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Referencia: Acuerdo de Funcionarios

Expte. 14/04

Visto el texto del Acuerdo para el Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Palencia para los años 2004, 2005, 2006 y
2007, suscrito por la Comisión Negociadora del mismo, integra-
da por los representantes de la referida corporación municipal y
de los funcionarios y de conformidad con lo dispuesto en el art.
36 de la Ley 9/1987, de 12 de junio (BOE del 17), de Órganos de
Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, según redacción dada al mismo por la Ley 7/1990 de
19 de julio (BOE del 20).

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, ACUERDA

1.- Admitir el depósito del citado Acuerdo en la Unidad de
Relaciones Laborales de esta Oficina.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia.

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

ACUERDO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

CAPÍTULO I:

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1º - PARTES CONTRATANTES

El presente Acuerdo se establece entre el Excelentísimo
Ayuntamiento de Palencia y el personal funcionario y es concer-
tado por los representantes legítimos de ambas partes, de con-
formidad con las disposiciones siguientes.

ARTÍCULO 2º - 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 trabajo y percibe su retribución con cargo
al Capítulo I del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia. La incorporación de personal de nuevo ingreso prove-
niente de otras Administraciones Públicas se sujetará a los
acuerdos a que, previa negociación, lleguen el Excelentísimo
Ayuntamiento de Palencia y las organizaciones sindicales. En
caso de que no se produzca acuerdo, se respetarán, en todo
caso, las condiciones retributivas existentes en la Administra-
ción de origen.

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:

• El personal que tenga la consideración de eventual, confor-
me al artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

ARTÍCULO 3º - ÁMBITO TEMPORAL

El presente Acuerdo comenzará su vigencia el día 1 de
enero del año 2004 y finalizando la misma el 31 de julio de 2007.

De no producirse denuncia expresa de alguna de las dos par-
tes antes de su vencimiento, se entenderá prorrogado de año en
año, salvo lo relativo a retribuciones, que se actualizarán según
lo dispuesto en la L.P.G.E.

La entrada en vigor de este Acuerdo, implica la sustitución de
las condiciones  laborales vigentes hasta la fecha por las que se
establecen en el mismo, por estimar que en su conjunto y glo-
balmente consideradas, suponen condiciones más beneficiosas
para los funcionarios, quedando, no obstante, subordinadas a
cualquier disposición de carácter general que pudiera tener efec-
tos más favorables y sin perjuicio en todo momento de la aplica-
ción de la legislación vigente.

Se tendrá por nula y no hecha, la renuncia por parte de los
empleados públicos de cualquier beneficio establecido en el pre-
sente.

ARTÍCULO 4º - DENUNCIA

1.- Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá
denunciar formalmente el Acuerdo en el segundo trimes-
tre del año 2007.

2.- En el plazo de un mes de la referida denuncia, se consti-
tuirá la correspondiente Comisión Negociadora, que
estará constituida de la siguiente forma:

• Cuatro representantes del Equipo de Gobierno.

• Un representante por cada partido político con repre-
sentación en la Corporación.

• Un representante de la Junta de Personal 

• Un representante por cada una de las secciones sindi-
cales legalmente constituidas en el Ayuntamiento de
Palencia con representación en la Junta de Personal o
que tengan la consideración de más representativas
según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical.

En cualquier momento, la Comisión podrá contar con los
asesores que estime oportunos.

La Comisión elegirá de entre sus miembros el presidente
y designará un secretario (miembro o no de la Comisión).

3.- Denunciado el Acuerdo y hasta que no se logre acuerdo
expreso, se mantendrá aquél en todo su contenido.

4.- Iniciada la negociación, el Ayuntamiento pondrá a dispo-
sición de los sindicatos la documentación necesaria para
la misma y la ampliará en los términos en que éstos lo
soliciten, de acuerdo con la normativa vigente.

ARTÍCULO 5º - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivi-
sible que, a efectos de aplicación práctica, serán consideradas
globalmente, interpretándose de la forma más favorable para los
empleados públicos.

Igualmente, sólo serán válidos los acuerdos negociados
entre la representación legal de los funcionarios y la Corpo-
ración.

CAPÍTULO II:

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

ARTÍCULO 6º. - DIRECCIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO

1.- Corresponde al Ayuntamiento, por medio de los titulares
de los respectivos Servicios y Departamentos, la organi-
zación, dirección y control del trabajo, pudiendo estable-
cer las medidas de racionalización, mecanización y distri-
bución del trabajo que resulten aconsejables, sin perjuicio
de los derechos y facultades de audiencia, negociación e
información reconocidos a los empleados públicos en la
legislación vigente.
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2.- Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de los
empleados públicos al servicio de este Ayuntamiento,
deberá ser informado a la representación sindical.

ARTÍCULO 7º- REORGANIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO

Los proyectos de reorganización administrativa que impli-
quen modificación sustancial de las condiciones de trabajo de
los empleados públicos municipales, tendrán el siguiente trata-
miento con independencia de lo establecido al respecto en la
legislación vigente:

a) El Ayuntamiento informará a la representación legal de los
empleados públicos, de aquellos proyectos de cambios
organizativos que impliquen transformaciones del régi-
men jurídico del Servicio u Órgano o reasignación de
efectivos de personal.

b) En la fase de elaboración del proyecto de cambio de
marco jurídico del Servicio u Órgano afectado, o de la rea-
lización de los trabajos técnicos para la reasignación de
efectivos, la Administración Municipal consultará con la
representación legal de los empleados públicos sobre la
repercusión que tales procesos tengan en las condiciones
de trabajo del personal afectado.

c) Finalizado el cambio de marco jurídico o los trabajos téc-
nicos para la reasignación de los efectivos, la
Administración Municipal negociará con la representación
social de los funcionarios, el destino, régimen y condicio-
nes de trabajo del personal afectado en el marco de los
criterios y condiciones que se acuerden, así como los
posibles cursos de formación para la adaptación o reci-
claje.

d) Regirá el mismo procedimiento para cualquier cambio que
pueda producirse en el sistema de trabajo como conse-
cuencia de la aplicación de nuevas tecnologías.

CAPÍTULO III:

COMISIÓN DE VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN DEL
ACUERDO

ARTÍCULO 8º - CREACIÓN DE LA COMISIÓN

Dentro del mes siguiente a la fecha de la aprobación del pre-
sente Acuerdo, se constituirá una comisión paritaria que reali-
zará la interpretación, mediación y arbitraje de los conflictos que
éste pudiera plantear.

ARTÍCULO 9º - COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

Esta comisión de vigilancia e interpretación del Acuerdo
estará formada por los siguientes miembros:

• Cuatro representantes del Equipo de Gobierno.

• Un representante por cada partido político con representa-
ción en la Corporación.

• El presidente de la Junta de Personal si pertenece a una
sección sindical firmante del Acuerdo

• Un representante por cada una de las secciones sindicales
firmantes del Acuerdo.

En cualquier momento, la Comisión podrá contar con los
asesores que estime oportunos.

La Comisión elegirá de entre sus miembros el presidente y
designará un secretario (miembro o no de la Comisión).

ARTÍCULO 10. - REUNIONES

La Comisión se reunirá una vez cada dos meses, como
norma general, o a solicitud de una de las partes.

ARTÍCULO 11. - ACUERDOS

Los acuerdos que se tomen, quedarán reflejados en el Acta
correspondiente de cada reunión, teniendo el carácter y eficacia
que se establezca en la normativa correspondiente.

ARTÍCULO 12. - FUNCIONES DE LA COMISIÓN

Interpretación, estudio y vigilancia de la aplicación y cumpli-
miento del Acuerdo.

La inclusión, definición y encuadramiento de las categorías
no recogidas en el Acuerdo que vengan aconsejadas por la inte-
gración de nuevos colectivos de funcionarios en el desarrollo del
Pacto Local de Castilla y León.

Formular propuestas de homologación a los puestos de tra-
bajo existentes en la R.P.T. respecto del personal que en virtud
de transferencias o delegación de competencias de otras admi-
nistraciones sea integrado en el ámbito del mismo.

El estudio de las quejas y reclamaciones que, sobre
la interpretación de este Acuerdo, puedan formularse por
escrito.

Tener conocimiento y ser informada de cualquier modifica-
ción de la R.P.T.

Estudio y aplicación al Acuerdo de cuantas modificaciones
formativas se pudieran requerir por cambios de la legislación
actualmente vigente.

Las que se le atribuyan expresamente en este Acuerdo.

Las cuestiones o conflictos se plantearán a la Comisión a
través de las partes o directamente por el propio personal afec-
tado.

Todo funcionario tendrá derecho a elevar sus quejas y recla-
maciones a esta Comisión.

Ambas representaciones de común acuerdo, podrán nom-
brar un mediador para resolver las controversias surgidas de la
interpretación del Acuerdo; su nombramiento y sometimiento
requerirá la unanimidad de las partes.

CAPÍTULO IV:

SELECCIÓN, PROVISIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL 

ARTÍCULO 13. - FORMAS DE PROVISIÓN

La selección de los funcionarios de este Ayuntamiento, la
provisión de los puestos de trabajo a él reservado y su promo-
ción profesional, se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en
la legislación aplicable y en el presente capítulo.

