce¡
to para lo. no cualificado., .11. cuyo c_aso 1& 4uraci~n lllI:xilll&
s.rl: da quinc. di•• laborables.

El ..pr.sario 'i .1 trabaj.dor .atan. respectiv...nte obliqa
dos a realizar la. experi.ncia. que con.t1F~yan el obj.to d.
la prueba.

Durant••1 pari'odo ele prueba .1 trabajador tedr. lo. d.rechos
y obl1qacion.s corr••pondient•• a su cat.eqorla profu1onal y
al-pue.to d. trab.jo que de...pe~., COBa.•i fu.ra Ca plantll¡'
e.cepto lo. d.rivados da la r.aoluct~n da la r.laci6n labo
ral, que podrl: producira. a instancia de cualqui.ra da 1...
part•• durante su tran.curso.

Transcurrido .1 pariodo de prueba ain ~ s.baya producido
.1 "si.t~ento, el contrato producirl: pl.no••f~toa c~
putando...1 UeIIpO_ de lo. servicio. prestados en la antilJÜll!

.dad d.l Uabajador .a la UlPr.... -:-

La situaeilSn de incapacidad laboral transitoria ~ afecte al
trabajador durante al pariqd.o a. prueba intar~ .1 cc5alpu- .
to d.l a1~ .iUlPra que .. procluzca acuerdo .ntr. -.b&a par_
t •••• .

Articulo 14·'. Asc.nso... - se ••u.a a lo d1spueato .n l. Or
dina.nza t:a:bClr:a.l a. Jardined&. (aoE o· 102 4e 29-4-69) que dice

-Todo .1 persoul t.ndra ell' i;ual•• con41cioae. ~recbD de
prafer.ncia para cubrir la. vacant.e. eJd.t.ent•••a la. ca..
tagort.. superiores • la. que ostanta••n .1' .1 naDento de
producir_ la Ili_.
La en~raci~n y pref.rencia 4e lo. "rito. p&n loa allC:.n
toS de e.ta cl... •• determinan .n lo. articulo. que a con
tinuaci6"n _ .eftalan. Cuando •• eKijan pRililba.. 4e apUtud
_,;," praf.rent_nte de c.rl:cter prlct1co, .i_n q\J& .X1~an

esfuerzo. de .-.eria, ,;.firi6ndo•• princ1pat.ante .' la. fun
cione. o trabajos propio. da la. plaz.. qua deban pro~r•• ,
t.niendo .n cuanta lo que •• di.pone se9ui.a-nte.

Grupo de 'Hcn1coa.-' Lo. ascen.oa da todo al personal da ••t.
t¡rupo s. baran libr_nte por In Zllpr._••ntra 'iUienes po
..an tttulo. o conc!icionea de- idoniedad.

Grupo de hr.cnal Ada1nhtrati'1O.- Los j.f.. adaliniatr.Uvo.
de prt.er. sartn con.iderados ca.r;o. da confianza, y por ta~
to, 4a: libra 4eaignacilSn de la Ellpre•• entn lo. j.f•• Ada1~

nistrativo. de .eqund&.

A 1a cataqoda de J.fe Adaini.trativo 4e saqunda •• ascended
..diante concurso-opo.icidn entre Oficial•• 'i en igualdad d.
condiciones tendrA pr.fer.nci. ü de "1Or ant19'J&4ad en l.
.pr••a. ...

A la catagorla de Oficial de pribera .e .sc.ndara mediant.
prueba de aptitud entre los Oficial•• da s.,un4a y-Auxilia-,;... . .
A la. c.tegorra de Oficial da .equnda a.c.ndaran lo. Auxilia
re. ~ni.tr&ti~s au~~ic...nt. aL cuaplir lo. ctneo
año. ea la cate,orla de AWúliar.

Lo...piran~•• q.- cu.p1&D 108 dieciobo aftos, dla no exi.Ur
vacant•• de awr.ilJ.ane· , optarCn poI: cobrar l. Il1Ud de l.
dif.r.ncia .n~ au :reuilNcidn y 1.. de awtiliar•• o saUr
d. 1« -.presa, pasando .. lac.t"9'Orfa da AWú.liar, s.1 conti
OUA eD la ...,;••••. al c~1r: 1.. ed.acl de 'Nint. afto••

A fAl.ta. de personal a~ da la mi_ .-pr•••• podran Hr cu
b1.rt.s lu vacant_ de l.. categorra. con.ignada••1' los
p.irrafo. anteriores da ••ta artlcvlo con pa,;sonal aj.no •
1& al... que t.ndra prefer.ncia .1 da ..yor ant1quadad.

Grupo d. Profa.ionale. d. Oficio y Kanual.s. - Lo. encatq.dos
y ....tro. jardin.ro. s. con.idarul:ri cargo. 4. con4ianza y,
por tanto, .00 ,d. libre d••iqnact6n por l•••pra......

La. vacant •• que .e produzcan .1' las r.stantes categcrtas se
cubrirfn por concur.e, con.id..rando•• '!Ic.o "rito. pr.feren
t. en ¡gII&14ad de condicion.. l. ant19UeGad~ .-

Lo. apr.ndice. s.rl:n de libra desiqnaci~n de la empr••• , pa
sando una v.a realiz.do el aprend~zaja, a Auxiliar•• de j4~

dinero, .i hub\•••. v.cant•••

El aprendizaj. en jardinerta durarl: tr.s años cUlllPlido... a no
sar que .1 apr.ndiz po••a .1 "tItulo o diploma expedido por E.
cu.l. da 'o~c1lSn P,;ofe.ional of1c1l:~nta reconocida en cu=
yo ca.o su dur"ci~Q no excederl: 'da un &40-.

Artlculo 15·. Preavi.c d. c.s•• - El ~raonal que d.... c....r

voluntari...nte en la Empr••a daberl: pr"vi&&r con un periodo
d. ant.laci~n lS1nu.o. d. quinc. di•••·

El i.elJllllll!.lll1ento d.l plazo da preaviso oc••ionara una d.
duec1dn d. su liquidac1dn laboral d. la re.un.racilSn corr.s
pondiente a los dla. que s. hay. dej.do 4. preavisar. .

La notificacidn d. ce.. •• realizarl: ~i.n~e un bOl.etn que
fac11ita~a la Empresa y que el trabajador fi~ra por dupli
cado, devO~vi'ndos. un .jemplar·con el enterado.
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Art!.culo 16-, Jornada 4e traba10.- La jornada laboral "'xi.lN

anual para 1985-y'19a6 ••1'1 de ~l oeboe1entaa v-lntl••1. bo
ra. de trabajo afectivo r ••pecUvaNnt.-~

El UUlpo de trabajoefect1V'O .. "ca.rputad de ~do c¡ue tanto
al cCllllienzo 1:'01lIO al f!nal de l. jorn.eSa cUaria, al trabajador
•• encuentra en au puesto 4tI txabajo y dedicado al ai-.o.

