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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 30 de junio del 2004, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1º - Aprobar el cambio de denominación de la obra núme-
ro 52/04-OD “Pavimentación parcela Báscula de uso
municipal en Congosto de Valdavia”, que pasaría a
denominarse “Renovación de la Red de Saneamiento
en C/ Real, n° 55, de Congosto de Valdavia”, mante-
niendo el presupuesto inicial y su financiación.

2º - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2004, en la forma y a los efectos estable-
cidos en el art. 32 deI R.D. Legislativo 781/86, de 18
de abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, para que quienes tengan interés, pue-
dan formular alegaciones. Transcurrido el plazo seña-
lado al efecto, sin producirse reclamación alguna, se
entenderá definitivamente aprobado.

Palencia, 12 de julio de 2004. - El Secretario General
accidental, Juan José Villaba Casas.

2568
––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2004, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia, relativa a la auto-
rización del establecimiento de la instalación eléctrica deno-
minada “Canto Blanco”, en el término municipal de Grijota
(Palencia). Expte.: NIE-4.548.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Corporación
Eólica Cesa, S. A., con domicilio en C/ Romero Girón, 4,
28036 Madrid, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el artículo 27 de la Ley 54/1997 deI Sector Eléctrico
y el artículo 3.1 del Decreto 189/1997, por el que se regula el

procedimiento para la autorización de las instalaciones de
producción de electricidad a partir de la energía eólica, la
competencia para resolver la autorización administrativa
corresponde a los Servicios Territoriales de Industria,
Comercio y Turismo.

Este servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Corporación Eólica Cesa, S. A., la instalación
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

– Subestación transformadora 220/380 kV, denominada
“Canto Blanco” en el T. M. de Grijota (Palencia).
(NIE-4.548).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de puesta en marcha será de seis
meses, contados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León durante el plazo de un mes, a contar desde la publica-
ción del presente anuncio, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común y Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 23 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2373
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.568

El Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, con domicilio en
Villasila de Valdavia, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.568, en el término municipal de Villasila de Valdavia,
que afecta a 1.421 Has. de terrenos correspondientes al
Monte de Utilidad Pública núm. 345, denominado “Páramo y
Majada”, perteneciente al propio Ayuntamiento.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 13 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial. (Resolución del Delegado Territorial de 28/06/04).-
El Jefe de la Sección Territorial Segunda, Gustavo Palacios
Cenzano.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.508

El Ayuntamiento de Dueñas, con domicilio en Dueñas, ha
presentado en este Servicio Territorial, solicitud de
Adecuación del coto Privado de caza P-10.508, en el térmi-
no municipal de Dueñas, que afecta a 2.714 Has. de terrenos
correspondientes al Monte de Utilidad Pública núm. 232-1,
denominado “Monte la Villa”,  perteneciente al propio
Ayuntamiento.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 13 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial. (Resolución del Delegado Territorial de 28/06/04).-
El Jefe de la Sección Territorial Segunda, Gustavo Palacios
Cenzano.

2570

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 8/04 3400742

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo y el acuer-
do para el personal funcionario del Ilmo. Ayuntamiento de
Venta de Baños. presentado en esta Oficina Territorial con
fecha 12-05-2004, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrito por la
representación legal de la empresa, de una parte y por la
representación legal de los trabajadores, de otra, el día
24.03.04, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3
del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la
Orden de 12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, y con lo preceptuado en el art. 36 de la Ley 9/1987, de
12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de
las Condiciones de Trabajo y Participación del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, ACUERDA:

1.- Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios de
esta Oficina Territorial, con notificación a la Comisión
Negociadora y DISPONER la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia del convenio
colectivo.

2.- Admitir el Depósito en esta Oficina Territorial de
Trabajo y disponer la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia del acuerdo citado.

En Palencia, a seis de julio de dos mil cuatro. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS

ACUERDO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO

2004/2005/2006/2007

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. - Ámbito Personal

El presente acuerdo será de aplicación a todo el personal
funcionario al servicio de la Corporación, al que alude la Ley
30/84, de 2 de agosto, y trabaja y percibe su retribución con
cargo al Capítulo I del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento
de Venta de Baños.

La aplicación de este Acuerdo se entiende extendida a
todos los centros de trabajo y dependencias municipales
existentes en el momento de la ratificación de este Acuerdo,
así como aquellos que puedan crearse en el futuro.

EXCLUSIONES:

1. Queda exceptuado el personal eventual de libre desig-
nación, si lo hubiere, a que se refiere el art. 20.1.b) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. También queda excluido el personal perteneciente a la
Escuela Taller, si lo hubiere, que se regirá por la legis-
lación específica al caso, Convenio con el INEM, Junta
de Castilla y León u otras Administraciones Públicas u
Organismos Oficiales, así como el que tuviera relación
laboral con la Mancomunidad del Cerrato a la que este
Municipio pertenece, por cuanto el mismo se regirá por
su propio Convenio.

Artículo 2. - Ámbito Temporal. Vigencia y denuncia.

La vigencia del presente Acuerdo comprenderá desde el
1 de enero de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2007, y se
entenderá prorrogado hasta la firma del nuevo Acuerdo, cuya
negociación se iniciará el primer mes del año natural siguien-
te, es decir, enero de 2008.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello podrá
denunciar formalmente el Acuerdo en el último trimestre del
año 2007.

Artículo 3. - Comisión Paritaria de Seguimiento.

En el plazo de un mes a partir de la ratificación del pre-
sente Acuerdo por el Pleno, se constituirá la Comisión
Paritaria de Seguimiento cuya principal función será la inter-
pretación, mediación, arbitraje y vigilancia en lo que al cum-
plimiento de las normas contenidas en el mismo se refiere.

Esta Comisión de Seguimiento estará compuesta, en
igual número, por los Sres. Concejales que se determinen
por la Corporación Municipal y por los Delegados de
Personal en representación del personal funcionario.
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Artículo 4. - Consideración de cónyuge.

A todos los efectos previstos en este acuerdo, tendrán la
consideración de cónyuges las parejas que, no estando
casadas, convivan juntas de forma estable y así lo hayan for-
malizado en el Registro de Parejas del Ayuntamiento inde-
pendientemente de su sexo.

CAPÍTULO II

Jornada y Horario

Artículo 5. - Organización del trabajo, calendario y jornada
laboral.

1. La organización, control y dirección del trabajo es
facultad exclusiva del Ayuntamiento, pudiendo estable-
cer las medidas de racionalización, mecanización y
distribución del trabajo que resulten aconsejables.

2. Cualquier modificación sustancial de las condiciones
del trabajo deberá ser informada, previamente, a los
representantes legales de los trabajadores, pudiendo
estos hacer las alegaciones oportunas.

3. La jornada laboral será de 1.519 horas reales y efecti-
vas de trabajo en cómputo anual.

4. Los calendarios por áreas o servicios, que deberán
elaborarse en el primer trimestre del año natural, serán
firmados por las partes y expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.

5. Cualquier otra jornada incluida en el calendario laboral
y considerada de naturaleza excepcional, se realizará
durante el tiempo estrictamente necesario y será pac-
tada con los representantes de los trabajadores.

6. Se establecerán los puentes de cada año, disfrutándo-
se equitativamente sin que, en ningún caso, se pueda
disfrutar cada uno de ellos por más del 50% del per-
sonal de cada servicio.

JORNADA LABORAL DE LOS DISTINTOS SERVICIOS:

A) SERVICIOS MUNICIPALES:

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS: La jornada
laboral se realizará, con carácter general, de lunes a viernes,
en horario de 8.00 a 15.00 horas.

La flexibilidad afectará, única y exclusivamente, al
Personal de Servicios en los acontecimientos de Cross
Internacional, Fiestas de San Juan y Fiestas de Santa Rosa.

El Operario de usos varios dedicado a los centros esco-
lares flexibilizará la jornada para atender el mantenimiento de
éstos y las tareas de atención al servicio de calefacción, en
el período de su funcionamiento. Atendidos estos trabajos, se
incorporará a Obras y Servicios Municipales.

COLEGIOS: Jornada parcial de lunes a viernes y sába-
dos por la mañana, en función de horario escolar, al quedar
vacías las aulas.

B) OFICINAS MUNICIPALES:

Con carácter general, la jornada laboral de trabajo se rea-
lizará de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00 horas.

C) ÁREA DEPORTIVA:

PABELLÓN DE DEPORTES Y POLIDEPORTIVO: El
Responsable de Deportes elaborará anualmente al inicio de
cada curso deportivo, un calendario de actividades deporti-
vas conforme las necesidades de la población. De conformi-
dad a dicho calendario elaborará un horario para atender
dicha labor.

Dicho calendario y cuadro de necesidades de personal
para atención al público en las necesidades y utilización de
las instalaciones deportivas, conforme criterios de uso y
mantenimiento y adecuada vigilancia de las mismas, se tras-
ladará al Concejal Delegado de Personal, previa negociación
con la representación sindical.

A esta área se aplicará un criterio de flexibilidad.

PISCINAS: El personal adscrito a este servicio se regirá
por un cuadrante semanal con turnos rotativos. La
Corporación establecerá la apertura y cierre de la temporada
de uso de la piscina municipal, señalando los horarios de uso
público.

D) POLICÍA LOCAL:

Con carácter general, la jornada laboral de la Policía
Local será la reflejada en su cuadrante anual de servicio,
donde se detallarán los diferentes turnos.

Artículo 6. - Reglamento de Policía Local.

A todos los efectos, se considerará Reglamento de
Servicio de la Policía Local las Normas Marco a las que han
de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, apro-
badas por el Decreto 55/1997, de 13 de marzo.

Artículo 7. - Trabajo en período nocturno.

Por “trabajo nocturno” se entenderá el servicio prestado
desde las 22.00 hasta las 06.00 horas del día siguiente; si la
mitad o más de la jornada laboral se realizara en ese perío-
do de tiempo, se entenderá realizado todo el servicio en
turno de noche o nocturno.

Artículo 8. - Descanso diario.

Se dispondrá de un descanso diario, dentro de la jornada
laboral, de treinta minutos totalmente retribuido, sin que ello
suponga que el servicio o la atención al público puedan que-
dar desatendidos. Dicho descanso tendrá pues la considera-
ción de trabajo efectivo a todos los efectos.

CAPÍTULO III

Vacaciones

Artículo 9. - Vacaciones anuales.

1. Todos los funcionarios del Ayuntamiento en situación
de servicio activo tendrán derecho a disfrutar durante
cada año completo de servicio de unas "vacaciones
retribuidas" de treinta y un días naturales de duración
o de los días que en proporción le correspondieran si
el tiempo de servicio prestado fuere menor.

2. Asimismo, los funcionarios tendrán derecho a un día
hábil adicional al cumplir quince años de servicio, dos
días hábiles, al cumplir veinte años de servicio, tres
días hábiles a los veinticinco años y cuatro a los trein-
ta años de servicio. Este derecho se hará efectivo a
partir del año natural siguiente al cumplimiento de los
años de servicio señalados y se mantendrán entre los
periodos de tiempo establecidos.

3. Las vacaciones anuales, que no podrán ser compen-
sadas ni en todo ni en parte, (excepto cuando en el
transcurso del año se produzca la extinción de la rela-
ción laboral) se disfrutarán entre el 1 de junio y el 30
de septiembre, ambos inclusive, salvo autorización de
Alcaldía en sentido contrario a petición del empleado.

4. Las vacaciones, podrán disfrutarse por quincenas, una
de ellas de dieciséis días y la otra de quince días,
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a elección cada una de ellas del funcionario y del
Ayuntamiento respectivamente. No obstante, el perio-
do de disfrute de las vacaciones se autorizará condi-
cionado a las necesidades del servicio, sin que en nin-
gún caso, pueda quedar ningún Área o Servicio desa-
tendido.

5. Los trabajadores que, por necesidades del servicio,
disfruten sus vacaciones fuera del periodo indicado de
junio a septiembre, tendrán una compensación de tres
días más de vacaciones por todo el mes, o la parte
proporcional correspondiente si el tiempo requerido es
menor, no acumulables a ningún otro permiso o licen-
cia, en esas condiciones, siempre que ello se produje-
ra a petición del Ayuntamiento.

6. A 31 de marzo de cada año, todas las áreas o servi-
cios deberán tener programados y definidos los perio-
dos vacacionales de los funcionarios adscritos a las
mismas, sin perjuicio de los posibles cambios que
pudieran producirse en el correspondiente calendario
y que serán comunicados al funcionario o funcionarios
afectados con una antelación mínima de un mes.

7. En el caso de que las vacaciones anuales estuvieran
programadas de antemano y el funcionario no pudiera
disfrutarlas por incapacidad temporal o situación de
riesgo durante el embarazo, podrá disfrutarlas en
fechas distintas dentro del año natural.

8. Procederá la interrupción del periodo de vacaciones
regladas, cuando mediara hospitalización justificada,
reanudándose el disfrute de las mismas con posterio-
ridad, una vez que se hubiera producido el alta del fun-
cionario, dentro siempre del año natural correspon-
diente.

CAPÍTULO IV

Retribuciones

Artículo 10. - Retribuciones.

Se entenderá por MASA SALARIAL todas las retribucio-
nes básicas y complementarias, exceptuando por consi-
guiente las percepciones por servicios extraordinarios y retri-
buciones no periódicas.

Estructura salarial: Salario Base, Complemento de
Destino, Complemento Específico, Trienios, Productividad.