ARTÍCULO 14º - SELECCIÓN DE  PERSONAL DE NUEVO INGRESO

1.- La selección de todo el personal funcionario se realizará
de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante
convocatoria pública y a través del sistema de concurso,
oposición o concurso-oposición libre, en los que se garan-
ticen, en todo caso, los principios constitucionales de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

2.- El ingreso en los puestos reservados a personal funcio-
nario de este Ayuntamiento de Palencia se realizará, con
carácter general, a través del sistema de oposición, salvo
que, por la naturaleza de las plazas o de las funciones a
desempeñar, sea más adecuada la utilización del sistema
de concurso-oposición o concurso.

3.- Los procedimientos de selección, se regirán por las bases
de la convocatoria que apruebe el órgano competente de
la Corporación para cada una de las escalas, subescalas
y clases de funcionarios.

Las bases deberán contener, al menos:

a) La naturaleza y características de las plazas convocadas,
con determinación expresa de la escala, subescala y
clase a que pertenezcan, con indicación del grupo de titu-
lación que correspondan a cada una de ellas así como, en
su caso, las que correspondan a promoción interna.

b) El sistema selectivo elegido: oposición, concurso-oposi-
ción o concurso.
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c) Las pruebas de aptitud o de conocimientos a superar, con
determinación de su número y naturaleza. En todo caso,
uno de los ejercicios obligatorios deberá tener carácter
práctico.

Las de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio y en
la realización de los ejercicios escritos deberá garantizarse,
siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de
concurso-oposición, la fase de concurso, que será previa a la de
oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

En los procesos selectivos podrán establecerse la supera-
ción de un período de prácticas o de un curso de formación. En
los sistemas de concurso o concurso-oposición podrán estable-
cerse entrevistas personales. En los de oposición y de concurso-
oposición podrán establecerse pruebas de carácter voluntario no
eliminatorio.

En los supuestos de concurso-oposición o concurso, se
especificarán los méritos y su correspondiente valoración, así
como los sistemas de acreditación de los mismos.

ARTÍCULO 15º - PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Con carácter previo a la adscripción del personal de nuevo
ingreso, se proveerán los puestos de trabajo ocupados tempo-
ralmente y vacantes entre los empleados públicos de plantilla.

FORMAS DE PROVISIÓN:
1.- Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios, se prove-

erán de acuerdo con los procedimientos de concurso, que
es el sistema normal de provisión, o de libre designación,
de conformidad con lo que determinen las relaciones de
puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus fun-
ciones.

Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos
de trabajo podrán cubrirse mediante redistribución de
efectivos o por reasignación de efectivos como conse-
cuencia de un Plan de Empleo.

Temporalmente podrán ser cubiertos mediante comisión
de servicios y adscripción provisional, en los supuestos
contemplados en el R.D. 364/95, de 10 de marzo.

2.- Los procedimientos de concurso y de libre designación
para la provisión de puestos de trabajo a desempeñar por
empleados públicos al servicio de este Ayuntamiento, se
regirán por la convocatoria respectiva que se ajustará, en
todo caso, a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y en el R.D. 364/95, de 10 de marzo
y en las normas específicas que le sean aplicables.

3.- Las convocatorias para la provisión de puestos de traba-
jo, tanto de concurso como de libre designación, así como
sus respectivas resoluciones, se publicarán en el B.O.P.

4.- La Comisión de Valoración estará formada por los siguien-
tes miembros:

• Cuatro representantes del Equipo de Gobierno.

• Un representante por cada partido político con repre-
sentación en la Corporación

• Un representante de la Junta de Personal.

• Un representante por cada una de las secciones sindi-
cales firmantes del Acuerdo.

– Secretario con voz y sin voto, designado por el Órgano
convocante.

Los miembros de esta Comisión de Valoración deberán
poseer una titulación o especialización igual o superior a la
requerida para los puestos de trabajo que se pretenden proveer.

La provisión de puestos se realizará con carácter anual. La
convocatoria del concurso tendrá lugar durante el primer trimes-
tre de cada año.

ARTÍCULO 16. - PROMOCIÓN INTERNA

Anualmente se determinará el número de plazas que se ofre-
cerán en la Oferta Pública de Empleo, que estará en función de
las vacantes existentes en plantilla una vez resuelto el concurso
de traslados.

La Junta de Personal participará en la redacción de las bases
de las respectivas convocatorias y en la concreción del número
de plazas de las ofertadas que se reservan al sistema de pro-
moción interna. Un representante de este órgano se integrará en
los Tribunales Calificadores, con voz y voto.

A) PROMOCIÓN INTERNA

a) Consiste en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un
Grupo de titulación a otro del inmediato superior o en el
acceso a Cuerpos o Escalas del mismo Grupo de titula-
ción.

b) Para participar en pruebas de promoción interna, los
empleados públicos deberán tener una antigüedad de, al
menos, dos años en el Cuerpo o Escala al que pertenez-
can el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación y poseer la titulación y el resto
de los requisitos establecidos, con carácter general, para
el acceso al Cuerpo o Escala en el que aspiren ingresar.

c) Se garantiza que un mínimo del 50% de las plazas totales
ofertadas, deberá cubrirse mediante este sistema, entre
aquellos empleados públicos que reúnan las condiciones
y requisitos establecidos en el Real Decreto 364/95, de 10
de marzo.

d) Los empleados públicos interesados, podrán estar exen-
tos de las materias cuyo conocimiento se acredite sufi-
cientemente en las pruebas de ingreso de origen, y de
acuerdo con lo que se determine en la convocatoria.

e) El sistema de promoción interna se realizará mediante
oposición o concurso-oposición, salvo en el Servicio de
Policía Local, que se estará a lo dispuesto en la regla-
mentación específica, con sujeción a los principios de
igualdad, mérito y capacidad.

f) Cuando en la  misma convocatoria las plazas reservadas
a la promoción interna queden desiertas, pasarán a
engrosar las plazas destinadas a personal de turno libre.

g) Se garantiza la promoción cruzada, que permitirá la pro-
moción desde plazas de funcionarios a laborales, y a la
inversa, en los términos previstos en la legislación vigen-
te.

ARTÍCULO 17. - EMPLEADOS PÚBLICOS CON CAPACIDAD DISMINUIDA

1.- La segunda actividad es un cambio de la situación funcio-
nal del personal fijo de plantilla que preste servicios en el
Ayuntamiento de Palencia que por edad u otra razón
tenga disminuida su capacidad para el desarrollo de las
tareas propias que supongan particular esfuerzo, dificul-
tad, penosidad o que impliquen mayor riesgo, siendo des-
tinado a puestos de trabajo adecuados a su capacidad
disminuida, a ser posible dentro del mismo servicio a que
estén adscritos y siempre que la persona afectada con-
serve la aptitud suficiente para el desempeño del nuevo
puesto de trabajo, reúna los requisitos necesarios y supe-
re la prueba o pruebas que pudieran establecerse.

2.- Con la segunda actividad se pretende proporcionar, por
un lado, el desempeño de unos servicios auxiliares más
sedentarios o secundarios para que sean asumidas estas
funciones dentro de la organización de los propios servi-
cios, si fuera posible, o en distintas Áreas del Ayunta-
miento, por el personal con aptitudes disminuidas, y
garantizar simultáneamente la plena aptitud psicofísica y
la eficacia en el Servicio de la primera actividad.
En todo caso, se garantizará que estos destinos se
correspondan con la categoría profesional y el nivel admi-
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nistrativo que tenga el funcionario en el momento de su
pase a la segunda actividad y en todo caso en las condi-
ciones que se determinan en este Capítulo.

3.- Será considerado personal con capacidad disminuida el
personal al servicio de esta Administración que tengan
una limitación funcional o psíquica, bien por razón de
enfermedad común o profesional, accidente –sea o no
laboral- o por desgaste físico natural por razón de edad,
cuando esta limitación afecte, en general, al desempeño
de las funciones propias de su categoría o profesión habi-
tual e impida desarrollar de forma correcta los cometidos
de su puesto de trabajo.

4.- A instancias del Ayuntamiento o voluntariamente a peti-
ción del funcionario podrá iniciarse procedimiento para
adscribir a la persona con capacidad disminuida a otros
puestos compatibles con sus limitaciones y aptitudes pro-
fesionales previa propuesta del Servicio Médico de
Empresa e informe previo preceptivo de los órganos de
representación social –Junta de Personal– siempre que
por la situación de incapacidad no le corresponda pasar a
la situación de jubilación por invalidez.
La adscripción se realizará tras los exámenes e informes
médicos de especialistas que fueran necesarios a criterio
de los Servicios Médicos de Empresa y que deberán ser
aportados por el funcionario.

5.- Cuando la petición de puesto de trabajo sea realizada a
instancia del funcionario, la solicitud deberá cursarse en el
plazo de un mes a partir de la comunicación de la
Resolución citada.

