
43610 Martes 12 diciembre 2006 BOE núm. 296

ANEXO III

Carencia de incentivo 2006, Madrid

Tabla Euros/hora

  

(A) * 0,18
(B) ** 0,68

 * La tabla (A) sólo será de aplicación en caso de fuerza mayor. 

ANEXO IV

Tabla de Primas M.O.D. 2006, Fábrica Valencia

Rendimiento Euros/hora

  

100 0,14

101 0,18

102 0,20

103 0,23

104 0,26

105 0,28

106 0,32

107 0,34

108 0,38

109 0,40

110 0,44

111 0,46

112 0,49

113 0,52

114 0,55

115 0,58

116 0,63

117 0,66

118 0,70

119 0,74

120 0,78

121 0,82

122 0,87

123 0,90

124 0,94

125 0,97

126 1,01

127 1,06

128 1,09

129 1,13

130 1,16

131 1,21

132 1,25

133 1,29

134 1,33

135 1,36

136 1,41

137 1,45

138 1,48

139 1,54

140 1,57

 21776 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se dispone la inscrip-
ción en el registro y publicación de los acuerdos referentes 
a la adhesión al IV Acuerdo Nacional de Formación Con-
tinua del sector de Jardinería.

Visto el contenido del acta de fecha 18 de octubre de 2006 donde se 
recogen los acuerdos referentes a la adhesión al IV Acuerdo Nacional de 
Formación Continua (BOE 2 de marzo de 2006) del Sector de Jardinería 
así como la constitución de la Comisión Paritaria Sectorial de dicho 
Sector y su Reglamento de funcionamiento, acuerdos alcanzados de una 
parte por las Asociaciones empresariales ASEJA y ASERPYMA y, de 
otra, por la Federación Estatal de Actividades Diversas de CC.OO y la 
Federación de Servicios de UGT, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 83.3 en relación con el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Conve-
nios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción de los citados Acuerdos en el corres-
pondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Director General de Trabajo, 
Raul Riesco Roche.

Acta de las organizaciones firmantes del convenio de Jardinería 
para la adhesión al IV Acuerdo Nacional de formación y constitución 

de la comisión paritaria sectorial de formación
Asistentes:

En la representación empresarial:

ASEJA (asociación española de empresas de parques y jardines):.

Don Valeriano López Afán (procedente de Madrid).
Don Ignacio García Gómez (procedente de Madrid).
Don José Antonio Martín Bermejo (procedente de Madrid).
Don Álvaro Santos Martín (procedente de Madrid).
Don Carlos Cobián Babé (procedente de Madrid).
Doña Carmen Rodríguez Calvo (procedente de Madrid).
Doña Isabel María Pimiento Miranda (procedente de Madrid).
Don Rafael Pérez Garijo (procedente de Madrid).
Don José María Hernández de Andrés (procedente de Madrid).
Don Francisco Javier Sigüenza (procedente de Madrid).

ASERPYMA (asociación de Empresas Restauradoras de Paisaje y del 
Medio Ambiente):.

Don Francisco José Berroya Chaves (procedente de Madrid).
Don Jesús Álvarez Encinas (procedente de Madrid).

En la representación sindical:

Federación Estatal de Actividades Diversas de Comisiones Obreras 
(AA.DD.–CC.OO.):

Don Jesús María Rodríguez Carrero (procedente de Madrid).
Don Vicente Oyonarte Castro (procedente de Madrid).
Don Alfredo Hernández Hernández (procedente de Madrid).
Don Sisebuto Bleda Sánchez (procedente de Albacete).
Don Cándido Rodríguez Martín (procedente de Madrid).
Don Antonio Pacheco González (procedente de Málaga).
Don Jesús Martínez Dorado (procedente de Madrid). Asesor.

Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-
UGT):

Don Antonio Moruno Vivas (procedente de Madrid).

Reunidas en Madrid, a 18 de octubre de 2006, las organizaciones 
empresariales y sindicales firmantes del Convenio Colectivo del sector de 
Jardinería representadas por los miembros indicados anteriormente han 
alcanzado los siguientes ACUERDOS por unanimidad.