Artículo 11. - Pagas extraordinarias.

Como consecuencia del Acuerdo Admón.- Sindicatos fir-
mado en noviembre de 2002, se ha modificado lo referente a
las pagas extraordinarias, por lo que:

Para el ejercicio 2004 el importe de cada paga extraordi-
naria será de una mensualidad de salario base más trienios,
mas el 40% del Complemento de destino mensual de cada
funcionario, para los años siguientes se estará a lo estableci-
do por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Las pagas extraordinarias se devengarán en los meses
de junio y diciembre de cada año, con referencia a la situa-
ción y derechos del funcionario en dichas fechas, salvo en los
siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados sea inferior a
la totalidad del periodo correspondiente a una paga, se
abonará en la parte proporcional que resulte según los
meses y días de servicio efectivamente prestados en
el semestre anterior.

b) Los funcionarios en servicio activo, con permiso sin
derecho a retribución, devengarán pagas extraordina-

rias en las fechas indicadas, pero su cuantía experi-
mentará la correspondiente reducción proporcional.

c) En caso de cese del servicio activo, la última paga
extraordinaria se devengará el día del cese con refe-
rencia a la situación y derechos del funcionario en
dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de
servicios efectivamente prestados.

Artículo 12. - Incremento Salarial.

Durante la vigencia del presente Acuerdo, las retribucio-
nes íntegras del personal funcionario del Ayuntamiento de
Venta de Baños, se incrementarán en el porcentaje global
señalado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
para cada ejercicio, sin perjuicio de las adecuaciones retribu-
tivas que, con carácter singular y excepcional resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo,
por la variación del número de efectivos asignados a cada
programa, o por el grado de consecución de los objetivos fija-
dos al mismo.

Artículo 13. - Complemento de Destino.

El complemento de destino será el correspondiente al
nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. Dicho nivel
será determinado por la Corporación dentro de los límites
mínimos y máximos fijados en el R. D. 364/95, de 10 de
marzo.

La cuantía del complemento de destino será la que deter-
mine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los
funcionarios de las Corporaciones Locales, o en su caso,
norma que la sustituya.

Artículo 14. - Complemento Específico.

El complemento específico está destinado a retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incom-
patibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En
ningún caso podrá asignarse más de un complemento espe-
cífico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán
tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las
condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir
en un puesto de trabajo.

Artículo 15. - Trienios.

Es la cantidad igual para cada grupo, que se abonará al
personal funcionario por cada tres años de servicios comple-
tos, devengándose desde el primer día del mes siguiente en
que se cumplan y viene determinada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada año.

Artículo 16. - Complemento de Productividad.

El complemento de productividad está destinado a retri-
buir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el
interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su tra-
bajo.

La apreciación de la productividad deberá realizarse en
función de las circunstancias objetivas relacionadas directa-
mente con el desempeño del puesto de trabajo, y objetivos
asignados al mismo.

En ningún caso las cuantías asignadas por el comple-
mento de productividad durante un periodo de tiempo origi-
narán ningún tipo de derecho individual, respecto a las valo-
raciones o apreciaciones correspondientes a periodos suce-
sivos.
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Las cantidades que perciba cada funcionario por este
concepto serán de conocimiento público, tanto de los demás
trabajadores de la Corporación, como de los representantes
sindicales.

El Ayuntamiento se compromete a realizar una VPT antes
del mes de junio del 2005. Se compromete a consolidar un
50% del actual complemento de productividad, en el comple-
mento especifico el 31 de diciembre de 2004, y el otro 50%
el 1 de junio de 2005.

Teniendo en cuenta la especial naturaleza del presente
complemento  y constituyendo objetivo de las partes la dis-
minución del absentismo laboral, por los costes económicos
y sociales, así como por una mejor prestación del servicio
público, el Ayuntamiento, en los casos de enfermedad común
o accidente no laboral, podrá deducir el complemento de pro-
ductividad de las percepciones a percibir por el funcionario
durante el periodo de baja.

Artículo 17. - Fondo de mejora.

1. En el caso de que el IPC, elaborado por el INE, regis-
trara a 31 de diciembre un aumento superior al fijado
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
ese año, la diferencia en el porcentaje aplicado se abo-
nará en la primera mensualidad del siguiente ejercicio.

2. En el supuesto de que en el ámbito de la
Administración General del Estado o de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, se introduzca, en desa-
rrollo de lo dispuesto en sus respectivas leyes de pre-
supuestos, alguna cláusula de revisión salarial, la
misma será igualmente aplicable a los funcionarios de
este Ayuntamiento, siempre que suponga una mejora
retributiva.

Artículo 18. - Retribuciones por festivos.

1. Se considerarán festivos todos los domingos, fiestas
nacionales, autonómicas y locales, el día 22 de mayo
(fiesta de los funcionarios), los días 24 y 31 de diciem-
bre, y los sábados por la tarde, realmente trabajados,
a partir de las 15.00 h, salvo lo dispuesto en materia
de flexibilidad horaria, con arreglo a lo pactado en este
Acuerdo.

2. Al personal que realice sus funciones en días festivos
se le compensará, en el año 2004, con la cantidad de
50 € por cada festivo trabajado. Para los años sucesi-
vos, la citada cantidad se incrementará en el mismo
porcentaje que el Incremento Salarial.

3. El exceso de horas sobre la jornada habitual en los
días descritos en el párrafo primero se computará
como “horas extraordinarias y festivas”.

4. En función de la flexibilidad de la jornada pactada para
determinados periodos, en los cuales las necesidades
del Servicio determinan una prestación del mismo, en
forma diferente a la jornada laboral habitual, el
Ayuntamiento podrá distribuir la jornada en turnos de
mañana, tarde o jornada partida, previa fijación en el
calendario laboral y procurando la rotación de los dife-
rentes trabajadores. Estos periodos afectarán al
Personal de Servicios y se referirán exclusivamente a
la Fiestas de San Juan, Santa Rosa y Cross
Internacional.

Artículo 19. - Nocturnidad.

La compensación por la realización de horas nocturnas
en el año 2004 será de 1,705 €, por cada hora nocturna real-

mente trabajada, incrementándose con el mismo incremento
que el resto de los conceptos económicos del presente
Acuerdo.

Artículo 20. - Horas extraordinarias.

Se suprimirán total y absolutamente todas las horas
extraordinarias que sean habituales y sólo se realizarán
aquellas que sean producto de imprevistos, ausencias, alte-
raciones, reparación urgente de siniestros o daños extraordi-
narios del servicio específico de que se trate.

En cualquiera de los supuestos, se entenderá que aqué-
llas no podrán exceder de 40 horas por funcionario y año; y
tendrán esa consideración todas aquéllas que superen las
establecidas como ordinarias en el calendario laboral.

La compensación económica por estas horas extraordi-
narias será la cantidad que a continuación se detalla para el
año 2004:

FESTIVA O FESTIVA Y

GRUPO NORMALES NOCTURNA NOCTURNA

A 27,00 € 33,75 € 35,10 €
B 24,00 € 30,00 € 31,20 €
C 22,50 € 28,12 € 29,25 €
D 19,60 € 24,50 € 25,48 €
E 18,40 € 23,00 € 23,92 €

En el caso de que el precio/hora del personal laboral del
Ayuntamiento de Venta de Baños, fuese incrementado, se
hará efectivo al personal funcionario.

La compensación económica por horas extraordinarias se
realizará dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha
de realización de éstas.

La realización de horas extraordinarias se registrará por
la correspondiente dependencia del Ayuntamiento, totalizán-
dose cada mes y entregando, mediante el oportuno parte
escrito, copia del resumen mensual de éstas a los Delegados
de Personal.

Por todo lo expuesto, corresponderá siempre al funciona-
rio la opción entre percibir por las horas extraordinarias reali-
zadas la correspondiente compensación económica o disfru-
tar el descanso preceptivo.

La compensación con descanso será la siguiente:

– 1 hora extraordinaria ni festiva ni nocturna: 1,75 h.

– 1 hora extraordinaria festiva o nocturna: 2,00 h.

– 1 hora extraordinaria festiva y nocturna: 2,25 h.

Se llevará un riguroso control de las horas extraordinarias
realizadas. Asimismo, serán comunicadas a la Autoridad
Laboral y no podrán realizarse sin el previo acuerdo de los
Representantes de los Trabajadores.

En los siguientes años se incrementarán según el incre-
mento salarial previsto en los Presupuestos Generales del
Estado.

Artículo 21. - Dietas.

Las dietas por día a los funcionarios serán las señaladas
por el Estado en el R.D. 462/2002, de 24 de marzo.

Artículo 22. - Kilometraje.

A los funcionarios que, previa autorización del órgano
competente, utilicen su propio vehículo para desplazarse, por
razón del cargo o las funciones que ocupen, se les indemni-
zará con la cantidad de 0,17 € por kilómetro realizado.
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CAPÍTULO IV

Licencias y Permisos

Artículo 23. - Permisos retribuidos.

ALUMBRAMIENTO

1. El personal femenino, en el supuesto de parto, tiene
derecho al disfrute de un permiso cuya duración será
de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en
el caso de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribui-
rá a opción de la empleada siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso
de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
permiso.

2. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse
las seis semanas inmediatas posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que
el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el perio-
do de descanso por maternidad, podrá optar por que
el padre disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del periodo de descanso posterior al parto,
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre, salvo que en el momento de su efectividad la
incorporación al trabajo de la madre suponga un ries-
go para su salud.

3. El permiso por parto dieciséis semanas, no incluido en
las seis semanas que con carácter inmediato posterior
al parto, se podrá disfrutar a jornada completa (10
semanas) o a tiempo parcial (20 semanas a media jor-
nada), a solicitud de las trabajadoras, y si lo permiten
las necesidades del servicio, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

4. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas, a
elección del empleado, a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolu-
ción judicial por la que se constituya la adopción. La
duración del permiso será, asimismo, de dieciséis
semanas en los supuestos de adopción o acogimiento
de menores, mayores de seis años de edad, cuando
se trate de menores discapacitados, minusválidos o
que, por sus circunstancias y experiencias personales
o por provenir del extranjero, tengan especiales dificul-
tades de inserción social y familiar, debidamente acre-
ditadas por los servicios sociales competentes.

5. En caso de que la madre y el padre trabajen, el permi-
so se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con periodos ininterrumpidos.

6. En los supuestos de adopción internacional o de aco-
gimiento permanente internacional, cuando sea nece-
sario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, el permiso previsto para cada
caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cua-
tro semanas antes de la resolución por la que se cons-
tituya la adopción o acogimiento.

7. En este supuesto, si la adopción o el acogimiento per-
manente no llega a producirse, cualquier nuevo inten-
to de adopción o acogimiento, tanto nacional como

internacional, efectuado en los doce meses siguientes
conllevará exclusivamente el derecho al permiso que
le corresponda menos el tiempo consumido.

8. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas previstas en los apartados ante-
riores o de las que correspondan en el caso de parto,
adopción o acogimiento múltiples.

9. Por el nacimiento de un hijo o en caso de su adopción,
el padre tendrá derecho a un permiso de cinco días
laborables. Si el nacimiento diera lugar a complicacio-
nes en el cuadro médico, de la madre o del hijo, este
permiso se prolongará en dos días más, para lo cual
será necesario acreditar la situación mediante parte
facultativo.

ASUNTOS PROPIOS:

a) El personal del Ayuntamiento tendrá derecho a disfru-
tar de seis días por “asuntos propios”. En el año 2004,
al ser bisiesto, se disfrutará de un día adicional de
asuntos propios.

b) Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a
las vacaciones anuales retribuidas si bien podrán dis-
tribuirse a la conveniencia del funcionario, previa auto-
rización y respetando siempre las necesidades del ser-
vicio. No obstante, será obligado poner en conocimien-
to del órgano competente la intención de utilizar dichos
días con tres días de antelación; cuando, por razones
de urgencia, necesidad ineludible o imprevisto, el fun-
cionario afectado no lo pueda comunicar con la ante-
lación indicada, justificará su ausencia el inmediato día
después o el de su incorporación al puesto de trabajo.

c) Cuando por razones del servicio no se utilicen los días
de “asuntos propios” a lo largo del mes de diciembre
del año en curso, podrán disfrutarse en el mes de
enero siguiente.

Artículo 24. - Para realizar estudios.

Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre
materias directamente relacionadas con las funciones públi-
cas, previa autorización del Superior jerárquico e informe no
vinculante de la Comisión Paritaria; en tales supuestos, el tra-
bajador tendrá derecho a la plena percepción del sueldo y del
complemento de destino.

Artículo 25. - Licencia sin retribución.

Todo funcionario tendrá derecho a licencia por asuntos
personales.

Dichas licencias se concederán sin retribución alguna, y
su duración no podrá, en ningún caso, exceder de tres meses
cada dos años.

Artículo 26. - Lactancia.

Por lactancia de un hijo menor de doce meses, hasta la
conclusión de ese periodo conforme a la Ley, las trabajado-
ras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo. Este
periodo se disfrutará a elección de la trabajadora, el cual
deberá ser comunicado al responsable del servicio.

Artículo 27. - Adopción.

El régimen de licencias, permisos, excedencia derivadas
de la adopción quedará en todo caso sometido a las
prescripciones determinadas por la Ley 39/1999 de 5 de
noviembre.
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Artículo 28. - Guarda legal.

Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuida-
do directo algún menor de seis años o a un disminuido físico,
psíquico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida,
tendrán derecho a una disminución de la jornada de trabajo
en un tercio o un medio, con la reducción proporcional de
retribuciones, en todos los conceptos.

Artículo 29. - Por enfermedad.

Por razón de consulta médica justificada del funcionario o
de familiares de primer grado, y de segundo grado siempre y
cuando estén conviviendo con el funcionario, todos los fun-
cionarios tendrán derecho a ausentarse para realizar dicha
consulta, debiendo presentar el correspondiente justificante
o parte médico.

Artículo 30.

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospi-
talización de parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, tres días si se produce en la misma loca-
lidad y cinco días si es fuera de aquélla, debiéndose presen-
tar el correspondiente justificante o parte médico por la tota-
lidad del periodo ingresado.

Articulo 31. - Cambio de domicilio.

Por traslado sin cambiar de localidad, el funcionario ten-
drá derecho a un permiso de un día (1); y si se cambia de
localidad, a dos (2).

Artículo 32. - Exámenes.

Cuando el funcionario deba realizar exámenes finales y/o
pruebas definitivas de aptitud y/o evaluación, tendrá derecho
a un permiso durante los días de su celebración, previa soli-
citud y posterior justificación.

Artículo 33. - Por matrimonio propio.

El funcionario que contraiga matrimonio tendrá derecho a
un permiso de veinte días naturales. Este permiso empezará
a computarse a partir del primer día laboral después del
hecho causante.

Artículo 34.

Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carác-
ter público y personal.

El funcionario tendrá derecho a un permiso por el tiempo
indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal, siempre que tal cumplimiento
no pueda efectuarse fuera del horario de trabajo, debiendo
aportar justificación de la ausencia.

Artículo 35. - Funciones sindicales.

Para realizar funciones sindicales, de formación o de
representación del personal, el trabajador tendrá derecho a
un crédito de 15 horas mensuales, dentro de la jornada de
trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, conforme a lo
establecido en el artículo 11.D de la Ley 9/87, de 12 de junio,
y en el Real Decreto Legislativo 1/95, que aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Para hacer uso de este derecho se deberá realizar la
comunicación con al menos 48 horas de antelación, siempre
que sea posible, de no ser así se realizara en el periodo de
tiempo más breve posible.

Los Delegados Sindicales, tendrán los mismos derecho
que los Delegados de Personal.

Artículo 36. - Premio a la permanencia.

El personal al servicio del Ayuntamiento que, a partir de
la entrada en vigor de este Acuerdo, cumpla los periodos de
permanencia que a continuación se indican tendrá derecho,
en función del tiempo de los servicios prestados, a los
siguientes permisos:

1. Por la prestación continuada de 15 años de servicios,
un permiso retribuido de 5 días naturales.

2. Por la prestación continuada de 20 años de servicios,
un permiso retribuido de 10 días naturales.

3. Por la prestación continuada de 25 años de servicios,
un permiso retribuido de 15 días naturales.

4. Por la prestación continuada de 30 años de servicios,
un permiso retribuido de 18 días naturales.

5. Por la prestación continuada de 35 años de servicios,
un permiso retribuido de 20 días naturales.

El reconocimiento del derecho a los permisos citados pro-
cederá solamente en el año natural en que se alcance el
periodo de permanencia, establecido para cada uno de ellos,
es decir, el año en que se cumplan los 15, 20, 25, 30 y 35
años de prestación de servicios.

El disfrute se realizará siempre con subordinación a las
necesidades del servicio y, según la elección del funcionario,
en un solo periodo, a lo largo del año en que se proceda a su
reconocimiento y sin que pueda añadirse al periodo vacacio-
nal anual.

Artículo 37. - Festividad de Santa Rita.

La festividad de Santa Rita, patrona de los funcionarios y
empleados de Administración Local, el día 22 de mayo, ten-
drá carácter de no laborable, se compensará con un día de
asuntos propios cuando éste sea festivo.

El personal que por razones de servicio, este día deba
acudir a su puesto de trabajo, será compensado con otro día.

CAPÍTULO VI

Ayudas y Mejoras Sociales
Los derechos reconocidos en los artículos 43, 44, 45 y 48

se reconocen al personal funcionario que lleve prestando ser-
vicio en el Ayuntamiento al menos seis meses.

La Comisión Paritaria elaborará un Reglamento de fun-
cionamiento y de reparto de las prestaciones.

Artículo 38. - Retirada y renovación del permiso de conducir.

Al funcionario del Ayuntamiento a quien por el ejercicio de
sus funciones le venga derivada la retirada del permiso de
conducir, se le destinará a otro puesto durante el tiempo que
se encuentre en esa situación, sin que ello signifique merma
alguna en sus retribuciones.

El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el tra-
bajador, cuando la retirada del permiso de conducir venga
motivada por el uso indebido de alcohol, drogas o impruden-
cia temeraria.

El Ayuntamiento compensará los gastos derivados de la
renovación del permiso de conducir de los trabajadores que
para el desempeño de sus funciones precisen hacer uso del
mismo.

Dicha compensación, será aprobada por la Comisión de
Personal, previo informe de la Comisión Paritaria.

Artículo 39. -Asistencia jurídica.

1. El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los
trabajadores a su servicio, en cualquier procedimiento
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de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio de
sus funciones. Dicha asistencia se hará efectiva por
medio de abogado, que asesorará y acompañará al tra-
bajador ante los Tribunales que lo requieran por actos
del servicio. Asimismo, el Ayuntamiento asesorará con-
venientemente en derechos y deberes a todos los tra-
bajadores, que por el ejercicio de sus funciones, sean
susceptibles de entrañar responsabilidad civil o penal,
para así evitar en lo posible las actuaciones y procedi-
mientos a los que se ha hecho alusión.

2. El Ayuntamiento se hará cargo, en su totalidad, de la
cuantía económica a que, por responsabilidad civil o
penal, pudiera ser condenado el trabajador por hechos
ocurridos en el desempeño de su cargo.

Artículo 40. - Seguridad y Salud.

1. En el mes siguiente a la firma del presente Acuerdo,
elegidos sus integrantes por los funcionarios y emple-
ados laborales del Ayuntamiento, se constituirá el
Comité de Seguridad y Salud encargado de velar por
la protección de la salud laboral de los trabajadores
municipales, investigar las causas de posibles acci-
dentes y/o enfermedades derivadas del servicio y de
proponer la adopción de las medidas oportunas en los
servicios en que el trabajador esté expuesto a un
mayor grado de contaminación u otras circunstancias
generadoras de riesgo.

2. El Ayuntamiento, por su parte, estará obligado a facili-
tar a todos los funcionarios la realización de un exa-
men médico anual, que no será de obligatoria acepta-
ción para el trabajador. Dicho reconocimiento incluirá
para las funcionarias la exploración ginecológica.

3. El Ayuntamiento pondrá a disposición de los funciona-
rios un servicio de vestuarios, con taquillas individuali-
zadas y duchas suficientes en cada centro o área de
trabajo que se precise.

Artículo 41. - Trabajo en pantallas.

El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a los fun-
cionarios que presten sus servicios de forma total, o más de
la mitad de su jornada habitual, ante terminales de ordena-
dor, pantallas, etc., todas aquellas medidas de protección
necesarias para prevenir los riesgos laborales de su trabajo,
según lo dispuesto en el R. D. 488/1997, de 14 de abril
(B.O.E. de 23 de abril).

Artículo 42. - Anticipos.

1. El Ayuntamiento concederá anticipos previa solicitud y
justificación de la necesidad del funcionario, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser fijo en plantilla.

b) No estar disfrutando de cualquier otro anticipo con-
cedido.

c) Haber transcurrido un año desde la liquidación del
último anticipo.

d) No serán admitidas aquellas solicitudes cuya fecha
de entrada en el Registro General, sea anterior al
año desde el reintegro de la última mensualidad.

2. Los funcionarios del Ayuntamiento podrán solicitar un
anticipo de hasta un máximo de cuatro mensualida-
des, salvo en los casos de que sea por la compra de la
primera vivienda, que se podrá solicitar hasta un máxi-
mo de cinco mensualidades.

3. Las cantidades anticipadas se reintegrarán en veinti-
cuatro mensualidades iguales y sucesivas:

a) Los reintegros serán descontados de la nomina
mensual.

b) En el caso de que el funcionario no tenga una anti-
güedad acumulada superior a un año, la valoración
por ingresos económicos se hará en referencia a los
ingresos según el Catálogo General.

4. La concesión de estos anticipos se realizará dentro de
los últimos quince días de los meses de enero, abril,
julio y octubre, entre las solicitudes presentadas en el
trimestre anterior y atendiendo a los siguientes crite-
rios:

a) Se concederán, como máximo, la cuarta parte de la
partida presupuestaria destinada a este fin.

b) Concesión de un solo anticipo por unidad familiar.

c) Priorización en la concesión de los anticipos según
las siguientes preferencias:

I. Asuntos de salud personal del trabajador o de
cualquier miembro de la unidad familiar.

II. Pagos urgentes de requerimientos judiciales.

III. Compra de la primera vivienda.

5. La Comisión de Personal estudiará, cuando proceda,
la posible existencia de casos excepcionales de carác-
ter urgente no incluidos en el punto anterior.

6. La concesión de los posibles anticipos se realizará por
Decreto de Alcaldía previo informe de la Comisión
Paritaria.

Artículo 43. - Ayudas por estudios.

1. El Ayuntamiento ayudará económicamente al funcio-
nario, así como a su cónyuge e hijos que estudien
cualquier enseñanza oficial, en la cuantía que se rela-
ciona:

Guardería y Educación Infantil 34,50 €
Enseñanza Primaria 51,30 €
ESO, Ciclos Formativos y Bachiller  84,60 €
Universidad 108,50 €

2. Dichas ayudas se harán efectivas, por cada hijo y
curso académico, con la nómina del mes de octubre,
previa justificación del documento o matrícula expedi-
dos por el Centro en que se cursen los estudios referi-
dos; se incrementarán anualmente conforme al incre-
mento del IPC correspondiente. En el caso de Estudios
Universitarios será necesario el justificante de haber
aprobado al menos una de las asignaturas.

Artículo 44. - Ayudas complementarias sanitarias.

Para cada año pactado dentro de este Acuerdo, se crea-
rá, dentro del Presupuesto Municipal, un fondo social de
forma conjunta entre el personal Funcionario y personal
Laboral de este Ayuntamiento, con el fin de que los emplea-
dos públicos puedan optar a una serie de ayudas económi-
cas para situaciones sociales y asistenciales.

El trabajador tendrá derecho a percibir la ayuda teniendo
en cuenta las siguientes condiciones:

• Las prestaciones que cobre no tendrán cobertura por la
Seguridad Social.

• Se justificará con la correspondiente prescripción facul-
tativa y su factura.
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• Se aumentará la cobertura a la unidad familiar, es decir,
para las personas que dependan económicamente del
funcionario. En el caso del cónyuge o hijos mayores de
25 años, deberán presentar además justificante de
situación de desempleado en el momento que se origi-
ne el gasto, no obstante, prevalecerá, en caso de cubrir
todo el presupuesto, los funcionarios a los familiares.

• Esta prestación será incompatible con la percepción de
otras ayudas públicas de igual naturaleza, por importe
igual o superior.

– Odontología-estomatología: Hasta un 35% del
valor, con un límite máximo por factura de 376 €.

– Oftalmología: Hasta un 40% del valor con un límite
máximo por factura de 376  para las lentes y de
106 € para las gafas.

– Ortopedia: Hasta un 40% del valor con un límite
máximo por factura de 376 €.

Se establecen los siguientes límites para la petición de
ayudas:

– Lentes correctoras y cristales graduados: cada 2
años.

– Monturas de gafas: cada 4 años.

La concesión de estas ayudas se estudiará por la
Comisión Paritaria que emitirá informe preceptivo para
su posterior aprobación por la Comisión de Personal.

Artículo 45. - Seguro por accidente.

1. En los casos de fallecimiento, muerte por accidente de
trabajo, accidente común o de circulación (incluido el
“in itinere”), accidente en vida privada o enfermedad
profesional, el Ayuntamiento indemnizará a los dere-
chohabientes con 18.030,36 €, por una sola vez.

2. En los supuestos de invalidez absoluta y/o permanen-
te, indemnizará al funcionario con 18.030,36 €, por una
sola vez.

3. Finalizada la póliza actual, el Ayuntamiento asegurará
para indemnizar a los funcionarios con un capital míni-
mo de 18.030,36 €, para los casos contemplados en
los dos apartados anteriores.

Artículo 46. - Accidente o enfermedad derivado del servicio.

En caso de accidente o enfermedad derivada del servicio,
el Ayuntamiento se verá obligado a correr con los riesgos no
cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de Accidente.

Artículo 47. - Casos especiales de enfermedad.

En los casos especiales de enfermedad que precisen ser
atendidos por la medicina privada, la Corporación Local y los
Delegados de Personal estudiarán la posibilidad de otorgar
una compensación económica de hasta 1.800 € que atenúe
o minimice la repercusión del gasto ocasionado a mayores al
trabajador en quien concurra dicha circunstancia, incluidos
transporte, alojamiento, manutención, medicación, rehabilita-
ción y operaciones quirúrgicas.

Artículo 48. - Complemento en caso de Incapacidad Temporal.