6.- El Ayuntamiento, hasta el límite de los puestos de trabajo
disponibles, definidos con tal carácter en la relación de
puestos como puestos de trabajo de segunda actividad o
servicios auxiliares, adscribirá a los funcionarios afecta-
dos por el párrafo anterior –discapacitados– en el plazo
máximo de tres meses y conforme las necesidades de los
servicios, teniendo la preferencia absoluta para las ads-
cripciones al nuevo puesto, el personal al servicio de este
Administración que hubiera sufrido accidente laboral o
enfermedad profesional.

7.- El personal con capacidad disminuida será adscrito a
aquellos puestos de trabajo que fuera más necesario
cubrir, tras propuesta de la limitación sufrida por el
Servicio Médico de Empresa e informe de los Órganos de
Representación.

En el supuesto de concurrencia se atenderá a la prioridad
que determine el Servicio Médico de Empresa y en caso
de igualdad por antigüedad en el Ayuntamiento.

8.- Por parte de los Servicios Médicos de Empresa, cuando
se detecte una incompatibilidad manifiesta del funcionario
para desempeñar su puesto, elevará informe a la
Delegación de Personal. Si en la situación de salud y
características de la tarea se prevén riesgos especiales
para el interesado u otras personas, el funcionario  estará
obligado a someterse a las pruebas que el Servicio
Médico determine.

No obstante, el funcionario tendrá derecho a presentar
informes y pruebas médicas emitidas por facultativos de
su elección, que constarán en expediente junto a los feli-
citados por el Servicio Médico de Empresa y se tendrán
en cuenta en la resolución del procedimiento.

9.- El personal adscrito a otro puesto de trabajo de igual o
inferior nivel económico por capacidad disminuida, perci-
birá las retribuciones básicas correspondientes a su ante-
rior categoría/plaza (salario base, antigüedad) así como el
nivel de complemento de destino consolidado. El comple-
mento específico será el reflejado en la R.P.T. para el
puesto de destino, con las peculiaridades y cantidades
referidas a jornada y calendario que en él se contemplen.

En el caso, según informe del Servicio Médico de
Empresa, en que la capacidad sea irreversible se decla-
rará vacante en la R.P.T. el puesto de trabajo de origen,
debiéndose incluir en el primer Concurso de Puestos de
Trabajo que se convoque.

Si el desempeño del nuevo puesto conllevara la percep-
ción de complementos de puesto de trabajo de idéntica
naturaleza a los que tuviera reconocidos en su anterior
categoría o puesto de trabajo, los mismos serán incom-
patibles entre sí, percibiendo el trabajador aquel o aque-
llos que le sean más favorables.

10.- El Ayuntamiento, siempre que exista posibilidad y disponi-
bilidad, se compromete a reservar un puesto de trabajo
para los afectados por una invalidez permanente total,
que sea compatible con dicha prestación.

Cuando el trabajador tenga asignada pensión o indemni-
zación a tanto alzado por la Seguridad Social, se le abo-
nará el salario correspondiente a la categoría del nuevo
puesto que desempeñe.

Para todos los cambios de puesto de trabajo por capaci-
dad disminuida a petición voluntaria, se requerirá el infor-
me de los órganos de representación social, que será
emitido en el plazo de un mes desde la fecha en que les
hubiese sido comunicado oficialmente el trámite de cam-
bio de puesto de trabajo.

Todo funcionario afectado por los anteriores párrafos será
informado previamente de su situación médico-laboral,
así como de la naturaleza y contenido de las pruebas
médicas a las que será sometido.

11.- El funcionario del Ayuntamiento al que por el ejercicio de
sus funciones le venga derivada la retirada del permiso de
conducir por expediente sancionador incoado por la
Jefatura de Tráfico o Autoridad Judicial, se le destinará a
otro puesto de trabajo o función dentro del mismo centro
de trabajo por el tiempo en que se encuentre en dicha
situación, reintegrándose a su puesto, una vez recupere
dicho permiso, sin merma de sus retribuciones. Asimismo,
el Ayuntamiento abonará los gastos que supongan la
nueva tramitación.

El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el fun-
cionario cuando la retirada del permiso de conducir venga
motivada por el alcohol, drogas o imprudencia temeraria,
estudiándose este último caso por la Comisión de
Seguimiento.

En el caso de que la retirada de la habilitación fuera defi-
nitiva, excepto en los casos en que la pérdida de la habi-
litación sea como consecuencia de la disminución de la
capacidad, las retribuciones a percibir serán las propias
del puesto de trabajo nuevo que realice, produciéndose la
vacante en su anterior puesto.

12.- Cuando se declare la necesidad de reciclaje provisional
originada por motivos organizativos, se convocarán cur-
sos a tal fin, a los que el personal afectado tendrá obliga-
ción de asistir con aprovechamiento a los mismos, salvo
que el mismo esté realizando de hecho tales funciones
satisfactoriamente o las haya realizado en los dos últimos
años con probada eficacia.

Tanto en el primero como en el segundo caso se procu-
rará atender a las opciones manifestadas por cada afec-
tado y a las aportadas en el informe por los órganos de
representación social.

13.- En los supuestos de reciclaje profesional a los funciona-
rios se les garantizarán los derechos adquiridos y condi-
ciones más beneficiosas.

14.- Con carácter excepcional a petición voluntaria del funcio-
nario, y discrecionalmente por el Ayuntamiento, podrá
otorgarse el pase a servicios auxiliares, previo estudio de
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las motivaciones aportadas por el funcionario en el caso
concreto e informe de los órganos de representación
social. La decisión del Ayuntamiento tendrá carácter dis-
crecional siempre que de la motivación de los hechos se
deduzca la conveniencia de acceder a este puesto de tra-
bajo, quedando en el mismo con carácter de “a extinguir”
y causará vacante en el puesto de procedencia.
El personal al servicio de este Ayuntamiento, en situación
de segunda actividad, por motivos excepcionales o pase
a servicios auxiliares no podrá participar en los procesos
de ascenso a categoría profesional superior, tanto dentro
del Área de adscripción ni en otra, a vacantes por movili-
dad, ni asistirá a cursos fuera de la localidad ni en gene-
ral dentro de ella, a no ser que estos sean típicos del con-
tenido del puesto a que ha sido asignado.

15.- La segunda actividad de Policía Local, se regulará de
acuerdo con su normativa específica.

16.- Otras consideraciones:

a) Siempre que se pase a la segunda actividad como con-
secuencia de enfermedad común o profesional, acci-
dente laboral o no laboral o disminución psíquico-física
de aptitudes y la situación resultante del expediente
fuese irreversible, el funcionario del Ayuntamiento cau-
sará vacante en el puesto de procedencia.

b) En el supuesto excepcional de recuperación de aptitu-
des previa solicitud del interesado de revisión del dicta-
men médico, podrá reintegrarse al puesto de trabajo
inicial, previo informe contradictorio de los Servicios
Médicos de Empresa y de aquellos otros que se consi-
deren necesarios.

c) El funcionario incurso en procedimiento para determi-
nar la pérdida de capacidad para el desarrollo de sus
funciones tendrá obligación de someterse en todos los
supuestos en que sea requerido por el Servicio Médico
de Empresa a las pruebas que el mismo considere
oportuno, garantizándose el secreto de dictamen médi-
co sin que en el trámite administrativo se describa la
enfermedad, utilizándose exclusivamente los términos
de “apto” y “no apto”.

d) El Ayuntamiento con las propuestas de los distintos
Servicios elaborará a través de la Comisión de
Vigilancia la relación de puestos de trabajo que se con-
sideren de segunda actividad y quedarán reflejados en
el Catálogo de Puestos de Trabajo que anualmente se
elabore.

e) La Comisión de Vigilancia, proseguirá el estudio y
ampliación de este artículo para su óptima aplicación
en el Ayuntamiento de Palencia.

ARTÍCULO 18. - SITUACIONES ESPECIALES

A) TRASLADOS PROVISIONALES

1.- En los casos que a continuación se enumeran, la
Comisión de Vigilancia e Interpretación del Acuerdo,
podrá proponer traslados provisionales con el siguiente
orden de preferencia:

a) Por razones de carácter preventivo derivadas del ries-
go para la salud, que conlleve la actividad de puestos
de trabajo especiales, o en los casos de enfermedad o
limitación de la capacidad que pueda ser reversible,
siendo preceptivo informe médico que aconseje el
cambio de puesto de trabajo, y oído el Comité de
Seguridad y Salud.

b) Asimismo, la empleada gestante tendrá derecho a ocu-
par, durante su embarazo, un puesto de trabajo, fun-
ción o turno distinto al suyo, compatible con su estado,
si la prescripción del especialista que atiende su emba-
razo así lo aconseja y esto es corroborado por los
Servicio Médicos del Ayuntamiento.

c) Por causas de fuerza mayor y extraordinarias de carác-
ter familiar.

d) Con ocasión de realización de estudios oficiales que
incidan directamente en la mejora de las expectativas
profesionales del solicitante en el Ayuntamiento de
Palencia.

2.- Con carácter general, para cubrir las plazas por este sis-
tema se exigirá que el funcionario pertenezca al mismo
grupo y categoría que el de la plaza vacante, así como
que reúna los requisitos y actitudes necesarias para su
desempeño.

3.- Duración: Hasta que se superen los motivos que origina-
ron el cambio, y en todo caso, hasta la provisión definitiva
de las plazas.