Primero.–Adherirse al IV Acuerdo Nacional de Formación suscrito el 7 
de febrero de 2006 y publicado por Resolución de 3 de marzo de 2006, de 
la Dirección General de Trabajo en el Boletín Oficial del Estado de 27 de 
marzo de 2006.

Segundo.–Constituir en el marco del Convenio Colectivo Sectorial de 
Jardinería suscrito el 13 de junio de 2005 y publicado en el BOE con fecha 19 
de julio de 2006, y al amparo de lo dispuesto en el art.10 del IV Acuerdo 
Nacional de Formación, la Comisión Paritaria Sectorial de Jardinería 
compuesta por dos Organizaciones miembros por la Representación Sin-
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dical y dos por la Representación Empresarial, con las funciones y faculta-
des que dicho acuerdo les atribuye en el mencionado artículo 10 y las que 
derivan del Acuerdo Nacional de Formación y su normativa de desarrollo.

Tercero.–Aprobar el Reglamento de funcionamiento de esta Comisión 
Paritaria, Anexo a esta Acta.

Cuarto.–Los presentes acuerdos entrarán en vigor el día siguiente al de 
su firma.

Quinto.–Remitir los acuerdos de la presente Acta a la Autoridad Labo-
ral competente para su depósito, registro y publicación a los efectos 
legales oportunos.

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Paritaria sectorial de 
Jardinería para el IV Acuerdo Nacional de Formación

El presente reglamento se fundamenta en lo establecido en el artículo 
10 del IV Acuerdo Nacional de Formación de 7 de Febrero de 2006, fir-
mado por las Organizaciones Empresariales CEOE y CEPYME, y las 
Organizaciones Sindicales UGT y CCOO.

En su virtud la Comisión Paritaria Sectorial de Jardinería, como 
órgano de administración paritario del IV Acuerdo Nacional de Forma-
ción en el ámbito de su sector aprueba el siguiente reglamento:

Artículo 1.º Sede Social.

La Sede Social de la Comisión Paritaria Sectorial de Formación Conti-
nua del sector de Jardinería se fija en la calle Arturo Soria, 126-128, 
Madrid o en los locales que para tal efecto tenga la Fundación Tripartita.

Artículo 2.º Ámbito funcional.

Lo establecido en el Convenio Colectivo Estatal n.º 9902995 vigente 
desde 01/01/2004 hasta 31/12/2009.

Artículo 3.º Composición.

La Comisión Paritaria de Formación de Jardinería, con composición 
paritaria, se compondrá de 10 vocales titulares, de los cuales 5 serán 
designados por la Representación Sindical y 5 por la Representación 
Empresarial.

La composición de la Comisión Paritaria será la que se detalla a conti-
nuación:

Organizaciones empresariales presentes y número de representantes 
por cada organización:

ASEJA: 4 representantes.
ASERPYMA: 1 representantes.

Organizaciones sindicales presentes y número de representantes por 
cada organización:

AADD-CCOO: 3 representantes.
FES-UGT: 2 representantes.

Se designarán igualmente, en la misma proporción, 10 vocales suplen-
tes, que asumirán las competencias asignadas a los titulares cuando por 
cualquier causa deban sustituirlos.

La composición de la Comisión se modificará por la incorporación o 
abandono de alguna organización empresarial o sindical, preservando en 
todo caso la paridad existente.

Artículo 4.º Sustitución.

Las Organizaciones miembros de esta Comisión podrán sustituir en 
todo momento a las personas que les representen en la misma, asumiendo 
los sustitutos las mismas competencias. Dicha sustitución deberá ser 
notificada a la Comisión Paritaria Sectorial de Jardinería, mediante acre-
ditación por escrito ante el Presidente de la Comisión, o en su defecto 
ante el Secretario de la misma.

Artículo 5.º De la Presidencia.

La Comisión Paritaria Sectorial otorga a CCOO la presidencia durante 
los IV ANFC.