Entre:' el filial de u.n& jornada y el' ee-1enzo di! ,la &lquiente
~l.r" C~ -.!n1lM:l doc. bOr•••

Las ZIlpre:••• de acuerdo con ..1 coa1ta Be Í6apr•••• o.lac¡ado
de par.anal y trabajadores, 4iatribulrin da ccm&l acuerdo
el calendario laboral. Bn c.so de dJ.acrepanc;i& .e ac\ld.1rl ..
l. autoridAd laboral o~nu. .

Art!culo 17-. 'SOr•• Extraordlnari••• - se ..tara .. lo dl~pue~

to en el artículo 35 del '•• tatuto4e loa Trabajador•• que 41
ce:

-c&da hora de 'trabajo qUll: •• r ••l1ce aobn lA durac.16n -'xl
'_ de l ....._ ordinaria de trabajo, .. abonara con al 1n
cr...nto ~ .. f1ja en conv.n~o col.ctivo o contrato indiv~.

dual. &n Il1np caso .1 iner-nto ••r' inferior al eet.nta y
cinco por ciento .oJ:lr. el .alario que corr••pondar!a a c.da-

" bora ordinar~a. ¡

El n~ra da' bara. extraordinaria. no podr' aer superior a do.
al día. quinc. al ... ·yci.n al aBo. s.lvo lo pr.v~.to an .1
p'rrafo .~gl11.nt•• El Gobierno podr' auprUl1r o reduc~r al n4
Ilero .,ax18) 4e bora. utraordinaria. por t1.-po l1.te~na40

• con car'cter pner.l o para ci.rtas r .... de actLvided o ...
bito. t.rritorialee. para lncr...ntar la. oportunidades de co
locac1dn de: ,lo. tr&;b&jadore. en paro foraoso.

Ho .e t.nc!r' en cv.enta. a .fectos de' l'a 4v.raci15n .axiaa de la
jorn&4a ordinaria laboral. ni para el ~1,Ito del nG.ero "xi
.., da-la.' boraa .xtraordln.aria. autorizada". el uce.o d. lis
trabajidaa par. prevenir o reparar eini••troe u otroe daño.
extraordinarios y urgente•••in perjuicio de .u abono CODO .i
•• trau•• 4e bora. ·extraordinaria.. .

La prestaci15n de tE'abajo .n ·~ra. extr.ordinaria. aerll volun
taria••alvo que su realizacl15n a. haya pacudo en convenio
colectivo o COntrato individual de trabajo. dentro d. loa lf
ait•• d.l .par~ '2 de e.te .rt!c1,l10.

La r.alizaci15n de hora••xtraordinarias s. r.gi.tr.r' dla a
dt.. y •• totalizaran .emana1Jlente, entr.gando copia del re
sumen ....nal al ~rabajador en el parte corr.spondiente.

S.prohibe l. r ..liz.ci15n d. bora••xtraordinaria••n .1 in
dicado periodo noct\K"RO, olvo en caso y acUvidades _pecia
le. ~.bidaaente ju.tificado. y .xpr.....nte ...utori:r:ador¡ por
.l ~nist.rio de Trabajo.

Boraa El:traordLnaria. htructux.l.a.- 'reni.ndo en cuenta l.s
caractar!.uca. del Sector, .e consider.n bora••xtraordina
ria••atructuxal.s la. que .. nece.iten;

l· tara la reparaci15n de &in1estra••
2- Para la reparac:i15n ~ dAAo.,axtraordinario. y urg.nte•.
J-. Para .vitar la. pfrdi4aa de _teria. prtaa•.
4 - I'ar. cubri:l" pedido. 1aprevi.to••
S- P.ra cubrir periodo•. punu de produc:ci6n.
,- Par. sustiCU1r au.enci.s ~r.vi.ta••n trabajo. nece-
orios.· -

Sin Ulbar90 par. su aplicaci6n deber'n c~lir•• lo. 'siguien-
tes requi.itoa: .

l-'Ro procederllR".i pued.n ..r .ustitutda. por la utili
saei15n de 4iYer••• .:>cIalidade. de contrauc~on vigen-
u. _

..2- No ••r'n bora. extraordinarias ••t.ruet\l1".le. 1.. qUe
• e .-pl..n .n trabajo. habitual•• talea ca.o rie90.
limpieu de al.qui.na., .tc. o de .celo continuo .exc.p~
to .n .que:llos ca.o••n que e!lta. Urea. pilad•• re
ve.tir .1 cu'cter de hora e.tructux.l •

.3- se: e.tabl.c.r'n d. cOl&dn ac:uerdo con .1 coa1d: o De
llrg'.dos de los Trab.jador•• etl ca& 'Ealpre•• :

.1 La Dlpre.a ncti·ficar' la. bor.s que considere
e.tructu.r.l•• ;

~ .1 ....i e. po.ible. previsi15n ..nsu.l
.. en c.& a1tuaci6n .i •• ~r.vi.ible o ur

gent••

b) rl Coait, a oeie9ado. de lo. 'fraba'.doreli, da
ran nec••ari...nte .u .uto~1zaci15n o ne9ativa.
con l. debida al.qaci15n. En ca.o de neq.rae el
COlll1tl o Del.gados cie lo. 'frabajador•• y rea
liz.rse por parte de la BIlpr•••••a ...ter' a
la autoridad laboral caapetent••

cl •• notificar' a la Direcci15n !'rovincial de ~ra~

bajo y S.quri,4ad 'SOCial sien.ual..nte la ~.all

uci6n de ••ta. boras••ntre9'ndoae ~p~. de
'.ta a los r.pres.ntant~s de lo. trabajadores.

4- Laa hora. empleadas en horas estrUcturale•• se ca.pen
.ar'n nec.aariamente;

al Con la retribuci6n cotreapondiente a la. hor.a
• xtraordinar1a.~.96n lo di.pue.to en-e.t. ar-
tIculo.· .

bl De C0lll4n -acuerdo entre t.rabajador '1 EJnpresa.
con hora. de descanso entre la8 pormales de

trabajo ....nal. al princ1p~o o al final de la
jornada y .n la proporci6n de dos horas no~le.

por cade bar. e.tructur.l realizada pudi.~ .er
acuaulativa••

5- Si la. lIor.s e.-auctura1•••f.cU••n .1 periodo da
d••canso .-anal reql...ntario, el trabajador ser'
qui.n opte por cualqui.ra da -laa f15n1ula. expuesta.
en ~o. a~t&do. a y b del punto cuarto •

Art!culo 18·. V.caCione.~" 'El periodo vac.cional ..r' d.

treinta dlas aatural•• ,retribUido•• Par. c¡ue todo. lo. tra
bajador•• puedan IU.fruurla. pref.i-.nte.ente en .1 perio=
do "COBlPr.ndido entre el 1 de Junio y .1 31 de. OCt.ubra. la.
_pr.... Yendr'" oblig&d.a•• concederlas .n cada uno da lo.
...e. d. dicho periodo al 20 , de la plantilla,