4.- Procedimiento: Petición al Departamento de Personal,
que dará traslado de la misma a la Comisión de Vigilancia
e Interpretación del Acuerdo.

La Comisión formulará la propuesta de resolución.

Estos traslados provisionales no constituirán méritos a
efectos de concurso de traslados.

B) TRABAJOS DE DIFERENTE CATEGORÍA

Por necesidades del Servicio podrá encomendarse a un
empleado la realización de trabajos de superior o inferior cate-
goría, si bien para los trabajos de inferior categoría la diferencia
nunca será superior a un grupo y el funcionario vendrá obligado
a presentarlos.

1.- En cuanto a la realización de trabajo de superior cate-
goría, debe entenderse que la sustitución por ausencia
del Jefe inmediato forma parte del “deber general de sus-
titución” y no genera derecho a percepción económica en
las ausencias reglamentariamente establecidas, entendi-
das como tales:

– Período o períodos vacacionales.

– Licencias y permisos (inferiores a 38 días conse-
cutivos).

– Situaciones de I.T. (inferiores a 38 días consecutivos).

En los dos últimos supuestos y con referencia al plazo
establecido, éste puede ser menor si se justifica necesa-
ria y urgente la sustitución del superior.
Tampoco se tendrá derecho a percepción económica por
sustitución en aquellos puestos de trabajo que tengan
especificado en la R.P.T y entre sus funciones,  la sustitu-
ción de otros puestos de trabajo de igual o análoga cate-
goría durante las ausencias de los mismos.
En todos los casos de sustitución, el nombramiento para
la misma, se realizará por Resolución del Concejal
Delegado de Personal a propuesta del Jefe de Servicio,
en la que deberá justificarse la suplencia, funcionario  pro-
puesto y, si fuera posible, el tiempo de duración de la
misma.

2.- Cuando un funcionario desempeñe un puesto de trabajo
de superior grupo, nivel o categoría por Resolución del
Concejal y hasta tanto se realicen las oportunas pruebas
para la provisión definitiva o se reincorpore el titular del
mismo, tendrá derecho a recibir la diferencia de las retri-
buciones complementarias (complemento de destino y
complemento específico) entre su nuevo puesto y el que
anteriormente ocupaba, pero no consolidará ningún dere-
cho respecto al puesto.

3.- Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la acti-
vidad productiva, el Ayuntamiento precisara destinar a un
funcionario a tareas correspondientes a un puesto inferior
al suyo, sólo podrá hacerlo por el tiempo máximo de dos
meses, manteniendo la retribución y demás derechos
derivados de su puesto y comunicándolo a los represen-
tantes sindicales.
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4.- Ningún funcionario podrá realizar trabajos de superior
categoría durante más de 6 meses/año y de ocho
meses/dos años.

C) COMISIÓN DE SERVICIOS

Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser
cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comi-
sión de servicios de carácter voluntario, con un empleado públi-
co que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en
la relación de puestos de trabajo.

Las citadas comisiones de servicios tendrán una duración
máxima de un año prorrogable por otro en caso de no haberse
cubierto el puesto con carácter definitivo.

CAPÍTULO V:

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

ARTÍCULO 19. - Grupos de Clasificación

Los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, se
clasificarán en los Grupos determinados por el artículo 25 de la
ley 30/84, de 2 de agosto.

Cuando el funcionario considere que han variado las condi-
ciones del puesto de trabajo que viene desarrollando, podrá soli-
citar que se proceda al estudio de tales modificaciones.

ARTÍCULO 20. - Revisión R.P.T.

Durante el último trimestre de cada año, se procederá a la
revisión de la relación de Puestos de Trabajo y Catálogo de
Puestos de Trabajo que entrará en vigor una vez aprobado por el
órgano competente. Dichas relaciones de puestos de trabajo
serán públicas.

Previamente se dará cuenta de las modificaciones propues-
tas a la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Acuerdo

CAPÍTULO VI:

POLÍTICA SALARIAL

ARTÍCULO 21. - CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

A) Las retribuciones básicas:

a) Sueldo.

b) Trienios.

c) Pagas extraordinarias.

B) Las retribuciones complementarias: Complemento de
destino, complemento específico y complemento de pro-
ductividad.

C) Gratificaciones por servicios extraordinarios.

ARTÍCULO 22. - PAGAS EXTRAORDINARIAS

Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un
importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad de suel-
do y trienios, se devengarán el primer día hábil de los meses de
junio y diciembre y con referencia a la situación y derecho del
funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en
que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la
totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los
meses de junio y diciembre, el importe de la paga extraor-
dinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada
día de servicios prestados en el importe resultante de divi-
dir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de
su devengo hubiera correspondido por un período de seis
meses entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres
en años bisiestos) o ciento ochenta y tres días, respectiva-
mente.

b) Los empleados públicos en servicio activo que se encuen-
tren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en
las fechas indicadas devengarán la correspondiente paga
extraordinaria, pero su cuantía experimentará la reduc-
ción proporcional prevista en el párrafo a) anterior.

c) En el caso de cese en el servicio activo, la última paga
extraordinaria se devengará el día del cese y con referen-
cia a la situación y derechos del empleado público en
dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de
servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea
por jubilación, o fallecimiento, en cuyo caso los días del
mes en que se produce dicho cese se computarán como
un mes completo.

A los efectos previstos en el presente artículo, el tiempo de
duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la con-
sideración de servicios efectivamente prestados.

Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de
diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga
extraordinaria correspondiente a los días transcurridos de dicho
mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribucio-
nes básicas vigentes en el mismo.

ARTÍCULO 23. - TRIENIOS

La antigüedad del empleado público al servicio del
Ayuntamiento de Palencia se retribuirá cada tres años de servi-
cios reconocidos con carácter fijo en la Administración Pública

Los trienios se considerarán perfeccionados en el mes de
vencimiento si es el día 1º del mes o a partir del mes siguiente si
el vencimiento no es el día 1º del mes en que se cumplan tres o
múltiplos de tres años de servicio.

ARTÍCULO 24º - GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINA-
RIOS

1.- Horas extraordinarias

Tendrán un carácter excepcional.

La iniciativa de la realización de horas extraordinarias
corresponde a la Corporación.

Para su realización será preciso el informe/propuesta de
la Jefatura del Servicio, con expresión de las causas,
horas solicitadas o trabajadas y personas afectadas,
debiendo ser autorizadas por el Concejal del Área corres-
pondiente.

En todo caso, se dará la información que hace referencia
al acuerdo anterior a la Comisión de Vigilancia e
Interpretación del Acuerdo sobre el particular.

Cualquier excepción hecha a la regla general deberá ser
consultada con la representación sindical y ambas partes
se comprometen a habilitar los mecanismos pertinentes
para que dicha irregularidad se subsane en el plazo máxi-
mo de dos meses.

La compensación será económica y se abonará, con
arreglo al siguiente cuadro:

Valor trienio año 2004

GRUPO Valor Trienio (mes)

A 40,29

B 32,24

C 24,20

D 16,17

E 12,13

724 de noviembre de 2004B.O.P. de Palencia



Valor hora extraordinaria 2004

GRUPO Normal Nocturna ó Festiva Nocturna y Festiva

A 23,502887 26,392116 31,673091

B 19,586801 22,004059 26,404872

C 15,670716 18,336717 22,004059

D 14,101731 16,340407 19,612314

E 12,532747 14,765043 17,698917

Como caso excepcional, y como consecuencia de la
supresión del complemento de macero, se abonará como
gratificación especial a los funcionarios que acudan a los
actos protocolarios como integrantes de la Escuadra de
Honores o Maceros la cantidad de 30,44 €/hora extraordi-
naria. Dicha cantidad es incompatible con cualquier otro
concepto retributivo e independiente del grupo de ads-
cripción del funcionario.

Todas las cantidades, tanto las señaladas en la tabla,
como la gratificación especial para Escuadra de
Honores/Maceros, experimentarán los incrementos mar-
cados en la Ley de Presupuestos para cada ejercicio.

La realización de horas extraordinarias se registrará por la
correspondiente dependencia del Ayuntamiento, totalizán-
dose cada mes y remitiendo, mediante el oportuno parte
escrito, copia resumen mensual a los órganos de repre-
sentación sindical.

Cuando un colectivo de empleados públicos haya totaliza-
do o se presume que vaya a realizar un número de horas
aproximado a la jornada en cómputo anual de un emple-
ado público, se analizará esta situación con los represen-
tantes sindicales y se negociará la necesidad de crear en
la plantilla de ese colectivo, tantas plazas como jornadas
anuales pudieran resultar en exceso.

Los puestos o plazas que, independientemente del Grupo
al que pertenezcan, gocen de libre disponibilidad horaria,
no recibirán retribuciones en concepto de horas extraordi-
narias,  ni ningún tipo de compensación por realización de
trabajos fuera de su jornada laboral habitual.

No se podrá suplir la baja por Incapacidad Temporal de un
funcionario mediante prolongación de la jornada laboral
de otro. Excepcionalmente, podrá cubrirse una situación
de esta naturaleza mediante prolongación de jornada el
día de inicio de la Incapacidad Temporal.