El Ayuntamiento, con la especialidad determinada por el
artículo 16 del presente Acuerdo, garantiza a los funcionarios
la percepción del 100% de sus haberes económicos durante
el periodo de baja que se derive de Accidente o Enfermedad
Común, independientemente de la duración de la misma y
hasta el momento en que se produzca el alta o el pase a la
situación de jubilación por incapacidad laboral.

Artículo 49. - Actividades de esparcimiento.

El Ayuntamiento facilitará a todos los funcionarios (y fami-
liares hasta el primer grado en caso de piscinas municipales)
el acceso, uso y disfrute de todas las instalaciones gratuita-
mente con fines deportivos o de esparcimiento. Este benefi-
cio se valorará como retribución en especie a efectos
retributivos.

CAPÍTULO VII

Otras materias

Artículo 50. - Formación y Promoción.

1. En el primer trimestre del año se elaborará un
Programa Anual de Formación y/o Capacitación que,
de forma objetiva, permita y facilite la promoción de los
funcionarios atendiendo a sus aptitudes profesionales,
capacidad e idoneidad. El objetivo primordial de dicha
promoción, siempre dentro de las posibilidades organi-
zativas del Ayuntamiento, será el de crear jefaturas y
nuevos puestos estructurales dentro de cada escala y
subgrupos, atendiendo siempre a la clasificación de
puestos por grados y niveles que determina la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

2. Por idénticas razones, con carácter general, se plantea
la no amortización de aquellos puestos de trabajo que,
por fallecimiento y/o jubilación se produzcan, y la pro-
moción interna del personal del Ayuntamiento, con
arreglo a la normativa vigente.

3. Para cubrir las vacantes existentes en la plantilla serán
tenidas en cuenta las solicitudes de los funcionarios de
niveles inferiores. A tales efectos y antes de acudir a
oferta pública, serán ofertadas al citado personal. Las
solicitudes serán resueltas por la Comisión de
Personal, previa audiencia de la representación
sindical.

4. Todas las plazas vacantes y las de nueva creación,
serán en primer lugar, ofertadas en promoción interna,
de quedar vacantes por este método lo serán en
Oferta Pública de Empleo.

Artículo 51. - Contrataciones temporales.

Las contrataciones a que se vea obligado el
Ayuntamiento para la realización de obras y/o mantenimien-
to de servicios, en base a subvenciones concedidas por otras
Administracio-nes u Organismos Públicos, se realizarán de
forma genérica y como criterio general a través de “oferta
genérica” del INEM; y, únicamente en los supuestos de que
de ese modo no pudieran realizarse, se arbitrarán los meca-
nismos que al respecto se determinen por la Comisión de
Personal, con participación de la representación sindical.

En ningún caso se procederá a la contratación de perso-
nal a través de Empresas de Trabajo Temporal.

Artículo 52. - Traslados entre Servicios Locales.

1. Los cambios a puestos de trabajo que comporten “pro-
moción económica y/o profesional”, se realizarán
siempre mediante concurso y/o promoción, cuyas
bases y baremos serán negociados con carácter pre-
vio a su convocatoria con los Delegados y/o represen-
tantes de los trabajadores.

2. Las permutas de puestos de trabajo o turnos entre tra-
bajadores laborales y funcionarios de la misma cate-
goría, se autorizarán siempre que se produzca el
acuerdo necesario entre los afectados y/o interesados.
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3. El ejercicio de funciones superiores a la categoría pro-
fesional que ostente el trabajador a quien se le enco-
mienden, comportará el reconocimiento económico
correspondiente a dicha categoría mientras la desem-
peñe.

Artículo 53. - Segunda Actividad.

A los funcionarios que, por razones de su edad, condicio-
nantes físicos o psíquicos, tenga limitada la capacidad para
desempeñar las funciones de su puesto de trabajo, especial-
mente las penosas y/o peligrosas, el Ayuntamiento, previa
consulta con los Delegados de Personal, adoptará las medi-
das oportunas para su acomodo a puesto de trabajo ade-
cuados a su nueva situación, siempre que conserven la capa-
cidad para el mismo.

Artículo 54. - Jubilaciones anticipadas.

Durante la vigencia del presente Acuerdo, el
Ayuntamiento abonará a los funcionarios que hayan cumpli-
do al menos diez años de servicio para el mismo y que acce-
dan a la jubilación anticipada, las cantidades que se relacio-
nan según edades:

A los 60 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 €
A los 61 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.810 €
A los 62 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.310 €
A los 63 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.202 €
A los 64 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 901 €

Estas peticiones deberán realizarse con suficiente antela-
ción a efectos de poder ser reflejadas en el presupuesto eco-
nómico del Ayuntamiento.

Artículo 55. - Plan de pensiones.

El Ayuntamiento de Venta de Baños implantará un Plan
de Pensiones, con un montante económico anual, igual al
0,5% de la Masa Salarial repartido de forma lineal para
todos aquellos que deseen suscribir dicho Plan de manera
voluntaria.

Las aportaciones al Plan serán en igual cantidad por
parte del Ayuntamiento y de los funcionarios de forma men-
sual, pudiendo estos últimos aumentarla hasta la cantidad
máxima que fije la legislación vigente.

La aportación de los trabajadores será descontada de la
nomina mensual.

Estas aportaciones se incrementarán anualmente con
respecto al IPC de cada año.

ANEXO I

Vestuario/Uniformidad
1.- El Ayuntamiento estará obligado a facilitar a los funcio-

narios que así lo requieran o necesiten por razón de su
cometido el correspondiente equipo y/o ropa de traba-
jo, que se relaciona en el presente Anexo. De igual
forma se hará entrega a los funcionarios de cuantos
EPI´S precisen para el desempeño de trabajo de forma
segura para su salud e integridad física, según lo esta-
blecido en la ley 31/95 de 8 de noviembre (Prevención
de Riesgos Laborales)

2.- Los funcionarios estarán obligados a conservar el
equipo y/o ropa de trabajo en las debidas condiciones.

3.- El Ayuntamiento entregará durante los meses de
marzo y septiembre, dependiendo si se trata de ropa
de verano o invierno, y cuando así proceda de acuer-

do con el tiempo establecido en el presente Anexo
para cada parte del equipo y/o ropa de trabajo, todo
el equipo y/o ropa de trabajo de forma totalmente
gratuita.

POLICÍA LOCAL

1 Gorro azul marino con damero en blanco

y negro, con escudo del municipio. Cada 2 años

1 Cazadora azul marino con emblemas. Cada 2 años

2 Pantalones, falda o falda pantalón azul

marino verano. Cada año

2 Idem, invierno. Cada año

1 Jersey grueso azul marino. Cada 2 años

2 Camisas azul celeste con hombreras azul

marino verano. Cada año

2 Idem, invierno. Cada año

1 Par zapatos color negro. Cada año

1 Par de botas color negro. Cada año

1 Par calcetines negros verano. Cada año

1 Idem, invierno. Cada año

1 Corbata negra con pisacorbata/escudo

Ayto. o C.y León. Cada año

1 Prenda de abrigo azul marino. Cada año

1 Par de guantes piel color negro. Cada año

1 Par de guantes color blanco. Cada 2 años

1 Cinturón. H.D.

1 Equipo reflectantes. H.D.

1 Silbato. H.D.

1 Defensa de madera con tahalí. H.D.

1 Funda de cuero con grilletes. H.D.

1 Funda de pistola o revólver con arma corta. H.D.

1 Placa metálica de Policía con escudo local,

leyenda y nº H.D.

2 Emblemas policiales de pecho con escudo

local y leyenda H.D.

1 Chándal completo. Cada 5 años

1 Camiseta de deporte. Cada 3 años

1 Pantalón de deporte. Cada 3 años

1 Par de calcetines blancos de deporte. Cada 3 años

1 Par de zapatillas de deporte. Cada 3 años

PERSONAL ADSCRITO A DEPORTES

1 Chaleco. Cada año

1 Buzo. Cada 2 años

1 Chándal. Cada año

1 Par zapatillas tenis. Cada año

1 Par botas de agua. Cada 2 años

1 Anorak. Cada 2años

1 Polo de verano. Cada año

1 Polo de invierno. Cada año

1 Sudadera. Cada año

1 Pantalón de deporte. Cada año

2 Trajes de trabajo. Cada año

1 Par botas de trabajo. Cada año
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1 Cazadora. Cada año

1 Toalla. Cada año

PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS

1 Buzo. Cada año

1 Cazadora entretiempo. Cada año

1 Chaleco. Cada año

2 Trajes de trabajo (chaqueta y pantalón). Cada año

1 Par de zapatos. Cada año

1 Par botas. Cada año

1 Anorak. Cada año

2 Pares calcetines gruesos. Cada año

1 Par de playeras. Cada año

1 Par de botas de agua. Cada año

1 Cinturón. Cada año

1 Faja lumbar. Cada año

1 Toalla. Cada año
(*) Por lo que respecta a la dotación del vestuario contemplado

en el presente Acuerdo, se considerará como tiempo mínimo
de duración el reflejado en el mismo; no obstante, los Jefes o
responsables de cada Área o Servicio podrán solicitar la dota-
ción de nuevas prendas, tan pronto se produzca su deterioro
o fuera de todo punto imposible su uso, con el fin de preser-
var en todo momento la imagen del trabajador y, en conse-
cuencia, del Ayuntamiento.

Venta de Baños, marzo de 2004.

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS

CONVENIO COLECTIVO

(PERSONAL LABORAL) 2004/2005/2006/2007

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. - Ámbito Personal

1. Las normas contenidas en el presente Convenio serán
de aplicación a todo el personal (laborales fijos, labo-
rales indefinidos y contratados) que preste sus servi-
cios en el Ayuntamiento de Venta de Baños, cuya rela-
ción esté sometida a las normas del Derecho Laboral,
y perciban su salario con cargo al Presupuesto del
citado Ayuntamiento, con las peculiaridades normati-
vas aplicables a cada puesto de trabajo según su natu-
raleza.

2. Queda excluido el personal que tenga la consideración
de eventual, conforme al artículo 104 de la Ley 7/85,
de 2 de abril.

3. También queda excluido el personal perteneciente a la
Escuela Taller, si lo hubiere, que se regirá por la legis-
lación específica al caso, Convenio con el INEM, Junta
de Castilla y León u otras Administraciones Públicas u
Organismos Oficiales, así como el que tuviera relación
laboral con la Mancomunidad del Cerrato a la que este
Municipio pertenece, por cuanto el mismo se regirá por
su propio Convenio.

4. El personal contratado temporalmente en la Campaña
de Verano para las Piscinas se regirá por el Convenio
Colectivo del Sector de Piscinas e Instalaciones
Acuáticas (Resolución de 5 de marzo de 2003, de la
D.G. de Relaciones e Intermediación Laboral, Boletín
Oficial de Castilla y León, de 31.03.03).

5. Dicho personal se someterá a un proceso de consoli-
dación dentro de la plantilla del Ayuntamiento, antes
del día 31 de diciembre de 2005, con las peculiarida-
des de la jornada que pueda tener. Así mismo, si se
crearan nuevos servicios en este Ayuntamiento, se
tenderá al proceso de consolidación dentro de la plan-
tilla.

En ningún caso se procederá a la contratación de per-
sonal a través de Empresas de Trabajo Temporal.

6. La aplicación de este Convenio se entiende extendida
a todos los centros de trabajo y dependencias munici-
pales existentes en el momento de la ratificación de
este Convenio, así como aquellos que puedan crearse
en el futuro.

Artículo 2. - Ámbito Temporal. Vigencia y denuncia.

La vigencia del presente Convenio comprenderá desde el
1 de enero de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2007, y se
entenderá prorrogado hasta la firma del nuevo Convenio,
cuya negociación se iniciará el primer mes del año natural
siguiente, es decir, enero de 2008.

Cualquiera de las partes legitimadas para ello podrá
denunciar formalmente el convenio en el ultimo trimestre del
año 2007.

Artículo 3. - Comisión Paritaria de Seguimiento.

En el plazo de un mes a partir de la ratificación del pre-
sente Convenio por el Pleno, se constituirá la Comisión
Paritaria de Seguimiento cuya principal función será la inter-
pretación, mediación, arbitraje y vigilancia en lo que al cum-
plimiento de las normas contenidas en el mismo se refiere.

Esta Comisión de Seguimiento estará compuesta, en
igual número, por los Sres. Concejales que se determinen
por la Corporación Municipal y por los Delegados de
Personal en representación del personal laboral.

Artículo 4. - Consideración de cónyuge.

A todos los efectos previstos en este Convenio, tendrán la
consideración de cónyuges las parejas que, no estando
casadas, convivan juntas de forma estable y así lo hayan for-
malizado en el Registro de Parejas del Ayuntamiento inde-
pendientemente de su sexo.

CAPÍTULO II

Jornada y Horario.

Artículo 5. - Organización del trabajo, calendario y jornada
laboral.

1. La organización, control y dirección del trabajo es
facultad exclusiva del Ayuntamiento, pudiendo estable-
cer las medidas de racionalización, mecanización y
distribución del trabajo que resulten aconsejables.

Cualquier modificación sustancial de las condiciones
del trabajo deberá ser informada, previamente, a los
representantes legales de los trabajadores, pudiendo
éstos hacer las alegaciones oportunas.