Art.1culo 1'-. Lic.ng:a•. - Lo. tr~jador•• ten4ran deracho
a lo. sigui.nte. ~i.o. a.~i.l•• retrib~do.1

al Por aatriJllonio I Quince dl:.s naturale••

b)' Por enf.~dad o¡rave • fallecimi.nto d.l c6nyuque:,
• bija. padre o aadre. de uno Q otro c15nyugue y abue

lo•• Siate dí.s natur.le. si .s fuera de l. local~
4a4 donde r ••ida .1 tr.baj.dor ya .... d. 100 ka
de.11. Y cinco di•• natur.la. ai e. d.ntro d••lla.
Por ••a. ai.... cau.as cuando .a trata da pari.n w

te. de segundo ,grado da con.aguini4&d lo. plazo._
ser'" re.pectiv...nte de cv.atro y 40. d1.s.

c) Por .1 alu.brÚli..nto de l. e.po.al COs dta. natura
les, .11&11le. a do. o .a•• i •• fuera de 1& pro
..-1Jlci••

41 El ti.-po nece.ario para la ••Ut.ncia a lo. ex.llme w

De... qua ,debe concurrir el tr~jador para e.tudi~a

de Po~ci15nProf••ion&l. Edue:acidn Gen.r.l .'.ica,
acp y univer.itario. con pr.vio ~viso y po.terior
ju.e1ficaci6n.

•.) DiIl'ante un dta por traslado de doaicllio.
f) Por .1 ti-.po indi.pen.abl. par••1 ClJl!\plLo.1.nto de un

deber inexcu-.ble de car'ctar pGbl1co y per.cna1 .
Cuando con.ta .n Ql\& 'norma legal o conv.ncional un
periodo determ1~ado, ••••tar' a lo que tata di.~~

g& en cv.anto a duraci15n d. la au.encia y a .u ca.
pen.acil5n eco~ic•.
Cuando el cumplimento d.l deber ante. referido .u
ponga la ÍlIIpOaibllidad d. la pr•• taci6n del trabajo
debido en a'" del ve~nte por ciento de l •• boras l!,
borable••n un periodo de tre•••••• podra la em~

pr.sa pasar al trabajador afectado a la .ituaci15n
d••xc.d.ncia r.qulada an .1 apartado 1 del artícu
lo 46 d•••ta ley.

En el supuesto d.qu. el' trab.jador· _por c"qli
aiento del deber, o deaempel\o dal cargo perciba una
inde.nia.ci15n, .. d.scont.r' .1 iaporte de la mi~
del sal.rio a que tuviara derecho en la'Empre.a.

gl Para realizar funcion.s .indicale. o de r.pre••neaciOn
del person.l en lo. ttz-ino. e.tablecido. 1.9a1 o
convenc iona1Jaent. • •

hl La. trabajadoras qu- por lactancia 'de un hijo .enor
da nueve ...... t.ndrln derecho a una hora de-ausen
cia del trabajo. que podr'n dividir en dos tra~ciones.

La mujer por su voluntad pedr' .u.tituir e.te dere
cho por una reCIucci6n de la jornada nOrlllal en med.ia
hora con la .~... finalidad.

il Quien por razones d. guarda 109a1 tanga • .u cuida~

do directo alg6n "nor de .als .fto. o a,un,diaminU~

do fIsico o p.i4uico que no d••empane otra actividad
ratribuida. tendr' der.cho • una reducci6n de la jor
nada de tr.bajo.con la di..inuciOn proporcionada del
salario entre,a1 ..nos.un tarcio y a un m1x~o de la
aitad da la durllci6n d. aquella •

Articulo 20·. ' Servicio Milit.r.- Todo al trabajador durante ~l

.ervicio lIlilitar obligatorio. tandr' der.cho a las pagas ext~aQrd!
narioa. de Julio y Navidad, .iempre y cuando lleve pre5tan~0 dos
aftas de .ervicio a la Empre.a. perCibiendo el SO , durante el ser
vicio militar y el otro SO , a los tres ..ses de re~nc:orporarse

a la ElIlpresa. .

CAPITULO qUINTO

Articulo 21~ De.pl.zamientOs._ Tanto al inicio como al final de
la jornada, dentro del ca.co urbano o fuera del mismo hasta.un
l!mite· mb:1JDO de un radio da S Km de.de el centro de la pobla
i15n donde .stl ubicada al'dOD~ilio .ocial de la Empresa. se co~
prenden abonado. por transporte~y tiempo de desplazamiento por
el que se ~omina plus de transporte.

Tanto dentro CODO fuera del ~a.~o urbano de cualquier población
o capital. en_ lo referente a tieDpo de desplazamiento. la Empresa
los trabajadores y 105 repre.entantes s~nd¡cales acordaran lo
mAs v~ntajo.o para &mbas partes .

Para el desplazamiento fuera del casco urbano con la excepciÓn
de lo dispuesto en el primer pArrafo de este atlculo. el tiempo
nVer~do se abonarA a precio' hor~ normal.
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Loe v••tos de via!_ correr.n a carqo da la EIlplt'e_. ya ._
facllitan40 ...d10& propios o indicando al lIled10 d. 1dOMO
da transpOrta.

Axtteulo 22-, 01atas.- El importe de la ..dia dieta ••r. de

4S0 pta para ¡9a5 y 475 pes Para 1986 a partir d& un radio
4& 25 km del centro de trabajo y siempre fuera daleallco u~
bano. entendi'ndo•• co~ tal al 11~t. d.¡a tarifa normal
411 taxis.

La dista completa .e abona.d.' en Wl importe da 2:'"600 pta P'o
ra 1985 Y 2.700 pta para 1986,'

En 10& casol en que 1& Empr••a sufra9ara .1 importe de lo.
Va • to• que dan or1qen a la dieta o media dieta, la EDpresa
quedar' exenta d.l abono da l ••. cantidades mencionad••. 51
al ce.te Empresa fueta inferior a la cantidad pactada. la
e.pr••• abonar' al trabajador la d~f.renci.. _

CAPITULO SElfTO

Art1culo 23-. ft69i~n disciplinario.- La. empre••s podran

sancionar a lo. trabajado~. por la Co~i.i6n ~ l.. siquie~

ti. falta.1

A) Falta. leve.:

1. La. falta. de puntualidad de· uno a ~re. día. en
el. periodo de un me••

2. La falta ~ a.eo y limpieza personal.
3. La falta de cO&W1icacitn a la E:lDpresa en el pIa

zo de diez día. d.l cambio 4e re.idencia o ~
cilio.

~. La falta al trabajo un díA al ... sin cau.a que
lo justifique. ..

5. El descuido iMPrudente en la con••rvaciÓn ~l

_terial.

el Faltas qrave.:

l. MI. de tr•• faltas d. puntualidad en el periodo
de w'1 \lM!S •.

2. Simular la pre.encia de otro trabajador, para
firmar, fichar o ·contestar. .

3. Desobedecer a un superior an la materia propia
de la. obliqacion•• laborales seqOn su categoría.

4; Las riñas, pendencia. o discu.ione. qrave. entre
compañeros.

