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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA
10000 REAL DECRETO 571/2001, de 25 de mayo, por el que se

concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco, al Embajador de España en la República de Bul-
garia, don José Ángel López Jorrín.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Emba-
jador de España en la República de Bulgaria, don José Ángel López Jorrín,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco.

Dado en Madrid a 25 de mayo de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

10001 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción y publi-
cación del Convenio Colectivo Estatal de Jardinería.

Visto el texto del Convenio Colectivo Estatal de Jardinería (código
de Convenio número 9902995), que fue suscrito con fecha 6 de abril
de 2001, de un parte, por la Asociación Empresarial ASEJA, en repre-
sentación de las empresas del sector, y de otra, por la central sindical
CC. OO., en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

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

Madrid, 7 de mayo de 2001.—La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.

CONVENIO ESTATAL DE JARDINERÍA 2000-2003

CAPÍTULO I

Artículo 1. Ámbito territorial.

Este Convenio será de aplicación en todo el territorio nacional.

Artículo 2. Ámbito funcional.

El presente Convenio será de aplicación y obligará a todas aquellas
empresas que se dediquen a la realización, diseño, conservación y man-
tenimiento de jardinería en todas sus modalidades, ya sean públicas o
privadas, así como aquellas empresas que, con independencia de las dis-
tintas actividades que pudieran desarrollar, realicen trabajos propios de
diseño, construcción, conservación y/o mantenimiento de jardinería en
todas sus modalidades.

Artículo 3. Ámbito personal.

Quedan comprendidos dentro del ámbito del presente Convenio
todos/as aquellos/as trabajadores/as que se hallen de alta en la plantilla
laboral de las empresas mencionadas en el ámbito funcional, así como
aquellos que se hallen integrados en las empresas que con independencia
de las distintas actividades que pudieran desarrollar, realicen trabajos
propios de diseño, construcción, conservación y/o mantenimiento de jar-
dinería en todas sus modalidades.

CAPÍTULO II

Artículo 4. Vigencia, duración y prórroga.

El presente Convenio estará vigente entre el 1 de enero de 2000 y
el 31 de diciembre de 2003. Llegado su vencimiento, se entenderá táci-
tamente prorrogado de año en año, si no es denunciado con un mes de
antelación como mínimo por cualquiera de las partes, dando comunicación
a la vez a la otra parte.

Los conceptos económicos tendrán efectos retroactivos al 1 de enero
de 2000, abonándose dentro del mes siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», o para aquellas empresas que tuvieran cono-
cimiento fehaciente del texto y tablas dentro de los sesenta días siguientes
a su notificación.

Artículo 5. Prelación de normas.

Las normas contenidas en el presente Convenio regularán las relaciones
entre las empresas y su personal, comprendidos dentro de los ámbitos
territorial, funcional y personal que se expresan en los artículos 1, 2
y 3 del mismo.

En lo no previsto expresamente en el texto del presente Convenio,
será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y demás normas com-
plementarias contenidas en la legislación laboral vigente.

Artículo 6. Compensación y absorción.

Las condiciones contenidas en el presente Convenio sustituyen en su
totalidad a las que actualmente vienen rigiendo, entendiéndose que, exa-
minadas en su conjunto, dichas disposiciones son más beneficiosas que
las que hasta ahora regían para los trabajadores incluidos en el mismo.

Si existiese algún/alguna trabajador/a que tuviese reconocidas con-
diciones que, examinadas en su conjunto y en el cómputo anual, fueran
superiores a las que para los trabajadores de la misma calificación se
establecen en el presente Convenio, se respetarán aquéllas con carácter
estrictamente personal y solamente para los/las trabajadores/as a quienes
afecte.