2. Cualquier privatización que se produzca en el
Ayuntamiento, no supondrá la perdida de ningún pues-
to de trabajo fijo / fijo discontinuo del personal del ser-
vicio afectado. Tanto éstos, como los trabajadores
cuyos puestos de trabajo sean amortizados a conse-
cuencia de un Plan de Empleo, serán reasignados a
otro puesto de trabajo con carácter fijo, sin merma
alguna en sus retribuciones y siempre en su mismo
grupo y categoría.
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3. La jornada laboral será de 1.519 horas reales y efecti-
vas de trabajo en cómputo anual.

4. Los calendarios por áreas o servicios, que deberán
elaborarse en el primer trimestre del año natural, serán
firmados por las partes y expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.

5. Cualquier otra jornada incluida en el calendario laboral
y considerada de naturaleza excepcional, se realizará
durante el tiempo estrictamente necesario y será pac-
tada con los representantes de los trabajadores.

6. Se establecerán los puentes de cada año, disfrutándo-
se equitativamente sin que, en ningún caso, se pueda
disfrutar cada uno de ellos por más del 50% del per-
sonal de cada servicio.

JORNADA LABORAL DE LOS DISTINTOS SERVICIOS:

A) SERVICIOS MUNICIPALES:

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS: La jornada
laboral se realizará, con carácter general, de lunes a viernes,
en horario de 8.00 a 15.00 horas.

La flexibilidad afectará, única y exclusivamente, al
Personal de Servicios en los acontecimientos de Cross
Internacional, Fiestas de San Juan y Fiestas de Santa Rosa.

El Operario de usos varios dedicado a los centros esco-
lares flexibilizará la jornada para atender el mantenimiento de
éstos y las tareas de atención al servicio de calefacción, en
el periodo de su funcionamiento. Atendidos estos trabajos, se
incorporará a Obras y Servicios Municipales.

COLEGIOS: Jornada parcial de lunes a viernes y sába-
dos por la mañana, en función de horario escolar, al quedar
vacías las aulas.

B) OFICINAS MUNICIPALES:

Con carácter general, la jornada laboral de trabajo se rea-
lizará de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00 horas.

OMIC: De lunes a viernes: de 9.45 a 13.15 horas.

BIBLIOTECA: Media jornada.

Invierno: de 17.00 a 20.30 horas. Verano: de 16.00 a
21.30 horas.

C) ÁREA DEPORTIVA:

PABELLÓN DE DEPORTES Y POLIDEPORTIVO: El
Responsable de Deportes elaborará anualmente al inicio de
cada curso deportivo, un calendario de actividades deporti-
vas conforme las necesidades de la población. De conformi-
dad a dicho calendario elaborará un horario para atender
dicha labor.

Dicho calendario y cuadro de necesidades de personal
para atención al público en las necesidades y utilización de
las instalaciones deportivas, conforme criterios de uso y
mantenimiento y adecuada vigilancia de las mismas, se tras-
ladará al Concejal Delegado de Personal, previa negociación
de la representación sindical.

A esta área se aplicará un criterio de flexibilidad.

PISCINAS: El personal adscrito a este servicio se regirá
por un cuadrante semanal con turnos rotativos. La
Corporación establecerá la apertura y cierre de la temporada
de uso de la piscina municipal, señalando los horarios de uso
público.

Artículo 6. - Trabajo en periodo nocturno.

Por “trabajo nocturno” se entenderá el servicio prestado
desde las 22.00 hasta las 06.00 horas del día siguiente; si la
mitad o más de la jornada laboral se realizara en ese perio-
do de tiempo, se entenderá realizado todo el servicio en
turno de noche o nocturno.

Artículo 7. - Descanso diario.

Se dispondrá de un descanso diario, dentro de la jornada
laboral, de treinta minutos totalmente retribuido, sin que ello
suponga que el servicio o la atención al público puedan que-
dar desatendidos. Dicho descanso tendrá pues la considera-
ción de trabajo efectivo a todos los efectos.

CAPÍTULO III

Vacaciones

Artículo 8. - Vacaciones anuales.

1. Todos los empleados del Ayuntamiento en situación de
servicio activo tendrán derecho a disfrutar durante
cada año completo de servicio de unas “vacaciones
retribuidas” de treinta y un días naturales de duración
o de los días que en proporción le correspondieran si
el tiempo de servicio prestado fuere menor.

2. Asimismo, los trabajadores tendrán derecho a un día
hábil adicional al cumplir quince años de servicio, dos
días hábiles, al cumplir veinte años de servicio, tres
días hábiles a los veinticinco años y cuatro a los trein-
ta años de servicio. Este derecho se hará efectivo a
partir del año natural siguiente al cumplimiento de los
años de servicio señalados y se mantendrán entre los
periodos de tiempo establecidos.

3. Las vacaciones anuales, que no podrán ser compen-
sadas ni en todo ni en parte, (excepto cuando en el
transcurso del año se produzca la extinción de la rela-
ción laboral) se disfrutarán entre el 1 de junio y el 30
de septiembre, ambos inclusive, salvo autorización de
Alcaldía en sentido contrario a petición del empleado.

4. Las vacaciones, podrán disfrutarse por quincenas, una
de ellas de dieciséis días y la otra de quince días, a
elección cada una de ellas del trabajador y del
Ayuntamiento respectivamente. No obstante, el perio-
do de disfrute de las vacaciones se autorizará condi-
cionado a las necesidades del servicio, sin que en nin-
gún caso, pueda quedar ningún Área o Servicio desa-
tendido.

5. Los trabajadores que, por necesidades del servicio,
disfruten sus vacaciones fuera del periodo indicado de
junio a septiembre, tendrán una compensación de tres
días más de vacaciones por todo el mes, o la parte
proporcional correspondiente si el tiempo requerido es
menor, no acumulables a ningún otro permiso o licen-
cia, en esas condiciones, siempre que ello se produje-
ra a petición del Ayuntamiento.

6. A 31 de marzo de cada año, todas las áreas o servi-
cios deberán tener programados y definidos los perio-
dos vacacionales de los trabajadores adscritos a las
mismas, sin perjuicio de los posibles cambios que
pudieran producirse en el correspondiente calendario
y que serán comunicados al trabajador o trabajadores
afectados con una antelación mínima de un mes.

7. En el caso de que las vacaciones anuales estuvieran
programadas de antemano y el trabajador no pudiera
disfrutarlas por incapacidad temporal o situación de
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riesgo durante el embarazo, podrá disfrutarlas en
fechas distintas dentro del año natural.

8. Procederá la interrupción del periodo de vacaciones
regladas, cuando mediara hospitalización justificada,
reanudándose el disfrute de las mismas con posterio-
ridad, una vez que se hubiera producido el alta del
trabajador, dentro siempre del año natural correspon-
diente.

CAPÍTULO IV

Retribuciones

Artículo 9. - Retribuciones.

1. Se entenderá por MASA SALARIAL todas las retribu-
ciones básicas y complementarias, exceptuando por
consiguiente las percepciones por servicios extraordi-
narios y retribuciones no periódicas.

Las retribuciones del personal laboral quedaran estable-
cidas de la siguiente forma:

CATEGORÍA GRUPO

• Técnico de Consumo...................................... B

• Coordinador de Deportes ............................... C

• Aux. Administrativo, Monitor Deportivo, Con-

ductor, Aux. Biblioteca, Técnico informático .. D

• Peón, Conserje, Limpiadora ........................... E

Estructura salarial: Salario Base, Complemento Destino,
Complemento Específico, Antigüedad, Productividad.

Artículo 10. - Pagas extraordinarias.

Como consecuencia del Acuerdo Admón.- Sindicatos fir-
mado en noviembre de 2002, se ha modificado lo referente a
las pagas extraordinarias, por lo que:

Para el ejercicio 2004 el importe de cada paga extraordi-
naria será de una mensualidad de salario base más antigüe-
dad, mas el 40% del Complemento de destino mensual de
cada trabajador, para los años siguientes se estará a lo esta-
blecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Las pagas extraordinarias se devengarán en los meses
de junio y diciembre de cada año, con referencia a la situa-
ción y derechos del trabajador en dichas fechas, salvo en los
siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados sea inferior a
la totalidad del periodo correspondiente a una paga, se
abonará en la parte proporcional que resulte según los
meses y días de servicio efectivamente prestados en
el semestre anterior.

b) Los trabajadores en servicio activo, con permiso sin
derecho a retribución, devengarán pagas extraordina-
rias en las fechas indicadas, pero su cuantía experi-
mentará la correspondiente reducción proporcional.

c) En caso de cese del servicio activo, la última paga
extraordinaria se devengará el día del cese con refe-
rencia a la situación y derechos del trabajador en dicha
fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servi-
cios efectivamente prestados.

Artículo 11. - Incremento Salarial.

Durante la vigencia del presente Convenio, las retribucio-
nes íntegras del personal del Ayuntamiento de Venta de
Baños, se incrementarán en el porcentaje global señalado
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los
funcionarios, para cada ejercicio, sin perjuicio de las adecua-

ciones retributivas que, con carácter singular y excepcional
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a
cada programa, o por el grado de consecución de los objeti-
vos fijados al mismo.

Artículo 12. - Complemento de Destino.

El complemento de destino será el correspondiente al
nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. Dicho nivel
será determinado por la Corporación dentro de los límites
mínimos y máximos fijados en el R.D. 364/95, de 10 de
marzo.

La cuantía del complemento de destino será la que deter-
mine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los
funcionarios de las Corporaciones Locales, o en su caso,
norma que la sustituya.

Artículo 13. - Complemento Específico.

El complemento específico está destinado a retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incom-
patibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En
ningún caso podrá asignarse más de un complemento espe-
cífico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán
tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las
condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir
en un puesto de trabajo.

Artículo 14. - Complemento de Antigüedad.

Es la cantidad igual para cada grupo, que se abonará al
personal fijo, indefinido/ fijo discontinuo por cada tres años de
servicios completos, devengándose desde el primer día del
mes siguiente en que se cumplan y viene determinada por la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

Artículo 15. - Complemento de Productividad.

El complemento de productividad está destinado a retri-
buir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el
interés e iniciativa con que el trabajador desempeña su
trabajo.

La apreciación de la productividad deberá realizarse en
función de las circunstancias objetivas relacionadas directa-
mente con el desempeño del puesto de trabajo, y objetivos
asignados al mismo.

En ningún caso las cuantías asignadas por el comple-
mento de productividad durante un periodo de tiempo origi-
narán ningún tipo de derecho individual, respecto a las
valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos
sucesivos.

Las cantidades que perciba cada trabajador por este con-
cepto serán de conocimiento público, tanto de los demás tra-
bajadores de la Corporación, como de los representantes
sindicales.

El Ayuntamiento se compromete a realizar una VPT antes
del mes de junio del 2005. Se compromete a consolidar un
50% del actual complemento de productividad, en el comple-
mento especifico el 31 de diciembre de 2004, y el otro 50%
el 1 de junio de 2005.

Teniendo en cuenta la especial naturaleza del presente
complemento y constituyendo objetivo de las partes la dismi-
nución del absentismo laboral, por los costes económicos y
sociales, así como por una mejor prestación del servicio
público, el Ayuntamiento en los casos de enfermedad común
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o accidente no laboral, podrá deducir el complemento de pro-
ductividad de las percepciones a percibir por el trabajador
durante el período de baja.

Artículo 16. - Fondo de mejora.

1. En el caso de que el IPC, elaborado por el INE, regis-
trará a 31 de diciembre un aumento superior al fijado
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
ese año, la diferencia en el porcentaje aplicado se abo-
nará en la primera mensualidad del siguiente ejercicio.

2. En el supuesto de que en el ámbito de la
Administración General del Estado o de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, se introduzca, en desa-
rrollo de lo dispuesto en sus respectivas leyes de pre-
supuestos, alguna cláusula de revisión salarial, la
misma será igualmente aplicable al personal laboral de
este Ayuntamiento, siempre que suponga una mejora
retributiva.

Artículo 17. - Retribuciones por festivos.

1. Se considerarán festivos todos los domingos, fiestas
nacionales, autonómicas y locales, el día 22 de mayo
(fiesta de los funcionarios), los días 24 y 31 de diciem-
bre, y los sábados por la tarde, realmente trabajados,
a partir de las 15.00 h, salvo lo dispuesto en materia
de flexibilidad horaria, con arreglo a lo pactado en este
Convenio.

2. Al personal que realice sus funciones en días festivos
se le compensará, en el año 2004, con la cantidad de
50 € por cada festivo trabajado. Para los años sucesi-
vos, la citada cantidad se incrementará en el mismo
porcentaje que el Incremento Salarial.

3. El exceso de horas sobre la jornada habitual en los
días descritos en el párrafo primero se computará
como "horas extraordinarias y festivas".

4. En función de la flexibilidad de la jornada pactada para
determinados periodos, en los cuales las necesidades
del Servicio determinan una prestación del mismo, en
forma diferente a la jornada laboral habitual, el
Ayuntamiento podrá distribuir la jornada en turnos de
mañana, tarde o jornada partida, previa fijación en el
calendario laboral y procurando la rotación de los dife-
rentes trabajadores. Estos periodos afectarán al
Personal de Servicios y se referirán exclusivamente a
la Fiestas de San Juan, Santa Rosa y Cross
Internacional.

Artículo 18. - Nocturnidad.

La compensación por la realización de horas nocturnas
en el año 2004 será de 1,705 €, por cada hora nocturna real-
mente trabajada, incrementándose con el mismo incremento
que el resto de los conceptos económicos del presente
Convenio Colectivo.