:l Falta. muy grave.:

l. Realiz.r trabajo. particul.res durante la jornada
de trabajo, .in qua medie paraíso a t.l .facto.

_ 2. El fraude, hurto o robo tanto a la'tapre•• co.a al
r••to de los co.pa~.ro. da tr&bajo o cualquier otra
persona dentro del lugar da trabajo o durante al
cUlllPlilllianto del aUlIJICI.

3,' Rac.r ef._parecer, inutiliz.r, de.trozoU' o eau.ar
d••perfecto••n primeras _teria., Otile., nerra
mi.ntas y d.....n.er.. da la Empr••••

•• La eIlIbriaquez r.itarada durante el cu.pli.nli.nto
del trabajo. •

5. La falta da aseo y l~iaz. que produzca qu.jas en
lo. compañero. da trabajo.

6. Lo. malos trato. d. palabra y de obra a lo. jefe.
y campanero•.

7. La oten.a habitual.
8. La reiteraciÓn en f.lta grave.

Art.!culo 25-. Salario Convanio.- Se con.idera salario Convenio

par. 1995 el qua fiqura eotIEI tal .n .1 an.xo n- l.

En .1 caso de qua el IPe ••tablecido por .1 IN! r89istru·. al
31 de Diciembr. d. 1985 un incr...nto .uDarioral 7,25' r••
pecto a la citra qua re.ultara da dicbo IPe al 31 de Dici..
bre de 1984, ...tectuara una revi.iÓn ••larial tan pronto ••
con.tate oficialm.nte dicha circun.tancia .n .1 .xceso .obre
la indicad. cifra. Tal incr...nto .l. abonar' con etecto. d.
pri..ro. de Enero d. 1985.... durante .t- pr1Jllar triM.tre d.
1986 '1 en una sola pag••

El .alario con~nio vigente para 1986 .~ obtandrf aplicando
un incremento • la. tabla. vig.nte. ~ara l'.S con la revi.ión
, .i hubiera lugar, de un 10.' .obre la inflacciÓn previ.ta
por el Gobi.rno para 1986.

Asia1-.o.para 198& •• aplicara un clau.ula de raviaidn ..1,1.
rt.l con el a1SlDO eecanislllO qlMl l. utilizada p.ara 1995 •. qua
.l. abon.ra a .tecto. d. prim.ro•.da En.ro d. 198&, durante
.1 primer triM.tre d. 1987 Y en lUla -.ola paga ..

Artfculo 26-. Plua d. transporte.· S.· ••tabl.c. 'un plus en

conc.pto d. tran.Iporte y de un tiempo de de.pl.zami.nto, ae
6.24~ pe.eta...nsual•• par. 1985 y 6.681 pe.eea. ~UAle.
para 1986. .

tat. plus cODpen.a y co~rande de ..nara ••peci.l • lo••i
guiente. conc.pto.:

a) Plus da tranaport. regulado por la Orden
Mini.tarial de 24 da Septiembre d. 1958 Y
disposicion•• eampl.m.ntari.. o concordante•.

b) El plus d. ti.tanci. Aqulado por ta. Ordene.
:ni;;:~:l.al•• da 1 de F.br.ro y.da 4 d. Junio

Artículo 27-. Plus de noetu¡nidad.- Las hora. trabajad•• du

rante .1 periodo comprencl1do .ntu 1.. di•• da la noch. y
la. s.i~ de la ..~.na, .alvo que .1 sal.rio se haya •• ta
blecido atendi.ndo a qua .1 traba~o ..a nocturno por au pro
pia naturaleza, tendra una r.tribuciÓn ••pac~fica, danami-
nada plus d4t nocturni~, incr...ntada en un 25' sobra el
.alario ba...

Art1cuJ.o 28-. Plu. de vinculaciÓn o antigU.4ad.- s•••tabl!.

ca un plua da- vinculaci~n o anti9uaded a~g4n l. tabla qua
.l••ajunta como anexo n- 2.

Par. 1986 .ste plua .ara .1 que-' t1qura .n la tabla --que .e
adjunta COlaO an.zo n- 3.

Artfculo 29-. Pa,a. eztraordinaria•• - Se'e.tablecen do. pe

ga. extraordinaria. que .e abónaran durante el ... de Julio
y Diciembr. d. cada ai'lo, por .1 1-lllpOrt. da salario conveniO
mensual ... antiquedad. .

La. PAqas .xtraord~nar1•• viqent.. para 1985 .on las rec09~

da. en. las tabla. anexo n- ..

La. P5qa. extraordinaria. vigent.. para 1986 •• elai:.ora:ran
por la Comi.iÓn Neqocudora d••ste Con~nio a t..nor de lo
ai.puesto en el pre.ente artículo a~f COlllO en loa ~artíeulos

25 y 28 d.l pr•••nte Conv.nio.

:ll La. sancion•• III&xima. que
bajadores por la Coai.iÓn
seran las siguientes:

- Por faltas lev.s:

podrin imponer.e a los tra
d. la. falta. me~cionada.,

CAPI1'OLO OCTAIIO

- AmonestaciÓn e.crita
- SuspensiÓn de empleo y sueldo de ha.ta do. días.

- Por faltas ~raves:

- SuspensiÓn de empl.o y su.ldo de tres a quinc.
d!u.

Por tal ta. muy graves:

- Suspensión de eapleo y sueldo ae dieciseis a
sesenta aía.
Traslado for~oso de puesto de trabajo o· de lo-
calidad.
ce.pido.

E) En cualquier caso la Empre.a deber. dar traslado al
Comit. de Empresa o Delegado d. parsonal, en el plazo
de do. días, de una copia de notificaciÓn da soluciÓn
o avi.o de sanción.entreqada al,trabajador.

/

Art1culo 24-.- Las falta. ante.rio~nt. enUDIrada. tienen ca

racter .nunciativo y no limitado, ••tando .n lo no previsto a
lo di.pue.to en la leqislación laboral vigente.

Lae faltas l.v•• prescribir'n a' lo. diez días, la. ;~ava. a
lo. YeiAta dí•• Y l •• -muy gr~va. a lo••esen~a a1a., a par~ir

eh la fecha en qua la Empr••a tuvo conoc1a1.nto 4a S" C~.i~n
r, eA t.odo caso, a l~•••i. _.las 4a habar•• cc..t1do.