Las funciones fundamentales de la presidencia serán las de:

1. Convocar las reuniones de la Comisión Paritaria con el Acuerdo 
del Presidente.

2. Representar formalmente a la Comisión.
3. Presidir, Convocar y mantener el orden de las reuniones.
4. Firmar las actas y certificaciones, junto con el secretario, de las 

Acuerdos que se adopten por la Comisión.
5. Cualesquiera otras que lleve aparejada la condición de Presidente 

y aquellas que puedan serle atribuidas por la Comisión Paritaria Sectorial, 
mediante oportuno Acuerdo.

El presidente como miembro de pleno derecho de la Comisión tendrá 
voz y voto.

Artículo 6.º De la Secretaría.

La Comisión Paritaria otorga a ASEJA la Secretaría durante los IV ANFC.

Las funciones fundamentales del Secretario serán las de:

1. Confeccionar las actas correspondientes de cada sesión.
2. Expedir certificaciones de los acuerdos que se adopten.
3. Custodiar las actas y toda la documentación que se reciba o remita 

desde dicha Comisión.
4. Llevar el archivo y depósito de toda la documentación que se 

genere.

El Secretario como miembro de pleno derecho de la Comisión, tendrá 
voz y voto.

Artículo 7.º De los Vocales.

Corresponde a los Vocales de la Comisión Paritaria Sectorial de Jardi-
nería las siguientes funciones:.

1. Asistir a las reuniones.
2. Ejercer el derecho al voto en los acuerdos que se someterán a la 

Comisión Paritaria.
3. Formular propuestas y emitir cuantas opiniones estimen necesarias.
4. Participar en los debates de la Comisión.
5. Estar puntualmente informado de cuantas cuestiones sean de 

competencia de la Comisión.
6. Formular ruegos y preguntas.

Artículo 8.º De los Asesores y Grupos de Trabajo.

En función de los temas objeto de debate, en cada sesión de la Comi-
sión, las organizaciones en ella representadas, podrán solicitar la presen-
cia de determinadas personas que, en calidad de asesores, podrán asistir 
a las mismas, con voz pero sin voto.

Asimismo, la Comisión podrá acordar para el tratamiento y análisis de 
cuestiones específicas, la constitución de grupos de trabajo, en los térmi-
nos que en cada caso se acuerde.

Artículo 9.º Reuniones.

La Comisión Paritaria se reunirá al menos 2 veces al año con carácter 
ordinario, pudiéndose celebrar tantas reuniones extraordinarias como 
sean precisas, a iniciativa del Presidente, o a petición de alguno de sus 
miembros integrantes.

a) Convocatoria.–La Comisión Paritaria Sectorial será Convocada por 
el Presidente con la antelación suficiente que requieran los temas a tratar, 
en todo caso con un mínimo de 72 horas. La convocatoria se hará mediante 
citación cursada al efecto por el medio más rápido y eficaz de que se dis-
ponga. Entre la primera y segunda convocatoria mediarán 30 minutos

b) Orden del día.–Al hacer la Convocatoria, se incluirá en la misma el 
Orden del día, así como la documentación e información precisa para el 
desarrollo de la reunión.

c) Régimen de asistencia.–La Comisión quedará válidamente consti-
tuida, al objeto de celebrar cualquiera de sus sesiones, cuando asista, 
presente o representado, al menos un miembro de cada organización, en 
primera convocatoria. En segunda convocatoria, cuando asista la mayo-
ría de los miembros de cada una de las partes, empresarial y sindical.

d) Adopción de Acuerdos.–La Comisión Paritaria Sectorial de Jardi-
nería válidamente constituida adoptará sus acuerdos por unanimidad 
entre la partes social y empresarial.