Artículo 19. - Horas extraordinarias.

Se suprimirán total y absolutamente todas las horas
extraordinarias que sean habituales y sólo se realizarán
aquellas que sean producto de imprevistos, ausencias, alte-
raciones, reparación urgente de siniestros o daños extraordi-
narios del servicio específico de que se trate.

En cualquiera de los supuestos, se entenderá que aqué-
llas no podrán exceder de 40 horas por trabajador y año; y
tendrán esa consideración todas aquéllas que superen las
establecidas como ordinarias en el calendario laboral.

La compensación económica por estas horas extraordi-
narias será la cantidad que a continuación se detalla para el
año 2004:

FESTIVA O FESTIVA Y

GRUPO NORMALES NOCTURNA NOCTURNA

A 27,00 € 33,75 € 35,10 €
B 24,00 € 30,00 € 31,20 €
C 22,50 € 28,12 € 29,25 €
D 19,60 € 24,50 € 25,48 €
E 18,40 € 23,00 € 23,92 €

En el caso de que el precio/hora del personal funcionario
del Ayuntamiento de Venta de Baños, fuese incrementado, se
hará efectivo al personal laboral.

La compensación económica por horas extraordinarias se
realizará dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha
de realización de éstas.

La realización de horas extraordinarias se registrará por
la correspondiente dependencia del Ayuntamiento, totalizán-
dose cada mes y entregando, mediante el oportuno parte
escrito, copia del resumen mensual de éstas a los Delegados
de Personal.

Por todo lo expuesto, corresponderá siempre al trabaja-
dor la opción entre percibir por las horas extraordinarias rea-
lizadas la correspondiente compensación económica o dis-
frutar el descanso preceptivo.

La compensación con descanso será la siguiente:

– 1 hora extraordinaria ni festiva ni nocturna: 1,75 h.

– 1 hora extraordinaria festiva o nocturna: 2,00 h.

– 1 hora extraordinaria festiva y nocturna: 2,25 h.

Se llevará un riguroso control de las horas extraordinarias
realizadas. Asimismo, serán comunicadas a la Autoridad
Laboral y no podrán realizarse sin el previo acuerdo de los
Representantes de los Trabajadores.

En los siguientes años se incrementarán según el incre-
mento salarial previsto en los Presupuestos Generales del
Estado.

Artículo 20. - Dietas.

Las dietas por día a los trabajadores serán las señaladas
por el Estado en el R.D. 462/2002, de 24 de marzo.

Artículo 21. - Kilometraje.

A los trabajadores que, previa autorización del órgano
competente, utilicen su propio vehículo para desplazarse, por
razón del cargo o las funciones que ocupen, se les indemni-
zará con la cantidad de 0,17 € por kilómetro realizado.

Artículo 22. - Libre disponibilidad.

El puesto de enterrador tendrá libre disponibilidad asig-
nándole una retribución, para el año 2004, de 115 €/mes.
Esta cantidad se incrementará en los sucesivos años según
el incremento salarial previsto en los Presupuestos
Generales del Estado.

CAPÍTULO IV

Licencias y Permisos

Artículo 23. - Permisos retribuidos.

ALUMBRAMIENTO

1. El personal femenino, en el supuesto de parto, tiene
derecho al disfrute de un permiso cuya duración será
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de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en
el caso de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribui-
rá a opción de la empleada siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de
la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
permiso.

2. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse
las seis semanas inmediatas posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que
el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el perio-
do de descanso por maternidad, podrá optar por que
el padre disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del periodo de descanso posterior al parto,
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre, salvo que en el momento de su efectividad la
incorporación al trabajo de la madre suponga un ries-
go para su salud.

3. El permiso por parto de dieciséis semanas, no incluido
en las seis semanas con carácter inmediato posterior
al parto, se podrá disfrutar a jornada completa (10
semanas) o a tiempo parcial (20 semanas a media jor-
nada), a solicitud de las trabajadoras, y si lo permiten
las necesidades del servicio, en los términos que
reglamentariamente se determinen.

4. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas, a
elección del empleado, a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolu-
ción judicial por la que se constituya la adopción. La
duración del permiso será, asimismo, de dieciséis
semanas en los supuestos de adopción o acogimiento
de menores, mayores de seis años de edad, cuando
se trate de menores discapacitados, minusválidos o
que, por sus circunstancias y experiencias personales
o por provenir del extranjero, tengan especiales dificul-
tades de inserción social y familiar, debidamente acre-
ditadas por los servicios sociales competentes.

5. En caso de que la madre y el padre trabajen, el permi-
so se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con periodos ininterrumpidos.

6. En los supuestos de adopción internacional o de aco-
gimiento permanente internacional, cuando sea nece-
sario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, el permiso previsto para cada
caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cua-
tro semanas antes de la resolución por la que se cons-
tituya la adopción o acogimiento.

7. En este supuesto, si la adopción o el acogimiento per-
manente no llega a producirse, cualquier nuevo inten-
to de adopción o acogimiento, tanto nacional como
internacional, efectuado en los doce meses siguientes
conllevará exclusivamente el derecho al permiso que
le corresponda menos el tiempo consumido.

8. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas previstas en los apartados ante-
riores o de las que correspondan en el caso de parto,
adopción o acogimiento múltiples.

9. Por el nacimiento de un hijo o en caso de su adopción,
el padre tendrá derecho a un permiso de cinco días
laborables. Si el nacimiento diera lugar a complicacio-
nes en el cuadro médico, de la madre o del hijo, este
permiso se prolongará en dos días más, para lo cual
será necesario acreditar la situación mediante parte
facultativo.

ASUNTOS PROPIOS:

a) El personal del Ayuntamiento tendrá derecho a disfru-
tar de seis días por “asuntos propios”. En el año 2004,
al ser bisiesto, se disfrutará de un día adicional de
asuntos propios.

b) Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a
las vacaciones anuales retribuidas, si bien podrán dis-
tribuirse a la conveniencia del trabajador, previa autori-
zación y respetando siempre las necesidades del ser-
vicio. Será no obstante obligado poner en conocimien-
to del órgano competente la intención de utilizar dichos
días con tres días de antelación; cuando, por razones
de urgencia, necesidad ineludible o imprevisto, el tra-
bajador afectado no lo pueda comunicar con la antela-
ción indicada, justificará su ausencia el inmediato día
después o el de su incorporación al puesto de trabajo.

c) Cuando por razones del servicio no se utilicen los días
de “asuntos propios” a lo largo del mes de diciembre
del año en curso, podrán disfrutarse en el mes de
enero siguiente.

Artículo 24. - Para realizar estudios.

Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre
materias directamente relacionadas con las funciones públi-
cas,  previa autorización del Superior jerárquico e informe no
vinculante de la Comisión Paritaria; en tales supuestos, el tra-
bajador tendrá derecho a la plena percepción del sueldo y del
complemento de destino.

Artículo 25. - Licencia sin retribución.

Todo trabajador tendrá derecho a licencia por asuntos
personales.

Dichas licencias se concederán sin retribución alguna, y
su duración no podrá, en ningún caso, exceder de tres meses
cada dos años.

Artículo 26. - Lactancia.

Por lactancia de un hijo menor de doce meses, hasta la
conclusión de ese periodo conforme a la Ley, las trabajado-
ras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo. Este
periodo se disfrutará a elección de la trabajadora, el cual
deberá ser comunicado al responsable del servicio.

Artículo 27. - Adopción.

El régimen de licencias, permisos, excedencia derivadas
de la adopción quedará en todo caso sometido a las pres-
cripciones determinadas por la Ley 39/1999 de 5 de noviem-
bre.

Artículo 28. - Guarda legal.

Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuida-
do directo algún menor de seis años o a un disminuido físico,
psíquico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida,
tendrán derecho a una disminución de la jornada de trabajo
en un tercio o un medio, con la reducción proporcional de
retribuciones, en todos los conceptos.
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Artículo 29. - Por enfermedad.

Por razón de consulta médica justificada del trabajador o
de familiares de primer grado, y de segundo grado siempre y
cuando estén conviviendo con el trabajador, todos los traba-
jadores tendrán derecho a ausentarse para realizar dicha
consulta, debiendo presentar el correspondiente justificante
o parte médico.

Artículo 30.

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospi-
talización de parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, tres días si se produce en la misma loca-
lidad y cinco días si es fuera de aquélla, debiéndose presen-
tar el correspondiente justificante o parte médico por la tota-
lidad del periodo ingresado.

Artículo 31. - Cambio de domicilio.

Por traslado sin cambiar de localidad, el trabajador tendrá
derecho a un permiso de un día (1); y si se cambia de locali-
dad, a dos (2).

Artículo 32. - Exámenes.

Cuando el trabajador deba realizar exámenes finales y/o
pruebas definitivas de aptitud y/o evaluación, tendrá derecho
a un permiso durante los días de su celebración, previa soli-
citud y posterior justificación.

Artículo 33. - Por matrimonio propio.

El trabajador que contraiga matrimonio tendrá derecho a
un permiso de veinte días naturales. Este permiso empezará
a computarse a partir del primer día laboral después del
hecho causante.

Artículo 34. - Para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.

El trabajador tendrá derecho a un permiso por el tiempo
indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal, siempre que tal cumplimiento
no pueda efectuarse fuera del horario de trabajo, debiendo
aportar justificación de la ausencia.

Artículo 35. - Funciones sindicales.

Para realizar funciones sindicales, de formación o de
representación del personal, el trabajador tendrá derecho a
un crédito de 15 horas mensuales, dentro de la jornada de
trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, conforme a lo
establecido en el artículo 11.D de la Ley 9/87, de 12 de junio,
y en el Real Decreto Legislativo 1/95, que aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Para hacer uso de este derecho se deberá realizar la
comunicación con al menos 48 horas de antelación, siempre
que sea posible, de no ser así se realizara en el periodo de
tiempo más breve posible.

Los Delegados Sindicales, tendrán los mismos derecho
que los Delegados de Personal.

Artículo 36. - Premio a la permanencia.

El personal al servicio del Ayuntamiento que, a partir de
la entrada en vigor de este Convenio, cumpla los periodos de
permanencia que a continuación se indican tendrá derecho,
en función del tiempo de los servicios prestados, a los
siguientes permisos:

1. Por la prestación continuada de 15 años de servicios,
un permiso retribuido de 5 días naturales.

2. Por la prestación continuada de 20 años de servicios,
un permiso retribuido de 10 días naturales.

3. Por la prestación continuada de 25 años de servicios,
un permiso retribuido de 15 días naturales.

4. Por la prestación continuada de 30 años de servicios,
un permiso retribuido de 18 días naturales.

5. Por la prestación continuada de 35 años de servicios,
un permiso retribuido de 20 días naturales.

El reconocimiento del derecho a los permisos citados pro-
cederá solamente en el año natural en que se alcance el
periodo de permanencia, establecido para cada uno de ellos,
es decir, el año en que se cumplan los 15, 20, 25, 30 y 35
años de prestación de servicios.

El disfrute se realizará siempre con subordinación a las
necesidades del servicio y, según la elección del trabajador,
en un solo período, a lo largo del año en que se proceda a su
reconocimiento y sin que pueda añadirse al periodo vacacio-
nal anual.

Artículo 37. - Festividad de Santa Rita.

La festividad de Santa Rita, patrona de los funcionarios y
empleados de Administración Local, el día 22 de mayo, ten-
drá carácter de no laborable, se compensará con un día de
asuntos propios cuando éste sea festivo.

El personal que por razones de servicio, este día deba
acudir a su puesto de trabajo, será compensado con otro día.

CAPÍTULO VI

Ayudas y Mejoras Sociales

Los derechos reconocidos en los artículos 43, 44, 45 y 48
se reconocen al personal laboral fijo e indefinido o contrata-
do temporal que lleve prestando servicio en el Ayuntamiento
al menos seis meses.

La Comisión Paritaria elaborará un Reglamento de fun-
cionamiento y de reparto de las prestaciones.

Artículo 38. - Retirada y renovación del permiso de conducir.

Al trabajador del Ayuntamiento a quien por el ejercicio de
sus funciones le venga derivada la retirada del permiso de
conducir, se le destinará a otro puesto durante el tiempo que
se encuentre en esa situación, sin que ello signifique merma
alguna en sus retribuciones.

El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el tra-
bajador, cuando la retirada del permiso de conducir venga
motivada por el uso indebido de alcohol, drogas o impruden-
cia temeraria.

El Ayuntamiento compensará los gastos derivados de la
renovación del permiso de conducir de los trabajadores que
para el desempeño de sus funciones precisen hacer uso del
mismo.

Dicha compensación, será aprobada por la Comisión de
Personal, previo informe de la Comisión Paritaria.

Artículo 39. - Asistencia jurídica.

1. El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos
los trabajadores a su servicio, en cualquier procedi-
miento de orden civil o penal que se les incoe en el
ejercicio de sus funciones. Dicha asistencia se hará
efectiva por medio de abogado, que asesorará y acom-
pañará al trabajador ante los Tribunales que lo requie-
ran por actos del servicio. Asimismo, el Ayuntamiento
asesorará convenientemente en derechos y deberes a
todos los trabajadores, que por el ejercicio de sus
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funciones, sean susceptibles de entrañar responsabili-
dad civil o penal, para así evitar en lo posible las actua-
ciones y procedimientos a los que se ha hecho alusión.