Artículo 30-. Derecho de reuniÓn.- ,. a.tar' a lo dispuesto

en .1 art!culo 77 d.l Estatuto de lo. Trab.jadores q~~ dice:

"De confortnidad con lo dispu•• to' en'.l oU'ttc:ulo 4 4. eeta
Ley, lo. trab4jador•• de una lllisma empre.a o centro da tra
bajo tienen daracho & reunir.a en a&ambl.a. La a.amblea po_
dra .er convocada por loa a.leqado., de per.onal, el comit'
a. ampresa o centro ae trabajo, o por un nGmaro aa trabaja
dor.. no inferior al tre~nta y tres por cianto de l. planti
lla. La ••amblea ser! pr••idida, .ñ todo eaao, por el comi=
t' d. empre.a o por lo~ dele9adoa de peraonal mancomunada
mente, que seran responsable. del DO~l desarrollo da la
misma, as! como de la pr.sen~ia en la asamblea d. personas
no perteneci.nte. a la empr••••

Sólo poQra tratar•• en ella d•••unto. que figuren pr.viamen
te incluidos en al Orden d.l Oía.. La pre.idencia comunicar'
.1 ..pre.ari0 la convocatoria r lo. nombre. de la. p.rsona.
no pertenecienta. a la oP:t..... , que vayan a .aiatir • la as..
blea y acoraar! con 'at. la. medidas oportuna, para evitar
perjuicio. en la acU,vi4ad normal. a. la -.pr.... .
Cuando por trabajar•••n turnos, por insufici.ncia d. lo. lo
cal•• o ,por cualqui.r otra circQJlatancia no pueda reunir.e ai
aultane..-nta toda 1& plantil~a. .in perjuicio o alter.Ci6n .n
el no~l ae.arrollo d. la producciÓn, la. div.r.a. r.unione.
parcial.a qua haya'ñ da c.lebrara... con.iderar'" coao WIo& so
la y fachada. "an al db de 1& pr1aera~.
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ArticulO 31-. Derecho de Intormaci6n.- Se estar' '" 10 dispue!
1:0 en' el artIculo '1 del l!statuto de los Trabajadores que di
ce:

~I A los ·efec~o. opo~tunos la ComisiOn Paritaria, e.·

tarl 1n~e9rada, ..;do lo .stabl.cido en el ar~ículo 10 del
pre.ente COnvenio por:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
>

CONVeNIO ESTATAL JARDtNERIA

'fULAS SALARIALES

- CC.OQ D. Vic~nte Sevilla &enaja~
y otro miembro 68signado por cc.oc.FederaciOn Es
tatal de Actividades Diversas, cl San Crespo, )
Gijon CPrincipado de Asturias).

-Asi_i.mo s••cuerd. la asistencia de dos .ecretarios que tra~

mitir!n, Con agilidad, cuanto se notifique a la COmili6n Pa-
ritaria. SArln:' '

- Por parte e$pre••rial: 'D. rraneisco J. Gonz!lez aueca~

Por par~e .ocial: p. Luis Laredo

Siendo domicilios de recapciÓn cualqui.ra d. lo.• que corres
ponden a la••ades sociales de la. organizaciones ..nciona
d•• an asta Disposici6n.

Se '.stablece qua las r.uniones de dicha C~siOn se efectden
en Madrid, Valancia, Sarcelona, de forma rotativa y por e.te
orden.

D. Fr.nci.co J. de Diego García.
y o~ro. tras ~embro. deliqnael.oll por-CEHOR
e/ Alberto Alcce.r, n- 46, Madrid 28016, .e
qOn lo con.ider. oportu~o..

D. Salvador 'en.lba 'erez.
y otro miembro eSesiqnado por UGT-CEOV, Avd. de
lo. Toreros, 'n- 3, Madriel. ~8028, .eqdn lo con
sider. oportuno~

- CqOR:

- UGT:

~: Por parte del patronal .e reconocen y respetan 1.5

antiquedad.sadquiridas ai 31 de Diciembre de 1980.

segunda: En la. p.gas extr.ordinaria. estipuladas en el pre

.ente Convenio (salario ba.e Con~enio mis antiquedad}. deber!
considerarse la antiquedad en la ~.ma cal/tidael. calculada y
re.petada al 31 el.e Diciembre de 1980 para aque1~s trabajado
re. que vantan ~isfrutlndola.

Tarcera: La CoMisiOn Parit.ri. del presente COnve~io Col.c

~iVO se reunirl una vez .ea publicacl.o oficialmente el IPC
Real ~ar. 1985, afin de proceder. la ~visiÓn da los sa
larios de 1985, si hubiese lQ9.r, ••! como a l. elaboraciÓn
de los vigentes para 1986, todo ello a tenor de lo di.pues
to en el .rtículo 25- del presente Convenio.

CAPI'l'ULO NO~

- .
Artículo 34-. Prendas de traba 0.- La. empresas proporciona
ran a os tr a a res os pren s d. trabajo al año, buscando
las "5 iden••s p.ra cada tempor.da, y tacilitarl, .simismo;
un equipo de 1l:lperaaebiliZac.l.6n cuando sea :,reciso para lo!l tra
b.jos a r ••lizar

1r~1culo 33·. Ben.ficios Sociales.- La !apresa .bo04rl • los

tr.baj.dores premios, en cuantía y por las circunstancias que
a cOA~inuA~i6n .e d.tallan:

Por ..trimonio del trabaj.dor: 5.890 pts para 1985 y
'.~240 pu pan. .1986 .

• - Por natalidad: 2.360 pts par. 1985 y 2.5,00 pts para
1986.
Po~ nat.lidad al nacimi.nto de cada hijo: 2.360 para.
1985 y 2.500 pan 198ó.

~ Por jubilaci6n:

- A los ••••nta y un'ano. l17.70~ pta. para 1985 y
• 124.770 para 1986.

_ A ~o••e.enta y do••60., 94.160 Pt. para 1985'y
99.810 pts para 1986 •

• A lo•.••••nt. y tres añO.,. 70.620 pts·-.para 1985 y
74.860 pt. pan. 1986. ..

_ A los ••••nt. y cuatro .ño., 47.0eo pts para 1985 y
.49.910 p~. par. 1986.

-$11. la. Ulpn... o etíntroa de trabajo. siempre que su. carae
tert.tic•• lo pe~tan, .. pondra a disposiciÓn de loa 4e1a
~. 4. personal Ó del cc.1tf de .-pres. un local adecuado
ea al qUe puadan"deaarrollar su. actividadea y cQSUnicar•• con
loa trabajador•••••! camD uno o variO. tablones de anunClOS.
Las po_ibl•• 41acrepancl•• se re.olvar'n por la autoridad la
bc:Ir&.1. previo 1nforM de la· lnspecci6n 4e Tr&b4jO·.. -
Art[culo 32-. o.recho de reaerva.- En c.so de detenci6n de

cualquier trabajador, hasta que exista sentencia ti~e, y por
un plazo ·.&ximo de ••1. meses, la Empresa reservar! al traba
jador su puesto de trabajo, quedando suspendido el contrato
durante el referido periodo y con5~er'ndo$e al .fect.do en
situaci6n de .xcedenci~voluntaria, sin derecho por tanto a
percepciOn_alguna, perdiendo el derecho al reintegro en caso
de sentencia condenatoria.