Para el abono de las horas extraordinarias se computará
el tiempo realmente trabajado, a excepción de que el
mismo sea inferior a una hora, en cuyo caso se abonará
una hora extraordinaria completa.

No se podrán realizar horas extraordinarias en periodos
de vacaciones, asuntos propios o cualquier otra licencia

2.- Dietas por alojamiento y manutención.

Los funcionarios que por necesidades del servicio tengan
que efectuar viajes o desplazamientos, que les obliguen a
realizar gastos de manutención y/o pernoctar fuera del
domicilio, tendrán derecho a recibir una compensación en
concepto de gastos de acuerdo a la legislación vigente.

DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL

El abono de estas compensaciones y su tramitación será
determinado por la Intervención de Fondos del Ayuntamiento.

A petición del funcionario, el Ayuntamiento sustituirá el pago
de la totalidad o parte de los conceptos por la contratación direc-
ta de los mismos.

El Ayuntamiento procurará facilitar el transporte para que los
funcionarios que necesiten realizar desplazamientos en función
de su puesto de trabajo lo desarrollen de forma eficaz.

Con carácter excepcional, los empleados públicos que previa
autorización y no siendo posible la utilización de vehículos ofi-
ciales, utilicen su vehículo para desplazamientos por razón del
puesto de trabajo que ocupan, serán indemnizados con las can-
tidades reseñadas.

ARTÍCULO 25º - JORNADAS NOCTURNAS Y/O FESTIVAS

Se entenderá trabajo en período nocturno el efectuado entre
las 22,00 horas y las 6,00 horas del día siguiente, aunque si la
mitad o más de la jornada se realiza en período nocturno, se
entenderá realizada toda ella en turno de noche, salvo que el tra-
bajo sea nocturno por propia naturaleza y cuya retribución estará
de acuerdo con lo que resulte del Catálogo de Puesto de Trabajo
y las retribuciones asignadas a los distintos puestos del mismo.
Los funcionarios que realicen con intermitencia su jornada en
periodo nocturno recibirán una compensación económica pro-
porcional al tiempo trabajado en turno de noche.

Dicha compensación se incluirá en el complemento específi-
co de estos puestos en concepto de  “plus de nocturnidad” y retri-
buye aquellos puestos de trabajo que realizan toda o parte de la
jornada laboral en horario nocturno. La cuantía mensual recogi-
da en el complemento específico para los puestos de trabajo que
así lo determine la R.P.T. y que realizan toda la jornada laboral
en horario nocturno, es de 283,69 /mes. para el año 2004. Los
puestos de trabajo que realicen parte de la jornada laboral en
horario nocturno, percibirán la cantidad proporcional resultante a
la señalada para la jornada completa.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva

Se considerarán festivos: domingos, fiestas nacionales,
autonómicas, locales, los días 24 y 31 de diciembre, así como el
Día del Patrón de los distintos servicios.

En cuanto al cómputo horario de festivo, para el Servicio del
SEPEIS se computará como jornada natural, es decir, el turno
del sábado computará una jornada festiva; el turno del domingo
computará dos jornadas festivas.

Para el Servicio nocturno de Policía se computarán 1,20 jor-
nadas festivas cuando la jornada laboral efectiva sea de sábado
a domingo, de víspera a fiesta o de fiesta a fiesta (este último
caso cuando existan dos días festivos consecutivos). Este caso
cómputo también debe ser considerado y tenido en cuenta, a la
hora de la equiparación de las licencias con el resto de funcio-
narios. Para el resto de servicios, el cómputo de jornada festiva,
coincidirá con la jornada laboral efectiva.

El precio de la jornada festiva para aquellos puestos de
trabajo que por su calendario laboral deban trabajar en festivo  y
no lo tengan recogido en su complemento específico es de
33,484440 €/festivo realizado.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva

En aquellos puestos que regladamente realicen festivos, el
abono se incluirá en el complemento específico, de acuerdo a lo
especificado en la disposición adicional a este Acuerdo.

Los días 24 y 31 de diciembre y día del Patrón, se propone
un abono extraordinario correspondiente a un recargo del
100% del precio de festivo, es decir, los funcionarios que
efectivamente trabajen mencionados días percibirán en con-

Grupo
GUANTÍA EN EUROS

Alojamiento Manutención dieta entera

2. - A/B 58,90 36,66 95,56

2. - AC/D/E 44,47 27,65 72,12

Kilometraje coche: 0,168283 €/km.
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cepto de festivo, además del que les corresponde como festivo
reglado en calendario laboral propio, una gratificación cuantifica-
da como precio de un festivo. Dicha compensación será exclu-
sivamente económica.

Igualmente se procurará, confeccionando los oportunos
calendarios, que aquellos funcionarios adscritos al Servicio de
noche de la Policía que trabajen el día 24 de diciembre no tra-
bajen el día 31 de diciembre.

ARTÍCULO 26. - MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS
RETRIBUCIONES

1.- INCREMENTO RETRIBUTIVO

El incremento anual de las retribuciones de los funcionarios
del Ayuntamiento se determinará con arreglo a lo que esta-
blezca cada año la respectiva Ley de Presupuestos
Generales del Estado, para el personal al servicio del Sector
Público.

2. - FONDO DE MEJORA

a) Todos los funcionarios a los que se aplique el presente
Acuerdo, recibirán, antes del 1 de abril de cada uno de los
años de vigencia del acuerdo y en un único pago, una
cantidad equivalente a la diferencia entre las retribuciones
percibidas en cada año anterior y la que hubiere corres-
pondido de aumentar la cuantía realmente percibida en
dicho ejercicio en el incremento real experimentado por el
IPC en el período noviembre-noviembre de cada año.

La citada cuantía se consolidará en las retribuciones del
personal con efectos de 1 de enero de cada año.

b) Para hacer frente a lo dispuesto en el apartado anterior, el
Ayuntamiento constituirá el correspondiente Fondo
Presupuestario de Mejora.

CAPÍTULO VII:

JORNADAS DE TRABAJO Y CALENDARIO  LABORAL 

ARTÍCULO 27. - JORNADA  LABORAL 

Durante la vigencia de este Acuerdo, la jornada de trabajo de
los funcionarios del Ayuntamiento de Palencia será, en cómputo
anual, la misma que se fija para los funcionarios de la
Administración Civil del Estado, aplicándoselas las mismas nor-
mas sobre equivalencia y reducción de jornada.

El personal que viniera prestando servicio en jornadas espe-
ciales ya establecidas, seguirá manteniendo sus respectivas
situaciones y turnos, salvo que se pacte nuevo calendario.

La jornada laboral se realizará, con carácter general, de
forma continuada, pudiendo ser discontinuo y flexible en los
casos que así lo requiera el servicio, previa negociación entre la
representación de los funcionarios y el Ayuntamiento.

Con carácter general, la jornada semanal de trabajo de los
funcionarios de este Ayuntamiento, no sujetos a jornadas espe-
ciales o turnos, será de lunes a viernes en horario de 7,45 horas
a 15,00 horas.

La parte principal del horario, llamado tiempo fijo o estable,
será de seis horas diarias, de obligada concurrencia, entre las
8,30 horas y las 14,30 horas, siendo considerado como horario
flexible el resto. La parte flexible del horario podrá completarse
dentro de los siguientes bloques horarios: Desde las 7:00 horas
hasta las 7:45 horas y desde las 15:00 horas hasta las 20:00
horas.

En caso de que no se complete la jornada establecida den-
tro de estos márgenes horarios, anteriormente señalados, se
efectuará, semanalmente, por la tarde.

Durante la jornada se tendrá un descanso de treinta minutos
que será considerado como tiempo efectivo de trabajo.

ARTÍCULO 28. - CALENDARIO LABORAL 

La jornada de trabajo será distribuida por la Administración,
previa negociación con la representación social de los emplea-
dos públicos, quedando reflejada en el calendario laboral que se
confeccionará dentro del último trimestre de cada año, para el
año siguiente.

En caso de desacuerdo se estará a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente.

El calendario que afecte a los servicios generales se confec-
cionará anualmente.

Las modificaciones de los calendarios de trabajo de los
Servicios de este Ayuntamiento, se realizarán necesariamente a
través de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Acuerdo.

Los calendarios  laborales de cada servicio deberán conte-
ner el horario de trabajo y la distribución anual de los días de tra-
bajo, festivos, descansos semanales y otros días inhábiles a
tenor de la jornada laboral pactada.

Los calendarios de los Servicios de Policía Local, Extinción
de Incendios, Bienestar Social Cementerio y Banda de Música
se establecerán anualmente.

ARTÍCULO 29. - JORNADAS ESPECIALES

Se establecerán jornadas especiales en Semana Santa,
Feria de S. Antolín y Navidades, con horario de 9 a 13 horas en
oficinas y en aquellos otros servicios en los que la índole del tra-
bajo y la jornada en cómputo anual lo permita.

Los funcionarios que durante la época de reducción de jor-
nada se encuentren en situación de Incapacidad Temporal, vaca-
ciones o disfrutando licencias o días de libre disposición, no
tendrán derecho a la reducción horaria.

