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personal siempre que se dé alguno de los siguientes
supuestos:

1. Trabajadores en activo que realicen su trabajo
en la contrata con una antigüedad mínima de los
cuatro últimos meses anteriores a la finalización
efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de
su contrato de trabajo, con independencia de que,
con anterioridad al citado período de cuatro meses,
hubieran trabajado en otra contrata.

2. Trabajadores, con derecho a reserva de pues-
tos de trabajo, que en el momento de la finalización
efectiva de la contrata tengan una antigüedad míni-
ma de cuatro meses en la misma y se encuentren
enfermos, accidentados, en excedencia, vacacio-
nes, permisos, descanso maternal, servicio militar o
situaciones análogas.

3. Trabajadores con contrato de interinidad que
sustituyan alguno de los trabajadores mencionados
en el apartado segundo, con independencia de su
antigüedad y mientras dure su contrato.

4. Trabajadores de nuevo ingreso que por exigen-
cia del cliente se hayan incorporado a la contrata de
servicios públicos como consecuencia de una am-
pliación, en los cuatro meses anteriores a la finaliza-
ción de aquella.

5. Trabajadores que sustituyan a otros que se
jubilen, habiendo cumplido 64 años, dentro de los
cuatro últimos meses anteriores a la finalización
efectiva de la contrata y tengan una antigüedad
mínima en la misma de los cuatro meses anteriores
a la jubilación, en virtud de R.D. 1194/85 de 17 de
Julio.

B) Todos los supuestos anteriormente contem-
plados se deberán acreditar fehacientemente y
documentalmente por la empresa o entidad pública
saliente a la entrante, mediante los documentos que
se detallan en el artículo 53 del Convenio General del
Sector y en el plazo de 10 días hábiles contados
desde el momento en que, bien la empresa entrante,
o la saliente, comunique fehacientemente a la otra
empresa el cambio en la adjudicación del servicio.

C) Los trabajadores que no hubieran disfrutado de
sus vacaciones reglamentarias al producirse la su-
brogación las disfrutarán con la nueva adjudicataria
del servicio, que solo abonará la parte proporcional
del período que a ella corresponda, ya que el abono
del otro período corresponde al anterior adjudicata-

rio, que deberá efectuarlo en la correspondiente
liquidación.

D) La aplicación de este artículo será de obliga-
do cumplimiento para las partes a que vincula:
empresa o entidad pública o privada cesante,
nueva adjudicataria, cliente y trabajador.

Si en cliente rescindiera la contrata a una
empresa para dejar de prestar el servicio, o reali-
zarlo por sí mismo, operara la subrogación para el
propio cliente en los términos señalados en este
artículo.

-Artículo 5.- Denuncia

La denuncia del presente convenio se entende-
rá por automáticamente realizada al vencimiento
del presente Convenio.

 La Comisión negociadora deberá constituirse
dentro de los 15 días posteriores a la denuncia
señalada en el punto anterior.

Del acta de constitución de la comisión nego-
ciadora del convenio colectivo se enviará una copia
a efectos de registro al  Área Funcional de Trabajo
y Seguridad Social de la Delegación del Gobierno.

La parte que promueva la negociación deberá
presentar propuesta concreta sobre los puntos y
contenido para la negociación del siguiente conve-
nio.

-Artículo 6.- Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas en este convenio
forman un todo orgánico e indivisible que regulan
todos los aspectos de las relaciones laborales
entre las partes firmantes y serán consideradas
globalmente a efectos de su publicación práctica

-Artículo 7.- Derecho supletorio

Todos los aspectos que en este convenio colec-
tivo no estuvieran expresamente fijados, se regula-
rán por lo dispuesto en el Convenio General del
Sector vigente, Estatuto de los Trabajadores y
demás normas de carácter general, vigentes en
cada momento.

-Artículo 8.- Compensación  y absorción

Las retribuciones y percepciones comprendi-
das en este convenio colectivo compensarán y
absorberán todas las existentes hasta el momento
de su entrada en vigor, cualquiera que sea la
naturaleza y origen de las mismas.