,
(de 1 de Enel'tl de 1985 a 31 de D1ei.:nbre de 1985)

Arttculo 35-.~ Al objeto de ••~imular Las virtud.s realizada.

con el trabajo, l •• !apr~sa. podrln premiar los actos relacio
nados con la cond~ta profesional de lo. t~abaj.doresy que re
..len en su ej.c~i6n un~ de.~acada nociOn de cumplimiento der·
deber. fid.lidad • l. Empre.a, inter's en el trabajo, .cendrado
ca.pañerisao, eec, dicho. premio. consiatirjn:

CATEGORI1\

Al PERSONAL TECNICO

CANTIDAD MENSUAL

al Menci6n en .1 expediente que lleva .nexa la .nula
ci6n'4e po.ible. notas d.sfavorabl.s por sanciOn:

b) "compenaaa en .. tjlico, becas de e.tudio.
el Licencias retribuida.~

-1) Tacnieo de Grado ~upetior

2} Tficnic'o de Grado Medio.

3) Encargado Gen.ral-TfcniCo no ti~ulado

4) Delin.ante

87.501.

76.019.

64.534.

72.801.-

·ArtIculo 36-. JubilaeiOn .nticipada a los 64 años.- De confor

~dad con el ...i Decreto 14/1981 dictado en desarrollo del
AME y para el ca.o de que lo. trab.j.dore. con .esenta y cua
tro año. cumpLidos d....n acogerse a l. jubilaCi6n ant~cipad4
con elIDO por 100 de lo. derecho., las empreaas afectadas por
.1 presente Conv.nio .e obligarjn ••ustituir a cada trabaja-
dar jlolbilado .1, amparo del citado-bal Decreto, pOr otro tra
bajador perceptor del aequro de desempleo o joven demandante
del pr~r -.pleo, -.diante un contrato de igual naturaleza
al extin~uido. Ser! necesario pr'viamente a la iniciaciOn de

. cualquier trbite, el acuerdo entre el trabajador y 'Empresa pa
ra poder acoqerae • lo antes est.ipulael.o. -

Articulo 37-. Seguridad e higiene en el tr&ba10.- Se estar! a

lo dispuesto en al articulo 19 del Estatuto de lo. T+abaj.dores
y por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra
b.jo.

.DISPOSICIONES FINALES

!!!!!!!!!.I se .xcluyan dal pre.ente Convenio lall actividael.es que
vienan riq1'ndo.e por lo. Convenio. que en día fueron otljeto
de cOntrataciOn colectiva den~ro del ..rco del .x~inquido Sin
dic.to Nacional d. Frutos y Productos Bortícolas, al iqual que
1.s .ctividacles requladas llar la ord.nanza Gen_al d.l Trabajo
en al campo y.Convenio agropecuarios.

"9undal Io&a tablas de antiqued.d del pre.ente Convenio H
incremenur'n en 'la mi.N cuantía que loa cracimientos aa
lariale...nos tras punto. y en el caso de-que lo. incre
..ntos ••lariale. que .e pacten .ean distintos seqdn la.
categorí•• , •• ~o"rln a efectos de incrementos la .edia
.ri~tiea de los 1ndice8 aplicados meno. tres puntoa.

8) PERSONAL ADl'ttNISTRAT!VO

II Jete ~nistrativo

2) Ofic~al Administrativo

31 Auxiliar Adainistrativo

4) Aspirante

Cl PERSONAL DE OFICIO.s MA.-;UALES

1) Encargado

2) Oficial de Pri~ra

2.1 Oficial de pri~ra ~ardiner~

2.2 Conductor

al Conductor de prime~a

b) Operario Conductor

.2.3 MAquinista

_ 3) CHcial de '5egun~

3.1 Of1~ial de Segunda Jardinero "

3.2 Tractorista

4) Especi.Usta

5l PeOn Jardinero
6) Contrato rormaci0n

1l Pinche

1). Vigllante.
9) I,.i.-mpiador!a

63.958.

59.899.

52.835.

32.596.-

CANTIDAD J>OR DIA

1.9l5.-

1.824.-

~.824.

1,728.

1.824.-

1.728.·

1. 728.
1.652.·

- 1.555.

1.033.'

1. 033.·

CA.'ttIDAD MENSUAL

52.300.

50.345.-
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. ANEXO NVMERO 1

TJ.SLAS DE V:INCtlLACICW o ANTlGUEDAD
CA'1"EGOItDS • 15 7. 10 11. 14 15. l' 19. 20

3.• , 7. la 11 _. 14- 15. 11

".41]
-U.120

3S.755

40.337

35.431

J/.l87

21.274

32.291

-30.752
•30.752

2'.lU

30.752

2'.119

2' .119

,27.111

26.20'1

28. '"
27.895

29 • 30

15.131

14.57.

16.01i0

15.720'"

U.OfiO'

'15,.221

p.221

14.616

13:"5 t

29.555

28.17]

28.173

28.17]

28.173

24.723

26.723

25.]02

24.043

27 • 21

44."0

31.105

33..143

37.3n

32.154

JO.390

2'6.801

12.115

U.13!>

12.115

12.133

12.133

11.591

10.920'

12.015

11.'23

26,.304

25.070

2,.070

25.070-'

25.070

23.783

23.78'3

22.516

21.287

19.752

34.623

2'.495

]3.18'

2'.236

27.034

23.851

25 • -26

8.452

8.135-

23.617

22.160

'.411

'.412

'.411
'.491

¡.4U

'.lU.
. 7.645

32.321

28.071

23.8j*

26.890

23.625

22 .125

19.517

23 • 24

19.318

11 . .597

21.527

20.502

20.502

1'.414

20.502

U.4U

l!t.4U

18.544

17.471

0.,2 la' 7.,1011.14 15.,18

1.741 4.830

1.'" 4.'50

. ANUO NVMEIIO 4

30.611

26.661

22.712

25.771

22.!Hl

21.474

18.36"5

21 • 22

1.847 5.12'

1.14'1 4.ni

1.147 5.12'

1.751 6.153

1.751 6.153

1.15' 4.635,

-1.5'" 4.3158

U.lBli

17.S~

20.2515

19.307

19.307

l!t. ]07

19.J07

.18.311

18.311

17.337.

16.391

t'ABLAS DE PAGAS EX'I'M.ORDINARIAS (JULIo-IUoVIDAO) 1985

CATEGOJl:IA~

TEC. GRADO 5~!ftIOIt

nc. GRAnO MEDro

ENCARGADÓ GENERAL

D~tNEANT!

JEFE ADMINISTRATIVO

OrICIAt.

AUXtttAll

ASPIMNTE

ENCARGADO

Of'IC:tA.L P JAJU:lmERO

CHOFER DE PRIMERA

OPERARIO C~NOUCTOR

MAQUINISTA

OFICtAL 2- JAJUlINERO

TRACTORISTA

ESPECIALI!TA·

PEOR JAJUlINnO

C. FOftMACION

PINCHE

VIGILANTE

LIM~IAOOR-tI~PI~OORA

CIIOl'O DI: PIt:t:JIIEU.