2. El Ayuntamiento se hará cargo, en su totalidad, de la
cuantía económica a que, por responsabilidad civil o
penal, pudiera ser condenado el trabajador por hechos
ocurridos en el desempeño de su cargo.

Artículo 40. - Seguridad y Salud.

1. En el mes siguiente a la firma del presente Convenio,
elegidos sus integrantes por los funcionarios y emple-
ados laborales del Ayuntamiento, se constituirá el
Comité de Seguridad y Salud encargado de velar por
la protección de la salud laboral de los trabajadores
municipales, investigar las causas de posibles acci-
dentes y/o enfermedades derivadas del servicio y de
proponer la adopción de las medidas oportunas en los
servicios en que el trabajador esté expuesto a un
mayor grado de contaminación u otras circunstancias
generadoras de riesgo.

2. El Ayuntamiento, por su parte, estará obligado a facili-
tar a todos los trabajadores la realización de un exa-
men médico anual, que no será de obligatoria acepta-
ción para el trabajador. Dicho reconocimiento incluirá
para las trabajadoras la exploración ginecológica.

3. El Ayuntamiento pondrá a disposición de los trabaja-
dores un servicio de vestuarios, con taquillas indivi-
dualizadas y duchas suficientes en cada centro o área
de trabajo que se precise.

Artículo 41. - Trabajo en pantallas.

El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a los tra-
bajadores que presten sus servicios de forma total, o más de
la mitad de su jornada habitual, ante terminales de ordena-
dor, pantallas, etc., todas aquellas medidas de protección
necesarias para prevenir los riesgos laborales de su trabajo,
según lo dispuesto en el R. D. 488/1997, de 14 de abril
(B.O.E. de 23 de abril).

Artículo 42. - Anticipos.

1. El Ayuntamiento concederá anticipos previa solicitud y
justificación de la necesidad del trabajador, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser fijo en plantilla.

b) No estar disfrutando de cualquier otro anticipo con-
cedido.

c) Haber transcurrido un año desde la liquidación del
último anticipo.

d) No serán admitidas aquellas solicitudes cuya fecha
de entrada en el Registro General, sea anterior al
año desde el reintegro de la última mensualidad.

2. Los trabajadores del Ayuntamiento podrán solicitar un
anticipo de hasta un máximo de cuatro mensualida-
des, salvo en los casos de que sea por la compra de la
primera vivienda, que se podrá solicitar hasta un máxi-
mo de cinco mensualidades.

3. Las cantidades anticipadas se reintegrarán en veinti-
cuatro mensualidades iguales y sucesivas:

a) Los reintegros serán descontados de la nomina
mensual.

b) En el caso de que el trabajador no tenga una anti-
güedad acumulada superior a un año, la valoración

por ingresos económicos se hará en referencia a los
ingresos según el Catálogo General.

4. La concesión de estos anticipos se realizará dentro de
los últimos quince días de los meses de enero, abril,
julio y octubre, entre las solicitudes presentadas en el
trimestre anterior y atendiendo a los siguientes crite-
rios:

a) Se concederán, como máximo, la cuarta parte de la
partida presupuestaria destinada a este fin.

b) Concesión de un solo anticipo por unidad familiar.

c) Priorización en la concesión de los anticipos según
las siguientes preferencias:

I. Asuntos de salud personal del trabajador o de
cualquier miembro de la unidad familiar.

II. Pagos urgentes de requerimientos judiciales.

III. Compra de la primera vivienda.

5. La Comisión de Personal estudiará, cuando proceda,
la posible existencia de casos excepcionales de carác-
ter urgente no incluidos en el punto anterior.

6. La concesión de los posibles anticipos se realizará por
Decreto de Alcaldía previo informe de la Comisión
Paritaria.

Artículo 43. - Ayudas por estudios.

1. El Ayuntamiento ayudará económicamente al trabaja-
dor, así como a su cónyuge e hijos que estudien cual-
quier enseñanza oficial, en la cuantía que se relaciona:

Guardería y Educación Infantil 34,50 €

Enseñanza Primaria 51,30 €

ESO, Ciclos Formativos y Bachiller  84,60 €

Universidad 108,50 €

2. Dichas ayudas se harán efectivas, por cada hijo y
curso académico, con la nómina del mes de octubre,
previa justificación del documento o matrícula expedi-
dos por el Centro en que se cursen los estudios referi-
dos; se incrementarán anualmente conforme al incre-
mento del IPC correspondiente. En el caso de Estudios
Universitarios será necesario el justificante de haber
aprobado al menos una de las asignaturas.

Artículo 44. - Ayudas complementarias sanitarias.

Para cada año pactado dentro de este Convenio, se cre-
ará, dentro del Presupuesto Municipal, un fondo social de
forma conjunta entre el personal Funcionario y personal
Laboral de este Ayuntamiento, con el fin de que los emplea-
dos públicos puedan optar a una serie de ayudas económi-
cas para situaciones sociales y asistenciales.

El trabajador tendrá derecho a percibir la ayuda teniendo
en cuenta las siguientes condiciones:

• Las prestaciones que cobre no tendrán cobertura por la
Seguridad Social.

• Se justificará con la correspondiente prescripción facul-
tativa y su factura.

• Se aumentará la cobertura a la unidad familiar, es decir,
para las personas que dependan económicamente del
trabajador. En el caso del cónyuge o hijos mayores de
25 años, deberán presentar además justificante de
situación de desempleado en el momento que se origi-
ne el gasto, no obstante, prevalecerá, en caso de cubrir
todo el presupuesto, los trabajadores a los familiares.
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• Esta prestación será incompatible con la percepción de
otras ayudas públicas de igual naturaleza, por importe
igual o superior.

– Odontología-estomatología: Hasta un 35% del
valor.

– Oftalmología: Hasta un 40% del valor.

– Ortopedia: Hasta un 40% del valor.

Se establecen los siguientes límites para la petición de
ayudas:

– Lentes correctoras y cristales graduados: Cada 2 años.

– Monturas de gafas: Cada 4 años.

La concesión de estas ayudas se estudiara por la
Comisión Paritaria que emitirá informe preceptivo para su
posterior aprobación por la Comisión de Personal.

Artículo 45. - Seguro por accidente.

1. En los casos de fallecimiento, muerte por accidente de
trabajo, accidente común o de circulación (incluido el
“in itinere”), accidente en vida privada o enfermedad
profesional, el Ayuntamiento indemnizará a los dere-
chohabientes con 18.030,36 €, por una sola vez.

2. En los supuestos de invalidez absoluta y/o permanen-
te, indemnizará al trabajador con 18.030,36 €, por una
sola vez.

3. Finalizada la póliza actual, el Ayuntamiento asegurará
para indemnizar a los trabajadores con un capital míni-
mo de 18.030,36 €, para los casos contemplados en
los dos apartados anteriores.

Artículo 46. - Accidente o enfermedad derivado del servicio.

En caso de accidente o enfermedad derivada del servicio,
el Ayuntamiento se verá obligado a correr con los riesgos no
cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de Accidente.

Artículo 47. - Casos especiales de enfermedad.

En los casos especiales de enfermedad que precisen ser
atendidos por la medicina privada, la Corporación Local y los
Delegados de Personal estudiarán la posibilidad de otorgar
una compensación económica de hasta 1.800 €, que atenúe
o minimice la repercusión del gasto ocasionado a mayores al
trabajador en quien concurra dicha circunstancia, incluidos
transporte, alojamiento, manutención, medicación, rehabilita-
ción y operaciones quirúrgicas.

Artículo 48. - Complemento en caso de Incapacidad Temporal.

El Ayuntamiento, con la especialidad determinada por el
artículo 15 del presente Convenio, garantiza a los trabajado-
res la percepción del 100% de sus haberes económicos
durante el período de baja que se derive de Accidente o
Enfermedad Común, independientemente de la duración de
la misma y hasta el momento en que se produzca el alta o el
pase a la situación de jubilación por incapacidad laboral.

Artículo 49. - Actividades de esparcimiento.

La Ayuntamiento facilitará a todos los trabajadores fijos
(y familiares hasta el primer grado en caso de piscinas muni-
cipales) el acceso, uso y disfrute de todas las instalaciones
gratuitamente con fines deportivos o de esparcimiento. Este
beneficio se valorará como retribución en especie a efectos
retributivos.

CAPÍTULO VII

Otras materias

Artículo 50. - Formación y Promoción.

1. En el primer trimestre del año se elaborará un
Programa Anual de Formación y/o Capacitación que,
de forma objetiva, permita y facilite la promoción de los
trabajadores atendiendo a sus aptitudes profesionales,
capacidad e idoneidad. El objetivo primordial de dicha
promoción, siempre dentro de las posibilidades organi-
zativas del Ayuntamiento, será el de crear jefaturas y
nuevos puestos estructurales dentro de cada escala y
subgrupos, atendiendo siempre a la clasificación de
puestos por grados y niveles que determina la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

2. Por idénticas razones, con carácter general, se plantea
la no amortización de aquellos puestos de trabajo que,
por fallecimiento y/o jubilación se produzcan, y la pro-
moción interna del personal del Ayuntamiento, con
arreglo a la normativa vigente.

3. Para cubrir las vacantes existentes en la plantilla serán
tenidas en cuenta las solicitudes de los trabajadores
de niveles inferiores. A tales efectos, y antes de acudir
a oferta pública, serán ofertadas al citado personal.
Las solicitudes serán resueltas por la Comisión de
Personal, previa audiencia de la representación
sindical.

4. Todas las plazas vacantes y las de nueva creación,
serán en primer lugar, ofertadas en promoción interna,
de quedar vacantes por este método lo serán en
Oferta Pública de Empleo.

Artículo 51. - Contrataciones temporales.

Las contrataciones a que se vea obligado el
Ayuntamiento para la realización de obras y/o mantenimien-
to de servicios, en base a subvenciones concedidas por otras
Administracio-nes u Organismos Públicos, se realizarán de
forma genérica y como criterio general a través de “oferta
genérica” del INEM; y, únicamente en los supuestos de que
de ese modo no pudieran realizarse, se arbitrarán los meca-
nismos que al respecto se determinen por la Comisión de
Personal, con participación de la representación sindical.

En ningún caso se procederá a la contratación de perso-
nal a través de Empresas de Trabajo Temporal.

Artículo 52. - Traslados entre Servicios Locales.

1. Los cambios a puestos de trabajo que comporten “pro-
moción económica y/o profesional”, se realizarán
siempre mediante concurso y/o promoción, cuyas
bases y baremos serán negociados con carácter pre-
vio a su convocatoria con los Delegados y/o represen-
tantes de los trabajadores.

2. Las permutas de puestos de trabajo o turnos entre tra-
bajadores laborales y funcionarios de la misma cate-
goría, se autorizarán siempre que se produzca el
acuerdo necesario entre los afectados y/o interesados.

3. El ejercicio de funciones superiores a la categoría pro-
fesional que ostente el trabajador a quien se le
encomienden, comportará el reconocimiento económi-
co correspondiente a dicha categoría mientras la
desempeñe.

Artículo 53. - Segunda Actividad.

A los trabajadores que, por razones de su edad, condi-
cionantes físicos o psíquicos, tenga limitada la capacidad
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para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo,
especialmente las penosas y/o peligrosas, el Ayuntamiento,
previa consulta con los Delegados de Personal, adoptará las
medidas oportunas para su acomodo a puesto de trabajo
adecuados a su nueva situación, siempre que conserven la
capacidad para el mismo.

Artículo 54. - Jubilaciones anticipadas.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo el
Ayuntamiento abonará a los trabajadores que hayan cumpli-
do al menos diez años de servicio para el mismo y que acce-
dan a la jubilación anticipada, las cantidades que se relacio-
nan según edades:

A los 60 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 €
A los 61 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.810 €
A los 62 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.310 €
A los 63 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.202 €
A los 64 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 901 €

Estas peticiones deberán realizarse con suficiente antela-
ción a efectos de poder ser reflejadas en el presupuesto eco-
nómico del Ayuntamiento.

Artículo 55. - Plan de pensiones.

El Ayuntamiento de Venta de Baños implantará un Plan
de Pensiones, con un montante económico anual, igual al
0,5% de la Masa Salarial repartido de forma lineal para
todos aquellos que deseen suscribir dicho Plan de manera
voluntaria.

Las aportaciones al Plan serán en igual cantidad por
parte del Ayuntamiento y de los trabajadores de forma men-
sual, pudiendo estos últimos aumentarla hasta la cantidad
máxima que fije la legislación vigente.

La aportación de los trabajadores será descontada de la
nomina mensual.

Estas aportaciones se incrementarán anualmente con
respecto al IPC de cada año.

ANEXO I

Vestuario / uniformidad
1.- El Ayuntamiento estará obligado a facilitar a los traba-

jadores que así lo requieran o necesiten por razón de
su cometido el correspondiente equipo y/o ropa de tra-
bajo, que se relaciona en el presente Anexo. De igual
forma se hará entrega a los trabajadores de cuantos
EPI´S precisen para el desempeño de trabajo de
forma segura para su salud e integridad física, según
lo establecido en la ley 31/95 de 8 de noviembre
(Prevención de Riesgos Laborales).

2.- Los trabajadores estarán obligados a conservar el
equipo y/o ropa de trabajo en las debidas condiciones.