La parte empresarial adoptará sus decisiones por mayoría.
La parte sindical adoptará sus decisiones por mayoría.
En el supuesto de que existan discrepancias entre las partes sindical y 

empresarial se dará traslado de éstas a la Comisión Mixta Estatal de 
Comisión Continua, que al amparo de la normativa reguladora del IV 
ANFC decidirá sobre las controversias surgidas.

e) Acta de las Reuniones.–De todas las reuniones celebradas por la 
Comisión Paritaria Sectorial de Jardinería se deberá levantar el corres-
pondiente Acta, en el que se hará constar: Lugar de la reunión; Día, mes y 
año; Nombre, apellidos, organización y firma del Secretario y Presidente; 
Existencia o no de quórum; Orden del día, y Contenido de los Acuerdos.

Las Actas deberán firmarse por el Secretario con el visto bueno del 
Presidente.
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Artículo 10.º Funciones.

Conforme a lo establecido en la normativa reguladora del IV Acuerdo 
Nacional de Formación Continua.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes el presente Regla-
mento en Madrid, a 18 de octubre de 2006. 

 21777 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción General de Trabajo, por la que se dispone la inscrip-
ción en el registro y publicación del III Convenio colectivo 
de Ombuds Servicios, S.L.

Visto el texto del III Convenio Colectivo de la empresa Ombuds Ser-
vicios, S.L., (Código de Convenio n.º 9010982), que fue suscrito, con 
fecha 11 de mayo de 2006, de una parte por los designados por la Direc-
ción de la empresa, en representación de la misma, y de otra por el 
Comité de empresa, en representación de los trabajadores, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido 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 Colec-
tivos 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, 20 de noviembre de 2006.–El Director general de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

TERCER CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA EMPRESA 
«OMBUDS SERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA»

CAPÍTULO I

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El presente Convenio Colectivo establece las bases para las relaciones 
entre la empresa «Ombuds Servicios, Sociedad Limitada» y sus trabajadores.

Artículo 2. Ámbito territorial.

Las normas de este Convenio Colectivo serán de aplicación en todo el 
territorio nacional, tanto a los actuales centros de trabajo como a aquellos 
otros que pudieran crearse en el futuro.

Artículo 3. Ámbito personal y funcional.

El presente Convenio Colectivo afectará a la empresa «Ombuds Servi-
cios, Sociedad Limitada», y sus trabajadores, dedicados conjuntamente a 
prestar los servicios externos que se contemplan o puedan contemplarse en 
su objeto social, así como los propios estructurales, quedando exceptuado de 
su ámbito de aplicación el personal de alta dirección, en que se estará a lo 
dispuesto en las disposiciones específicas aplicables a estos casos.

«Ombuds Servicios, Sociedad Limitada», tiene por objeto la presta-
ción y/o desarrollo de los siguientes servicios y actividades:

Las de información en los accesos, custodia y comprobación del 
estado y funcionamiento de instalaciones, y de gestión auxiliar, realizadas 
en edificios particulares por conserjes y personal análogo.

En general, la comprobación y control del estado de calderas e insta-
laciones generales en cualesquiera clase de inmuebles, para garantizar su 
funcionamiento y seguridad física.

El control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida 
en el interior de fábricas, plantas de producción de energía, grandes cen-
tros de proceso de datos y similares.

Las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de 
los mismos, así como las de control de entradas, documentos o carnés 
privados, en cualquier clase de edificios e inmuebles.

La prestación de toda clase de servicios de recepción de personas, 
conserjería, jardinería, transporte de paquetes y mensajes, mantenimiento 
técnico de instalaciones de viviendas y locales de negocios, y su repara-
ción, limpieza y conservación, y similares.

Asimismo, las actividades que sean inherentes, derivadas o comple-
mentarias de cuanto antecede.

Artículo 4. Ámbito temporal.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día 1 de enero 
de 2006, con independencia de la fecha de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado», y mantendrá su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

Artículo 5. Prórrogas y denuncias.

El Convenio Colectivo se entenderá prorrogado tácitamente por perío-
dos anuales, en cuanto no sea denunciado por las partes. La denuncia del 
presente Convenio Colectivo podrá ser formulada por cualquiera de las 
partes firmantes con un mínimo de un mes de antelación respecto a la fecha 
de finalización de su vigencia, y con comunicación escrita a la otra parte.