OPERARIO coaaxx:: roa
ICAQU%lIIt.!'1'A

orICUL 2- JJUm%NERO'

TRAC'fOJtISTA

ESPECIALISTA

'10111 JAJtDlNZItO

C. POftMACIOll

.,""""
'fIGlLAN"l'!
tIMPUOOJ.-tIMPtAllOM

46.618

40.500

34.380

38.186

34 .075
31. 911

28.148

24.429

21. 254

18.081

20.361~

17.921
i6.,712

14.614

19 a 20

29 • 30'

31.049

29.51it

29.569

27.999

29.569

27.999

27.999

26.748

25.199

27 .864.

26.82,2

14.54'

14 .Q.ll

11.20'

1~.442

15.442

15.li5

15.442

14.636

14.636

13.862

13.130

25.518

24.592

42.952

31.409

31.968

35.958

31.590
29.221

2S.770

28.na

27.089

27.089

27.089

27.0n

tS.69!

25.n5

24.329
23.111

19.423

16.875

14.325

16.265

U.U'
13.296

11 •.728

11.611

11.176

n.']6
12.322

12.322

11.666

12.]22

11.666

11.666

11.145

~O.500

'-.05'
8.6l5

9.056

a.liS
9.056

8.1U

11.165

7-'.801

7.351

8.127
7.822

38.223

33.291

~8.3U

31.910

28.112
25 :994 '

22.'34

22.709

21.81i5'

25.292

24.106

24.106

24.10'

24.1015

22.868

'22.888

21.650

20.468

13.591

11.812

10.028

11.]17

-.J.']5
9.307

8.209

5.175

4.929

4.929

4.666

4.929'

4.6U

4.661

4.457

4.200

7.170

1.751

5.7l0

'.465

s.U!
5.319

4.no

4.644

4.471

18.575

17.882

20.699

19.713

19.713

18 .667

19,713

18.667

18.667

17.831

16.799

U.018

26.998

'22.921

25.856

22.116
21.274

18.766,

2'.816'

2.453

2.089

2.352

2.071
1.92&

1.690

1.674

1. !i13

1.863

.1.778

1.776

1.778

1.776

1,.684

1.884

1. 595

1. 5'08

2J. • 22 23 .. 24 ~ 25 .. 26 27. 28

17.487

16.851

19.477

18.564

18.564

18.564

lB.564

17.'07

17.607

lf .670

15.761

29.434

25.636

21.838

24.780

21.647
20.648

17.65'

TCC. GRADO ~u~ERIOR

"re. r.RP,OO MF.OIO 

ENCARr....DO r.r,1tPAL

DCLINEANTE

~~ ADHINISTRATrvn
OFICIAL

Al,iXILIAR

".SPIRANTt
F.NCARGAOO

OFICIAL 1- Jl\nDINERO

CHOFER DE PRIMeRA

n~ERARIO CONDUCTOR

MAQUINISTA

OFICIAL 2- JARDINERO

TQCTORISTA.

ESPECIALISTA

J"EON-J1\ROltlEP!O

e. FOP.MACION

PINCHE

VIGILANTE
LIMPIADOR~tIMPIAPORA

CATEC:ORIA.'l

Tre. GRADO ,suPERIOR
TEC. r:RADQ MEDIO

ENCAJl.(".M)O l>I:!!!:P.AL

DtLlNUNTE:

, .rUE AOK!NI!lTM'l'tvO

OFICIAL

1<OXILtAlt

ASPrRAN'l'!'

E,NCARGADO

OFICIAL 1- JA!U)INERO

CSOFER DE PRIMCRA

OPERARIO CONDUCTOR

!"'AQUINISTA

Ol"ICIAL 2· JARDlNERt>

TRACTORISTA

ESP!CIALIS'l'A

PEOK JA!tDtNmtO

C. PORMACION
PtNC'Itt

V'IGlLANTt

LIMPIADOR~LIMPIADORA

ANEXO NUMERO 3

TABLAS Ol:: VINCULACION o ANTIGtrEDAIl

(de 1 de Enero da 1986 ., 31 de D1c1el1br!, d. 19861

CATEGQIUAS

TEe. GRADO !UPERIOR

nc. GRADO MEDIO

ENCARGADO GENERAL

OELtNEA.NTE

JEFE ADMINt!TMTrvo

OFICIAL

AUXILIAlI:

ASPIRANTE. .

ENCAIlGAOO

OFICIAL 1- .]~I1lIEJtO ..

,..
2.92'
2,SSI

2.173

2.4<16

2.155

2.003

1.. 758

1. 938

1,847

7 ., 10

8.011

7.0n

5. '5'
6.724

5.912

5.532

4.878

5.382

5.126

11.,14

14.141
12.2U

10.421

11.764

10.332

9.6"

8.537

9.418

8.970

15.,18

20.200

17.550

14.898

U. '16
14.786

13.821

12.197

lJ.453
12.8B

19 • 20

25.406

22.104

18.804

21.182

18.f38

17.380

15.282

16.854

11.060

TEC. DE G~-SOP!RIOIt

TEe; DI: GRADO MEDIO .

EN6.AGADo GENERAL
DELlNEANT:!

JE!'E. AOMINISTU.'1'IVtl

OFICIAL AOMrNI5TRATtvO

AUXJ:LIAIl; ADMINIS't'RA~:tVO

ASPIRANTE

ENCAllGAllO

OFICIAL 1- JAIlDIH!RO

CHOFER DI!: PRIMERA

OPERARIO CONDUCTOIt

MAQlJtNISTA'

OFICIAL a* JARDINERO

TRAC'l'ORISD

ESI'ECIALISTA

PEOR' .tARDINERO ,

APRENDIZ.rR=
VIGlI.A.HTz

LIl'IPUDORI.A

87.5QJ. 9.0,317

76.0n 71.472

64.534 66.62~.

72.80~ 75.-153

U.9.58 66.0JO

59.189. 61.825

5-2.8J5 S4.S2~

J2.596

57.450 59..31]

54.720 56.Ua

54.720 56.49.6

51.840 5-3.611

54.720 5fji. 49.'6

51.&40 53.524

51.840 53.524·

49.560 '51.155

46.650 48.158

30.990

3~), UO

52. 3~0 53.974

50.34'. ~1.9$8

95.271

82.770

70,264

71.266

U'. 643

65.218

57.525

62.625

59.641

59'.641

!I8.506

Si, 1549

56.506

S6.S0fi

54.017

50.850

56.U4

54.118

101.098

·17.á.31
7.... 562

84,U3

·7J.n.J

",2045

61,1144

66.5045

63.345

63.776

liO.OOS

63.776.
60,~Q5·

60.0115

57.3fi1

54.001

60.427

5:1.167

106,9.2.

9.2,8U

78.8U

8l.eM6.

71.156

73.195

64,563

7Q,386

67.042

.67 ,042

. 63:-50'

67 .1l4~

U.SO,

63.50'

60.705

57.150

f3.tU

61.521
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1013 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1985.4e la
Dirección General de Trabajo. por '" que se homologa
con el número 2.102 la bota impermeable al agua y a
la humedad. modelo PVC-tJ733. presentada por la
Empresa «SaJal. Saciedad Anónima». de Torrejón de
Ardoz (Madrid). que '" importa de,Francia. .