CAPÍTULO VIII:

VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

ARTÍCULO 30. - VACACIONES

1.- Todos los funcionarios tendrán derecho, por año comple-
to de servicios a disfrutar una vacación retribuida de un
mes natural o veintidós días hábiles anuales o a los días
que corresponda proporcionalmente al tiempo de servi-
cios efectivos. Asimismo, tendrán derecho a un día hábil
adicional al cumplir quince años de servicio, añadiéndose
un día hábil al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años
de servicio, respectivamente, hasta un total de veintiséis
días hábiles por año natural. Este derecho se hará efecti-
vo a partir del año natural siguiente al del cumplimiento de
los años de servicio señalados en el párrafo anterior. A los
efectos previstos en el presente artículo, no se conside-
rarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las
adaptaciones que se establezcan para los horarios espe-
ciales.

Si el tiempo de servicios fuera menor deberán tenerse en
cuenta los períodos por licencias y/o permisos así como
períodos con reducción de jornada.

Como norma general, los empleados públicos disfrutarán
las vacaciones entre el 1 de julio y el 1 de octubre, ambos
inclusive, salvo que medie petición del empleado en sen-
tido contrario.

2.- La vacación anual estará condicionada a las necesidades
del servicio y podrá disfrutarse, a elección del interesado,
en un máximo de cuatro períodos a lo largo del año natu-
ral, siempre que cada período tenga una duración mínima
de siete días naturales consecutivos.

3.- La prestación de servicios hasta el día de inicio de las
vacaciones y después del día posterior a su finalización,
se acomodará al calendario laboral de cada puesto de
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trabajo, sin perjuicio de que, a los solos efectos del cóm-
puto de los veintidós días laborables, se tengan en cuen-
ta cinco días por cada semana natural, con la excepción
de los días festivos que no sean domingo.

4.- Durante el período o períodos de vacaciones se tendrá
derecho a la totalidad de las retribuciones.

5.- Para los servicios que por la naturaleza o peculiaridad de
sus funciones, requieran un régimen especial, se estable-
cerán las excepciones oportunas al régimen general y
fijarán los turnos de vacaciones que resulten adecuados,
previa negociación con los representantes sindicales.

5.1.- En el Servicio de la Policía Local, los períodos de
vacaciones serán a elección del trabajador por
meses completos o quincenas. En este mismo servi-
cio, debido a su especial jornada, se compensará
con la demasía de los días cuando estos superen los
8 días de descanso en el turno diurno y 12 en el
turno nocturno, durante el período vacacional que
les tocara disfrutar. Dicha compensación se realizará
durante los tres meses de verano.

5.2.- En el Servicio de Extinción de Incendios (Depar-
tamento de Intervención) los períodos vacacionales
se disfrutarán por quincenas, en el período com-
prendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

6.- Las vacaciones anuales no podrá compensarse ni en todo
ni en parte, excepto cuando en el transcurso del año se
produzca la extinción en le relación de empleo del traba-
jador (excepción hecha de la jubilación) o sea declarada
ésta, en situación de excelencia o suspensión de funcio-
nes y aún no hubiera disfrutado la totalidad del período
vacacional.

En el supuesto excepcional a que se refiere el párrafo
anterior, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte
proporcional que le quede por disfrutar, calculándose este
abono por doceavas partes o trescientas sesentavas par-
tes. En el supuesto de fallecimiento del trabajador los refe-
ridos haberes se satisfarán a sus derechohabientes.

7.- Igualmente todo el personal afectado por este acuerdo, y
con ocasión de su jubilación tendrá derecho al disfrute del
período vacacional completo de todo el año, con indepen-
dencia de la fecha de jubilación. En el caso que la fecha
de ésta, no comprendiera la totalidad del período de vaca-
ciones anteriormente relacionado, disfrutará los días
resultantes hasta la fecha efectiva de jubilación.

ARTÍCULO 31. - CALENDARIO VACACIONAL

1.- Cuando el disfrute de las vacaciones se pretenda llevar a
cabo en los meses de julio, agosto y septiembre la solici-
tud se efectuará en el mes de abril, y para el resto de los
meses con veinte días de antelación a la fecha en que se
pretenda disfrutar, viniendo obligada la Administración a
contestar la solicitud antes del 15 de mayo para el primer
caso, o cinco días antes de la fecha indicada como de
comienzo del disfrute, para el resto.

2.- En cada órgano o unidad administrativa competente, vis-
tas las solicitudes que vaya presentando el personal ads-
crito a la misma, se autorizará y confeccionará un calen-
dario de disfrute de los períodos vacacionales,
garantizando, en todo caso, el normal funcionamiento de
los servicios.

ARTÍCULO 32. - INTERRUPCIÓN DE VACACIONES

1.- Una vez solicitadas y autorizadas las vacaciones, cuando
el funcionario se encuentre en situación de baja laboral
debidamente acreditada, incluido el mismo día de su ini-
cio, podrá solicitar el cambio de fecha de disfrute siempre
que éste se pretenda llevar a efecto dentro del año natu-
ral correspondiente.

2.- Podrá procederse a la interrupción del período o períodos
vacacionales, pudiendo disfrutarse de los mismos con
posterioridad, pero siempre dentro del año natural, cuan-
do se produzca internamiento hospitalario, conlleve o no
declaración de una situación de incapacidad transitoria,
siempre que la duración de dicha hospitalización y, en su
caso, de la incapacidad transitoria, supere el cincuenta
por ciento del período vacacional que se estuviera disfru-
tando en ese momento, previa solicitud a la que deberá
acompañarse la documentación acreditativa de tales
extremos.

En este supuesto, los días no disfrutados podrán tomarse
en un período independiente o acumulándolos a alguno
pendiente.

ARTÍCULO 33. - ACUMULACIÓN DE VACACIONES.

1.- El período o períodos de vacación anual no podrán acu-
mularse, ni directamente ni con días intermedios no labo-
rables a los días de permiso por razones particulares.

2.- El empleado público podrá disfrutar el período o períodos
de vacación anual a continuación del permiso por mater-
nidad y paternidad, estando sujeto, en este caso, a la pre-
via solicitud con veinte días de antelación.

ARTÍCULO 34. - LICENCIAS

Todo empleado público tiene el deber de justificar debida-
mente cualquier ausencia, falta de puntualidad y de permanen-
cia en su jornada laboral.

La concesión de licencia por enfermedad está condicionada
a la presentación del parte de baja, como máximo el cuarto día
de enfermedad, y a los de continuidad o confirmación con la
periodicidad señalada en las normas aplicables a los distintos
regímenes de la Seguridad Social.

Tanto el parte de baja como los de continuidad o confirma-
ción se expedirán por facultativo competente en los modelos ofi-
ciales previstos en dichas normas.

Respecto a los requisitos para solicitar las licencias por
enfermedad y sus prórrogas, duración de estas situaciones y
derechos económicos inherentes a las mismas, se estará a lo
dispuestos en las normas aplicables a los diferentes colectivos
de personal al servicio del Ayuntamiento de Palencia.

ARTÍCULO 35. - LICENCIA POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO.

Podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo en
los mismo términos y condiciones que las previstas en el artícu-
lo anterior para la licencia de enfermedad, cuando concurra la
circunstancia a que se refiere el número 3 del artículo 26 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

SECCIÓN 1ª

PERMISOS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD

ARTÍCULO 36. - LICENCIA POR ALUMBRAMIENTO / ADOPCIÓN

1.- El personal femenino, en el supuesto de parto, tiene dere-
cho al disfrute de un permiso cuya duración será de die-
ciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el caso de
parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo. El permiso se distribuirá a opción de la
empleada siembre que seis semanas sean inmediata-
mente 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.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse las
seis semanas inmediatas posteriores al parto de descan-
so obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y
la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descan-
so por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute
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de una parte determinada e ininterrumpida del período 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 riesgo para su salud.

2.- En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente, de menores de hasta seis
años, el permiso tendrá una duración de dieciséis sema-
nas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adop-
ción o acogimiento múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo, contadas, a elección del
empleado, a partir de la decisión administrativa o judicial
de acogimiento o a partir de la resolución 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 dificultades de inserción
social y familiar, debidamente acreditadas por los servi-
cios sociales competentes.

En caso de que la madre y el padre trabajen, el permiso
se distribuirá a opción de los interesados, que podrán dis-
frutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con
períodos ininterrumpidos.

3.- En los supuestos de adopción internacional o de acogi-
miento permanente internacional, cuando sea necesario
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 cuatro semanas
antes de la resolución por la que se constituya la adopción
o acogimiento.

En este supuesto, si la adopción o el acogimiento perma-
nente no llega a producirse, cualquier nuevo intento de
adopción o acogimiento, tanto nacional como internacio-
nal, efectuado en los doce meses siguientes conllevará
exclusivamente el derecho al permiso que le corresponda
menos el tiempo consumido.

4.- En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las
dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o
de las que correspondan en el caso de parto, adopción o
acogimiento múltiples. Los periodos a los que se refiere
este apartado podrán disfrutarse a opción del empleado,
en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, de
acuerdo con la disposición adicional primera del RD
1251/2000.