Artículo 6. Compensación, absorción y garantía «ad personam».

Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad en cóm-
puto anual, con las que anteriormente rigieran por mejoras unilateralmente 
concedidas por la empresa (mediante primas o pluses fijos o variables, 
premios o conceptos equivalentes), imperativo legal, Convenios, pacto de 
cualquier otra clase, contrato individual o cualquier otra causa.

Asimismo, las disposiciones legales futuras que puedan implicar varia-
ción económica, en todos o en algunos de los conceptos retributivos 
pactados, únicamente tendrán eficacia práctica si, global y anualmente 
considerados, superasen el nivel total del Convenio Colectivo. En caso 
contrario, se considerarán absorbidos por las mejoras establecidas en el 
mismo, hasta donde alcancen, sin necesidad de nueva redistribución.

Por ser condiciones mínimas las de este Convenio Colectivo, se respe-
tarán las superiores implantadas con anterioridad, examinadas en su 
conjunto y en cómputo anual.

CAPÍTULO II

Artículo 7. Organización del trabajo.

La organización del trabajo corresponde de forma exclusiva a la Direc-
ción de la empresa, quien lo llevará a cabo a través del ejercicio regular de 
sus facultades de organización económica y técnica, dirección y control 
del trabajo, y de las órdenes necesarias para la realización de las activida-
des laborales correspondientes.

La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa un 
nivel adecuado de productividad, basado en la óptima utilización de los 
recursos humanos y materiales. Por lo tanto, es potestativo de la empresa 
el adoptar cuantos sistemas de racionalización de las secciones, variación 
de los puestos de trabajo, mejora de los métodos, etc., y, en general, de 
cuanto puede conducir a un progreso técnico de la empresa, siempre que 
no se oponga a lo establecido en las disposiciones vigentes en la materia.

Artículo 8. Movilidad del personal.

Si para hacer efectiva la plena ocupación y el pleno empleo de todos y 
cada uno de los trabajadores, y por razones de falta de trabajo, urgencias, 
organización práctica del trabajo o cualquier otra causa, la empresa no 
pudiera dar ocupación o asignar tareas, realizará los cambios o acomoda-
ciones de puestos de trabajo y asignación de tareas que más convenga en 
cada momento a las necesidades de la empresa, quedando el trabajador 
obligado a realizar los trabajos, tareas o actividades que se le asignen, con 
las limitaciones previstas en la legislación vigente.

CAPÍTULO III

Artículo 9. Clasificación según permanencia.

En función de su permanencia, los contratos de trabajo podrán concer-
tarse por tiempo indefinido, por duración determinada y por cualquier otra 
modalidad de contrato de trabajo autorizada por la legislación vigente.

Será personal contratado por obra o servicio determinado aquel cuya 
misión consista en atender la realización de una obra o servicio determi-
nado dentro de la actividad normal de la empresa.

Este tipo de contrato quedará resuelto por las siguientes causas:

Cuando se finalice la obra o servicio.
Cuando el cliente resuelva el contrato de arrendamiento de servicios, 

cualquiera que sea la causa.
Cuando el contrato de arrendamiento de servicios se resuelva parcial-

mente por el cliente, se producirá automáticamente una extinción parcial 
equivalente de los contratos de trabajo adscritos al servicio.

A efectos de la determinación de los trabajadores afectados por esta 
situación, se elegirán primero los de menor antigüedad y, en caso de tener 
la misma, se valorarán las cargas familiares y, en todo caso, oída la repre-
sentación de los trabajadores.

Será personal eventual aquel que ha sido contratado por la empresa 
con ocasión de prestar servicios para atender las exigencias circunstan-
ciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tra-
tándose de la actividad normal de la empresa, siempre que la duración 
máxima de estos contratos no sea superior a seis meses dentro de un 
período de doce meses.

Será personal interino aquel que se contrata para sustituir a otro de la 
empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo durante su ausencia 
por incapacidad laboral transitoria, vacaciones, excedencias, cumpli-
miento de sanciones, etc.