Instruido en esta Direcéión General de Trabi\io expediente de
homologación de la referida bota, eon arreglo a lo prevenido en la
Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homolopción de los medios
de protección personal de los trabajadores, se ha dietado resolu
ción, en cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.-Homologar la bota impermeahle al agua y a la
humedad, modelo PVC-8733 presentada por la Empresa «Safal.
Sociedad Anóni1tl8l>, eon domicilio en Torrejón de Ardoz
(Madrid), calle Torrejón, número 7, que la importa de Francia
donde es tilbricada por su representada, la firma «Plasti~
Auvergne», eomo bota impermeable al agua y a la humedad. de
clase E-m, grado A. .

Segundo.-Cada bota de dichos modelo, clase y grado llevará en
sitio visible un seno inalterable y que no afecte a sus condiciones
técnicas, y de no ser ello posible, un seno adhesivo con las
a?e~uada~ co~d~~ones de consistencia y permanencia, con la
siguiente lDscnplclón: «M. T.-HomoJ. 2.102, l8 de noviembre de
1985, bota impermeable al agua y a la humedad, e1ase E·m. grado
A.»

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad eon lo dispuesto en el articulo 4.' de la Orden citada:, sobre la
homologación·de los medios de protección personal de los trabaja.
dores, y Normas Técnicas Reglamentarias MT·27 de «Bota impero
meable al agua y a la humedada y MT-5 de «Calzados de seguridad
ct?n.tra riesgos mecánicos», aprobadas por resoluciones de 3 de
diCiembre de 1981 y 31 de enero de 1980, respectivamente.

Madrid, 18 de noviembre de 1985.-EI Direc¡or general; Carlos
Navarro López.. " .

1014 7!ESOLUCION de 5 de diciembre de 1985. de la
Dirección General de Servicios, por la que se dispone
el cumplimiento.de la·sentencia dicJada en el recur~~ .
contencioso-administrativo interpuesto por don Eml·
/io JÍlan Rubio Pérez.

De orden delegada por el' excelentísimo 'Señor 'Ministro, se
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus proyios
tél1\1inos el fallo de la sentencia dictada eon fecha de 3Q de
septiembre de 1985 por la Audiencia Territorial de Sevilla, en er
recurso contencioso--admin~strativónúmer<! 980/1 98:t,.P,fomovldo
por don Emilio Juan RubiO Pérez, sobre mcompaubilidad, cuyo
pronunciamiento es, del siguiente tenor:· _

«Fallamos: Que. estimando el presente recurso interpuesto por
don Emilio Juan RubioPérez, contra las resoluciones del Subsecre
tario del Ministerio de Tnlbajo y Seguridad Social de 13 de julio de
1983 y 9 de mayo de 1984. que declararon la ineompallbilidad
entre las funciones administrativas del actor y el ejercicio de la
Procuradoóa, debemos declarar y declaramos la nulidad de las

mismas, y reconocer a aquél el derecho al ejercicio de esta última
actividad, con las limitaciones consignadas en el penultimo de los
"fundamentos de Derecho". Sin costas.»

Madrid, 5 de diciembre de 1985.-EI Director general. Enrique
H~asPoza. .

1'015, RESOLUCION.de 5 de diciémbre de 1985, de la
Dirección General de Servicios, por la que se dispone
el cumplimiento de /Q sentencia dictada en el recurso
contencuMo-administrativo interpuesto por don José
Maria Si/es GÓnz4lez.

De orden delegada por el excelentísimo se"ñ.or Ministro se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos, el fallo de la sentencia dietada eon fecha 18 de sertiembre
de 1985, por la Audiencia Territorial de Sevilla, en e TetUrsO
contenciOS04dmiaistrativo núméro 1.027/1984, promovido por
don José MarIa Siles Gonzá1ez, sobre meompatibilidad, cuyo
proDJInciamieIlto es ~el siguiente tenor,

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor
Escudero Garcia en nombre y representación de don José Maria
Siles González, eontra el acuerdo de la Subsecretaria de Tnlbajo y
Seguridad Socia1 del Ministerio del nlmo de 9 de ahril de 1984. que
declaró la ineompatibilidad del ei~cicio de la profesión de Procura
dor de los Tribunales de Justicia con su trabajo al servicio de la
Administración Pública, el que debemosconf1rn1ar y confirmamos
por ser cot1fonne con el ordenamiento jurídico. Sin costas.»

Madrid, 5 de diciembre de 1985.-El Director gen~al, Enrique
Heras Póza. . .

1016 RESOLUClON de 5 de diciembre de 1985, de la
Dirección General de Servicios, por la que se dispon.e
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por. don Pedro
Gorcia Munera.

De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro. se
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
-términos el fallo de la sentencia dietada con fecha de 21 de octubre
de 1985 por la Audiencia Territorial de Albacete, en el recurso
contencioS()0.8dministrativo numero 705/1984, promovido por don
Pedro Garcia Munera. sobre acta de liquidación, cuyo pronuncia·
miento es del siguiente tenor: .

«Fallamos: Que desestimando el recurSo contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Trinidad Cantos Galdá
mez, en nombre y representación de don Pedro García Munera.
contra las resoluciones del Director provincial del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 14 de mayo de 1984 y del Director
general de R~men Económieo y Juridieo de la Seguridad Social
de 28 de septiembre siguiente, ésta dietada en alza de la anterior.
debemos declarar y dec1anunos tales resoluciones ajustadas a
Derecho; todo ello sin hacer una expresa declaración sobre las
costas causadas en este recurso.» -

Madrid, 5 dé diciembre del985.-EI Director general. Enrique
Heras Poza.

1017 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1985, de la
Dirección General de Servicios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurs~
eontencioso-administrativo interpuesto por C(joperall~

vas de Viviendas de Productores de Iberia.

De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro. se
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos el fallo de la sentencia dietada con fecha de· 2 de abnl de
1985 por la Audiencia Territori.al de Madrid en el recurso contel'!
cioso-administrativo número 984/1983, promovido por CooperatJ~
vas de Viviendas de Productores de Iberia, sobre multa de 25.000
pesetas, cuyo pronunciamiento. es del siguien,te tenor:

«Fallamos:· Que., estimando el reCurso contencioso-admin'istra
tivo interpuesto por el Procurador don Federico Olivares de
Santiago, en nombre y representación de la Cooperativa de
Viviendas para Productores de "Iberia, Líneas Aéreas de España,
Sociedad Anónima'" -Coop. 1beria-, debemos declarar y declara
mos nulas y sin efecto la .resolución de la Dirección Provincial de
Tnlhajo de Madrid. de fecha 8 de julio de 1982. y la de la Dirección
General de Trabajo, presuntamente desestimatoria, por silencio.
del recurso de alzada interpuesto contra la primera, por. no ser
conformes a derecho;' sin hacer especial dec;;laración sobre costas,»

Madrid, S de diciembre de 1985.-El Director general. Enrique
Reras Poza.