3.- El Ayuntamiento entregará  durante los meses de
marzo y septiembre, dependiendo si se trata de ropa
de verano o invierno, y cuando así proceda de acuer-
do con el tiempo establecido en el presente Anexo
para cada parte del equipo y/o ropa de trabajo, todo
el equipo y/o ropa de trabajo de forma totalmente
gratuita.

PERSONAL ADSCRITO A DEPORTES

1 Chaleco. Cada año

1 Buzo. Cada 2 años

1 Chándal. Cada año

1 Par zapatillas tenis. Cada año

1 Par botas de agua. Cada 2 años
1 Anorak. Cada 2 años
1 Polo de verano. Cada año
1 Polo de invierno Cada año
1 Sudadera. Cada año
1 Pantalón de deporte. Cada año
2 Trajes de trabajo. Cada año
1 Par botas de trabajo. Cada año
1 Cazadora. Cada año
1 Toalla. Cada año

PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS

1 Buzo. Cada año
1 Cazadora entretiempo. Cada año
1 Chaleco. Cada año
2 Trajes de trabajo (chaqueta y pantalón). Cada año
1 Par de zapatos. Cada año
1 Par botas. Cada año
1 Anorak. Cada año
2 Pares calcetines gruesos. Cada año
1 Par de playeras. Cada año
1 Par de botas de agua. Cada año
1 Cinturón. Cada año
1 Faja lumbar. Cada año
1 Toalla. Cada año

PERSONAL DE LIMPIEZA   

1 Bata. Cada año
1 Zuecos. Cada año

CONSERJE   

2 Camisa. Cada año
1 Cazadora. Cada 2 años
2 Pantalones. Cada año
1 Zapato. Cada año
1 Jersey. Cada año

(*) Por lo que respecta a la dotación del vestuario contemplado
en el presente Convenio, se considerará como tiempo mínimo
de duración el reflejado en el mismo; no obstante, los Jefes o
responsables de cada Área o Servicio podrán solicitar la dota-
ción de nuevas prendas, tan pronto se produzca su deterioro
o fuera de todo punto imposible su uso, con el fin de preser-
var en todo momento la imagen del trabajador y, en conse-
cuencia, del Ayuntamiento.

Venta de Baños, marzo de 2004.
2494

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 632/2004, seguido
a instancia de D. Daniel Doncel Atienza, el día 28-6-04,
frente a la empresa María del Mar Carrasco Álvarez, en
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reclamación de cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada,
para que comparezca el próximo día 21-07-2004, a las
nueve cincuenta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal,
número 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 13 de julio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2564

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Anuncio relativo a la solicitud de Permiso de Investigación para
recursos de la Sección C), denominado “Ampliación a
Guadalupe”, núm. 3.518.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, hace saber:

Que ha sido solicitado y admitido a trámite el Permiso de
Investigación para recursos de la Sección C) que a continua-
ción se cita:

Nombre: “Ampliación a Guadalupe”.

Número: 3.518.

Superficie: Nueve (9) cuadrículas mineras.

Sustancia: Sección C).

Municipios afectados: Aguilar de Campoo.

Titularidad: Emérito Quintana Núñez.

Domicilio: Ctra, Santander-Bilbao, Km. 184

Gama (Cantabria).

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto) a fin de que cuan-
tos tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente dentro del plazo de quince días hábiles a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Palencia, 2 de julio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2492

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

–––

B U R G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión cele-
brada por la Sala de Gobierno de 02/07/04, se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

ABIA DE LAS TORRES SUSTITUTO

MORATINOS SUSTITUTO

VENTA DE BAÑOS TITULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompaña-
rá fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a dos de julio de dos mil cuatro. - El Secretario de
Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2586

——————

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
02/07/2004, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y
corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

ALAR DEL REY TITULAR MARÍA ISABEL SERRANO
CASTAÑEDA

LANTADILLA TITULAR BASILIO PUEBLA MERINO
LOMAS SUSTITUTO Mª BEGOÑA CORTÉS PAYO
PALENZUELA TITULAR ENRIQUE GIL RODRÍGUEZ
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA SUSTITUTO MANUEL CAGIGAL ÁLVAREZ
VELILLA DEL RÍO CARRIÓN SUSTITUTO ALFREDO ARUÑO SANTOS

19 julio 2004 – Núm. 86 21BOP  PALENCIA



El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a dos de julio de dos mil cuatro. - El Secretario de
Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2585

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0602502/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 647/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA RURAL DEL DUERO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO LIMITADA

Procuradora: SRA. EMMA PASTOR SALDAÑA

Contra: D. JOSÉ LUIS MARTÍN PRIMO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Pablo Gutiérrez Fernández, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 647/2003, a instancia de Caja
Rural del Duero, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada,
contra José Luis Martín Primo, se ha acordado sacar a públi-
ca subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con
su precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– VIVIENDA.- C/ Avila, 4 de Palencia, núm. 19, de la pro-
piedad horizontal. Estudio en plata baja.- Su puerta de
entrada es la segunda a la derecha entrando desde el
portal, señalada con la letra C. Tiene una superficie útil
de 23,74 metros cuadrados. Consta de dos dependen-
cias y un servicio. Linda, frente pasillo de acceso y
vivienda D; derecha entrando, vivienda B; izquierda,
vivienda D; y fondo, vivienda 8 y patio.

Anejos. - Tiene como anejos:

• Plaza de garaje en planta de sótano segundo o infe-
rior, señalada con el número once. Tiene una superfi-
cie útil de 10,26 metros cuadrados. Linda frente, pasi-
llo de acceso; derecha entrando, plaza de garaje 10;
izquierda, plaza de garaje 12; y fondo, muro de
cerramiento.

• Trastero en planta de sótano segundo o inferior, seña-
lado con el número uno. Tiene una superficie útil de
3,54 metros cuadrados. Linda frente, pasillo de acce-
so; derecha entrando, plaza de garaje 12; izquierda,
plaza de garaje 13; y fondo, trastero 2. Cuota de par-
ticipación: 2,59%.

A este estudio lo corresponde el uso exclusivo y la
obligación de limpieza y conservación de la parte de
patio (delimitada físicamente con rejas) a la que tiene
acceso directo, sin que por ello, pierda dicho patio de la
condición de elemento común.

Inscripción: Tomo 2.855, libro 1.222, folio 155, finca
número 81.025, del Registro de la Propiedad número 1
de Palencia.

Título: Adquirida por motivo de la escritura de compra-
venta con subrogación en préstamo hipotecario,
otorgada ante Notario D. Julio Herrero Ruiz, con fecha
de 5 de julio de 2000.

La finca embargada ha sido valorada en 45.499,62
euros y una vez practicada la liquidación de cartas, su
valoración a efectos de subasta es de 45.499,62 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
sito en C/ Federico Mayo, 37, el día diecisiete de septiembre
de dos mil cuatro, a las diez treinta horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta número
1909 0000 05 647/03, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes.

Cuando el licitador realice el depósito con cantida-
des recibidas en todo o en parte de un tercero, se
hará constar así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo pre-
visto en el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
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señalados, se entenderá que se celebrará al 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

En Palencia, a nueve de julio de dos mil cuatro.- 
El Secretario judicial, Pablo Gutiérrez Fernández.

2592

Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta corporación el Presupuesto General
para 2004, queda expuesto al público por espacio de quince
días hábiles, conforme dispone el artículo 150.1 de la Ley
39/1988.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados examinarlos
y presentar reclamaciones, por los motivos señalados en el
art. 151.2 de la Ley.

Cardeñosa de Volpejera, 14 de julio de 2004. - El Alcalde,
Javier Velasco Garrido.

2579

––––––––––

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Por Agrocinegética Perdices Altube, S. A., se ha solicita-
do licencia municipal para la actividad de “Ampliación de
granja de ponedoras de perdiz roja, en la finca Villandrando”.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete
el expediente a información pública durante el plazo de vein-
te días, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que todo
el que se considere afectado por la actividad que se preten-
de ejercer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

Cordovilal la Real, 12 de julio de 2004. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

2582

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE AVIÑANTE DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Junta Vecinal de Aviñante de la Peña, en
sesión celebrada el día 17 de mayo de 2004, el expediente
de imposición y ordenación de la Ordenanza Fiscal de la
Tasa por prestación del Servicio de suministro de agua a
domicilio y por prestación del servicio de alcantarillado, y no
habiéndose reclamaciones al respecto durante el período de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 del Texto Refundido de la citada Ley se publica dicho
acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal

que figura a continuación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional.

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE
AGUA A DOMICILIO Y POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE

ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA.

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y por el artículo 51.b de la Ley de Régimen Local de
Castilla y León, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece la
“Tasa por suministro de agua a domicilio y prestación del
Servicio de alcantarillado”, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 58 y 137.3 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas locales

Artículo 2. - Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del
servicio de recepción obligatoria de suministro de agua a
domicilio, así como suministro a locales, establecimientos
industriales y comerciales y cualesquiera otros suministros
de agua que se soliciten a la Junta Vecinal.

La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente
a verificar si se dan las condiciones necesarias para autori-
zar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

La prestación de los servicios de evacuación de excretas,
aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de
alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.

Artículo 3. - Sujetos pasivos:

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que soli-
citen o que resulten beneficiadas o afectadas por el
servicio municipal de suministro de agua y por el de
prestación de servicio de alcantarillado

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe-
chas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del
servicio.

Artículo 4. - Responsables:

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. - Exenciones y Bonificaciones:

No se reconocerá ninguna exención ni bonificación, salvo
aquellas que expresamente estén previstas en normas con
rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los
Tratados Internacionales.
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Artículo 6. - Cuota Tributaria:

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
agua, (enganche) se exigirá por una sola vez y consis-
tirá en una cantidad fija de ciento veinte euros.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servi-
cio de suministro de agua, se determinará aplicando
las siguientes tarifas:

Suministro de agua. Facturación Semestral.

– Cantidad anual de 30 euros. Cada semestre se
pasará el recibo por el banco con una cantidad de 15
euros.

3. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado (desagües) consistirá en una
cantidad fija de tres euros a cobrar semestralmente.

Artículo 7. - Devengo y otras Obligaciones de los sujetos
pasivos:

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio
de abastecimiento de agua, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté
establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
suministro de agua a domicilio o cuando se solicite su pres-
tación en los supuestos en los que el servicio no es de recep-
ción obligatoria.

Se establece la prevención expresa de que si hubiere
escasez de agua podría prohibirse temporalmente el riego en
todo tipo de jardines y de huertos para dar así prioridad al
consumo humano

Artículo 8. - Declaración e ingreso:

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar
ante la Junta Vecinal declaración de alta en la tasa
desde el momento en que ésta se devengue.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación
de los interesados, cualquier variación de los datos
figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta
las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la corrección.

3. El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo
semestralmente, abonando cada seis meses, el cin-
cuenta por ciento de las cuotas previstas en esta
Ordenanza, por servicio anual de abastecimiento de
agua y de prestación del servicio de alcantarillado.

4. Los recibos a que se refieren las tasas reflejadas en
esta Ordenanza, se pasarán por el Banco semestral-
mente, para su ingreso en la cuenta que esta Junta
Vecinal, tiene a su nombre en la Caja España de esta
localidad

Artículo 9. - Infracciones y sanciones:

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 178 y siguientes de la Ley General Tributaria

En caso de reiterada falta de pago, que se concretará en
la falta de pago de las cuotas previstas durante un año, es
decir el impago de dos recibos de agua consecutivos, ade-
más de los recargos previstos legalmente (interés de demo-
ra y recargo de apremio), las sanciones pecuniarias podrán
acompañarse con la suspensión o corte del servicio de abas-

tecimiento domiciliario del agua, hasta que dicha deudas
sean satisfechas. En este caso, se deberá pagar por el suje-
to pasivo nuevamente el enganche y los gastos que conlleve.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por de la Junta Vecinal, en sesión celebra-
da el día 17 de mayo, entrará en vigor y el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación, per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Aviñante de la Peña, 6 de julio de 2004. - El Presidente,
Artemio Heras Maeso.

2571

––––––––––

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Pliego de condiciones económico adminis-
trativas particulares, regulador de la subasta pública aproba-
da por esta Junta Vecinal, para la enajenación de la finca rús-
tica sita al pago de “Raposeras”, parcela 33 del polígono 536,
término municipal de Aguilar de Campoo, el cual se expone
al público por plazo de ocho días a efectos de reclamaciones
y del que se hace público un extracto.

I) OBJETO:

La enajenación de la parcela 33 del polígono 536, térmi-
no municipal de Aguilar de Campoo, al pago de
“Raposeras”, con una superficie de 3.520 m2.

II) TIPO DE LICITACIÓN:

Se establece en 844,80 euros

III) PROPOSICIONES:

Se presentarán en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita
en el Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, en el plazo de
veinte días naturales (20), contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en dos sobres cerrados que incluirán la
documentación que se especifica.

IV) APERTURA DE LAS PROPOSICIONES:

Tendrá lugar el primer viernes hábil siguiente al día en
que finalice el plazo para la presentación de las proposi-
ciones a las trece horas en Porquera de los Infantes.

V) PLIEGO DE CONDICIONES:

Se encuentra a disposición de los interesados en la
Secretaría de la Junta Vecinal, o bien solicitar más infor-
mación en los teléfonos 979123710 ó 979609001.

Porquera de los Infantes, 7 de julio de 2004. - El Presi-
dente de la Junta Vecinal, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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