ARTÍCULO 37. - TRAMITACIÓN PERMISO MATERNIDAD / PATERNIDAD

1.- A la solicitud de permiso por maternidad y paternidad se
acompañará el correspondiente parte expedido por
Facultativo competente que testimonie que a su juicio la
gestante se encuentra dentro del periodo de diez sema-
nas antes del parto, salvo en embarazos múltiples acredi-
tados, en los que dicho periodo se amplía en dos sema-
nas más por cada hijo a partir del segundo.

Posteriormente, deberá acreditarse, mediante la presen-
tación del Libro de Familia o, en su caso, certificado médi-
co, la fecha en que tuvo lugar el alumbramiento.

2.- A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
nacional se acompañará copia de la resolución judicial o
decisión administrativa que la ampara, salvaguardando
los datos personales que consten en dicha documenta-
ción y que no sean de interés.

A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
internacional, se acompañará, para el período anticipado,
la documentación previa justificativa de la preasignación

de los menores, sin perjuicio de acreditarla posteriormen-
te, mediante copia de la resolución judicial o decisión
administrativa que la ampara.

El disfrute del permiso por maternidad y paternidad no
afectará en ningún caso a los derechos económicos de
los empleados.

SECCIÓN 2ª.

PERMISOS POR MOTIVOS FAMILIARES,
DE EXÁMENES O SINDICALES

ARTÍCULO 38. - LICENCIAS Y PERMISOS

El empleado público, previo aviso cuando fuera posible y
posterior justificación en todo caso, tendrá derecho a un permi-
so, con derecho a la totalidad de las retribuciones, por algunos
de los motivos siguientes y el tiempo que se indica:

a) Nacimiento de un hijo, adopción, o en su caso, acogi-
miento previo a la misma:

El padre tendrá derecho a una licencia de tres días hábi-
les consecutivos. Si se tratara de parto múltiple, naci-
miento por cesárea, o desplazamiento igual o superior a
100 kms. desde la residencia del trabajador, éste tendrá
derecho a una ampliación de dos días hábiles consecuti-
vos. Los días de licencia han de ser coincidentes o inme-
diatamente posteriores a aquel en que se produzca el
hecho causante de la misma pero si el día del nacimiento
del hijo, el trabajador hubiese trabajado la mitad o más de
su jornada laboral, se empezará a contar a partir del
siguiente día hábil. En ningún caso el nacimiento por
cesárea será compatible con licencia por hospitalización o
intervención quirúrgica.

b) Fallecimiento de cónyuge, hijos, padres, hijos políticos y
padres políticos:

Tendrá derecho a una licencia de tres días hábiles conse-
cutivos ampliables a cinco días hábiles cuando el suceso
implique desplazamiento igual o superior a 100 kms.
desde la residencia del trabajador. Los días de licencia
han de ser coincidentes o inmediatamente posteriores a
aquel en que se produzca el hecho causante de la
misma.

c) Fallecimiento de hermanos, nietos, abuelos y hermanos
políticos (*):

Tendrá derecho a una licencia de dos días hábiles conse-
cutivos ampliables a cuatro días cuando el suceso impli-
que desplazamiento igual o superior a 100 kms. desde la
residencia del trabajador. Los días de licencia han de ser
coincidentes o inmediatamente posteriores a aquel en
que se produzca el hecho causante de la misma

(*) Los  hermanos políticos son, sólo y exclusivamente:

– los consanguíneos del cónyuge.

– los cónyuges de los hermanos del empleado.

d) Enfermedad grave, accidente, intervención quirúrgica u
hospitalización de cónyuge, hijos, padres, hijos políticos y
padres políticos:

Tendrá derecho a una licencia de tres días hábiles amplia-
bles a cinco días, si el familiar que origina la licencia impli-
ca desplazamiento igual o superior a 100 kms. desde la
residencia del trabajador (esta ampliación también proce-
derá cuando el ingreso del familiar se origine en Valladolid
o Burgos, siempre que dichas localidades no sean la resi-
dencia del empleado). Dichos días podrán disfrutarse
alternativamente. En cualquier caso, deberá justificarse
que durante los días solicitados (consecutivos o alternos)
permanece ingresado el familiar que origina la licencia.
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e) Enfermedad grave, accidente, intervención quirúrgica u
hospitalización de  hermanos, nietos, abuelos y hermanos
políticos (*):

Tendrá derecho a una licencia de dos días hábiles conse-
cutivos ampliables a cuatro días, si el familiar que origina
la licencia implica desplazamiento igual o superior a 100
kms. desde la residencia del trabajador (esta ampliación
también procederá cuando el ingreso del familiar se origi-
ne en Valladolid o Burgos, siempre que dichas localidades
no sean la residencia del empleado). Dichos días podrán
disfrutarse alternativamente. En cualquier caso, deberá
justificarse que durante los días solicitados (consecutivos
o alternos) permanece ingresado el familiar que origina la
licencia.

(*) Los  hermanos políticos son, sólo y exclusivamente:

– los consanguíneos del cónyuge.

– los cónyuges de los hermanos del empleado.

f) Matrimonio de funcionario:

Tendrá derecho a una licencia de quince días naturales
consecutivos, que abarcará en todo caso el día del hecho
generador. A estos efectos, se asimilará al matrimonio la
pareja de hecho inscrita legalmente, o en Entidades
Locales que carezcan de tal Registro, la convivencia de
hecho suficientemente acreditada por el respectivo
Ayuntamiento. Esta licencia podrá acumularse, a petición
del interesado/a a la vacación anual o cualquier otro tipo
de licencia o permiso. Durante esta licencia se tendrá
derecho a la totalidad de las retribuciones.

g) Matrimonio de familiares de funcionario:

Tendrá derecho a una licencia de un día natural por matri-
monio de un familiar hasta segundo grado de consangui-
nidad o afinidad o dos días naturales consecutivos si se
celebrara en lugar que implique desplazamiento igual o
superior a 100 kms. desde la residencia del trabajador.
Dicho día deberá coincidir o estar incluido en la petición
de esta licencia.

h) Cambio de domicilio.

Tendrá derecho a una licencia de un dos días naturales
consecutivos por cambio de domicilio, ampliables a tres
días naturales si el nuevo domicilio dista al menos 100
kms. del inicial. El traslado implica traslado de enseres y
muebles, y se justificará mediante la presentación de
copias del contrato de compraventa o alquiler, o contratos
de los diversos suministros, facturas de empresa de
mudanzas o cualquier otra prueba documental que lo jus-
tifique fehacientemente.

i) Lactancia.

La funcionaria por lactancia de un hijo menor de doce
meses, tendrá derecho a una hora diaria de ausencia de
trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho
podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal
en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finali-
dad.

En el caso de parto múltiple la funcionaria tendrá derecho
a una hora de lactancia por cada hijo. En el caso de que
la funcionaria realice una jornada igual o inferior a los dos
tercios de la habitual del Ayuntamiento, no tendrá derecho
a dicha reducción.

Este derecho podrá hacerse extensivo al padre, previa
solicitud de éste, en la que acredite la condición de
trabajadora de la madre y la renuncia de la misma a este
permiso. La concreción  horaria y la determinación del
período de disfrute del permiso corresponderán al emple-
ado público dentro de su jornada ordinaria. El empleado
público deberá avisar al órgano competente en materia de

personal con quince días de antelación a la fecha en que
se reincorporará a su jornada ordinaria.

Sólo y exclusivamente para el caso de que sea la funcio-
naria la que solicite el permiso por lactancia y previo infor-
me favorable del Jefe de Servicio, se podrá acumular la
hora de lactancia en un único período de veintidós días
laborables, que deberán disfrutarse inmediatamente des-
pués del alta médica por maternidad, pudiendo unirse a
las vacaciones anuales. Una vez finalizado el mismo la
trabajadora se reincorporará con la jornada completa. Si
la funcionaria solicitara a su incorporación reducción de
jornada igual o superior a un tercio, el período de  acu-
mulación de la hora de lactancia deberá contemplar dicho
extremo y ser proporcional al tiempo en que la misma
vaya a realizar la jornada completa mientras el hijo sea
menor de doce meses.

En el caso de fallecimiento de la madre, este permiso
podrá ser ejercido por el padre.

j) Otros permisos.

• Por el tiempo indispensable para la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto que
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, previa
justificación de tal circunstancia y acreditándose debida-
mente la asistencia.

• Por el tiempo indispensable para acudir por necesidades
propias o de un familiar hasta de primer grado de con-
sanguinidad o afinidad, a consultas, tratamientos y
exploraciones de tipo médico durante la jornada de tra-
bajo, cuando los centros donde se efectúen no tengan
establecidas horas de consulta que permitan acudir a
ellos fuera de las horas de trabajo.

En el supuesto de familiar de primer grado, si dos o más
empleados de este Ayuntamiento generan este derecho
por el mismo sujeto causante, ambos podrán hacer uso
del mismo, si el hecho se produce fuera de la localidad
del lugar de trabajo.

• Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subor-
dinación a las necesidades del servicio y previo informe
favorable del superior jerárquico correspondiente, los
empleados públicos podrán solicitar licencias por el
tiempo que aquellos duren. En cuanto a la duración de
las mismas y requisitos para su concesión se estará a lo
que al respecto se acuerda en la Comisión de
Formación de esta Administración.
Durante estas licencias se tendrá derecho a percibir las
retribuciones básicas. Si se trata de órdenes o comisio-
nes de servicio, el interesado percibirá la totalidad de
sus retribuciones, sin perjuicio de la consideración,
cuando proceda, de residencia eventual a efectos de
indemnizaciones por razón del servicio.

• El día completo en que se concurra a exámenes finales
o parciales liberatorios, cuando se trate de estudios
encaminados a la obtención de un título oficial, acadé-
mico o profesional.

• Con subordinación a las necesidades del Servicio,
el empleado público podrá solicitar licencias por asuntos
propios, cuya duración acumulada no podrá exceder
nunca de tres meses cada dos años no podrá ser infe-
rior a quince días.
Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave de
familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad,
podrá reducirse hasta el límite de siete días naturales el
período mínimo de duración de licencia previsto en el
párrafo anterior. A efectos de computar el límite de los
dos años, se irán tomando en consideración aquellos
que correspondan a partir del ingreso como empleado
público.
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Durante estas licencias no se tendrá derecho a retribu-
ción alguna, sin perjuicio de ser computables a efectos
de antigüedad en todo caso.

• Los empleados públicos que acrediten la guarda legal
de un familiar de primer grado que padeciera disminu-
ción física, psíquica o sensorial igual o superior al trein-
ta y tres por ciento tendrán derecho a una hora diaria de
ausencia en el trabajo, previa acreditación de la necesi-
dad de atención al mismo. el empleado público podrá
sustituir este derecho por una reducción de su jornada
en media hora con la misma finalidad.

La concreción horaria y la determinación del período de
uso de este permiso corresponderá al empleado público
dentro de su jornada ordinaria. El empleado público
deberá avisar al órgano competente en materia de per-
sonal con quince días de antelación la fecha en que se
reincorporará a su jornada ordinaria.

En el supuesto que dos o más empleados de este
Ayuntamiento generasen este derecho por el mismo
familiar, sólo uno de ellos podrá hacer uso del mismo.

• Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal, sin
que puedan superarse por este concepto la quinta parte
de las horas laborables en cómputo trimestral. En el
supuesto de que el empleado público perciba retribución
o indemnización por el cumplimiento del deber, se des-
contará su importe de las retribuciones.

Se entiende por deber de carácter público o personal:

1) Asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia, pre-
via citación.

2) Asistencia a Pleno, Comisiones Informativas o Junta
de Gobierno de las Entidades Locales, por los
miembros de las mismas.

3) Asistencia a reuniones o actos, por aquellos emple-
ados públicos que ocupen cargos directivos en
Asociaciones Cívicas que hayan sido convocadas
formalmente por algún órgano de la Administración.

4) El cumplimiento de los deberes ciudadano derivados
de consulta electoral.

5) Por el tiempo indispensable para la asistencia a las
sesiones de un Tribunal de Selección o Comisión de
Valoración, con nombramiento por la autoridad com-
petente como miembro del mismo.

6) Asistencia a pruebas para el acceso a la Función
Pública de las distintas Administraciones, así como
las correspondientes a las convocatorias de promo-
ción interna.

7) Para realizar funciones sindicales, de formación sindi-
cal o de representación del personal, en los términos
que normativa o convencionalmente se determine.

• A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente, siempre con subordinación a las necesidades
del servicio y previa autorización, el empleado público
podrá disfrutar hasta seis días laborables de permiso por
asuntos particulares, incrementados, en su caso, en un
número igual al de días festivos de carácter nacional,
autonómico y local que en cada año natural coincida en
sábado, salvo que, en virtud del régimen aplicable al
empleado, ese día hubiera sido para él laborable de no
ser festivo.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución
íntegra.

Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a las
vacaciones anuales retribuidas, debiendo mediar entre
ambos permisos, al menos un día laborable.

El personal que ingrese o cese a lo largo del año disfru-
tará del número de días que le correspondan en propor-
ción al tiempo trabajado.

La solicitud en orden al disfrute del permiso se formulará
con la siguiente antelación:

a) Para el personal de los servicios especiales y el some-
tido al régimen de turnos, que requiera la cobertura del
puesto de trabajo en ausencia del titular, siete días
naturales.

b) Para el resto del personal, tres días.

c) En los casos de urgencia debidamente acreditada, se
podrá prescindir de los anteriores plazos y se solicitará
con la mayor antelación posible.

La denegación del permiso por asuntos propios deberá
ser motivada y comunicarse  por escrito al interesado,
con antelación suficiente para su disfrute.

Adaptación de determinados permisos y licencias para el
personal que presta sus servicios en el SEPEIS,

en jornada laboral de veinticuatro horas

a) Nacimiento de un hijo, adopción, o en su caso, acogi-
miento previo a la misma.

El padre tendrá derecho a una jornada laboral que deberá
coincidir con el hecho causante, sin ampliación por resi-
dencia del funcionario, pero si el día del nacimiento del
hijo, el funcionario hubiera trabajador la mitad o más de su
jornada laboral, el permiso será el primer día laborable
siguiente. En ningún caso el nacimiento por cesárea será
compatible con licencia por hospitalización o intervención
quirúrgica.

b) Fallecimiento, enfermedad grave, accidente, intervención
quirúrgica u hospitalización de familiares hasta 2ª grado
de consaguinidad o afinidad (*)

Tendrá derecho a una jornada laboral que deberá coinci-
dir con el hecho causante, sin ampliación por residencia
del funcionario. En el caso de fallecimiento el permiso
será coincidente o inmediatamente posterior al suceso
(primer día laborable siguiente), y en los demás casos
deberá aportarse justificante en el que conste que el fami-
liar que origina la licencia permanece ingresado.

(*) Los  hermanos políticos son, sólo y exclusivamente:

– los consanguíneos del cónyuge.

– los cónyuges de los hermanos del empleado.

c) Matrimonio de familiar hasta segundo grado de consan-
guinidad o afinidad

Una jornada laboral que deberá coincidir con el hecho
causante, sin ampliación por residencia del funcionario.

d) Traslado de domicilio habitual 

Una jornada laboral, sin ampliación por residencia del fun-
cionario. El traslado implica traslado de enseres y mue-
bles, y se justificará mediante la presentación de copias
del contrato de compraventa o alquiler, o contratos de los
diversos suministros, facturas de empresa de mudanzas o
cualquier otra prueba documental que lo justifique feha-
cientemente

ARTÍCULO 39. - CONCURRENCIA DE PERMISOS

Cuando pudieran concurrir varios permisos de los enumera-
dos en los artículos anteriores de esta sección en el mismo
período de tiempo, los mismos no serán acumulables, pudiendo
optarse por el de mayor duración.

1324 de noviembre de 2004B.O.P. de Palencia



ARTÍCULO 40. - GUARDA LEGAL

1.- Los empleados públicos que, por razón de guarda legal
tengan a su cuidado directo algún menor de seis años o
un disminuido físico, psíquico o sensorial, igual o superior
al treinta y tres por ciento que no desempeñe una activi-
dad retribuida, tendrán derecho a una disminución de la
jornada de trabajo entre un tercio y la mitad de su dura-
ción, con la reducción proporcional de las retribuciones.

Tendrán el mismo derecho quienes tengan la guarda de
un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, - excluido el menor -,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y
no desempeñe actividad retribuida.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso previsto en este apartado correspon-
derá al empleado público dentro de su jornada ordinaria.
No obstante, la Administración podrá modificar la franja
horaria solicitada cuando, por concurrir diversas solicitu-
des u otros motivos, el Servicio Público pudiera verse
afectado.

Cuando concurran varias solicitudes de miembros de la
misma unidad familiar que presten servicios en esta
Administración, el disfrute del permiso no podrá realizar-
se en la misma franja horaria.

El empleado público deberá avisar al órgano competente
en materia de personal con quince días de antelación la
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

La concesión de la reducción de la jornada por razón de
la guarda legal es incompatible con el ejercicio de cual-
quier otra actividad, sea o no remunerada, durante el
horario que sea objeto de la reducción.

2.- Los empleados públicos a quienes falten menos de cinco
años para cumplir la edad de jubilación forzosa, estableci-
da en el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, podrán
obtener, a su solicitud, previo informe del órgano compe-
tente, la reducción de su jornada de trabajo hasta un
medio, con la reducción proporcional de la retribuciones.

3.- La misma reducción de jornada y de igual forma que la
prevista en el apartado anterior podrá ser solicitada y
obtenida, de manera temporal, por aquellos empleados
públicos que la precisen en procesos de recuperación por
enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo
permitan.

TÍTULO IX:

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 41. - SERVICIOS ESPECIALES

1.- Los funcionarios serán declarados en situación de servi-
cios especiales:

a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por
período determinado superior a seis meses en Orga-
nismos internacionales o Entidades públicas extranje-
ras o en programas de cooperación internacional.

b) Cuando adquieran la condición de funcionario al  servi-
cio de Organizaciones internacionales o de carácter
supranacional.

c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de
los órganos de gobierno de las Comunidades Autóno-
mas o altos cargos de las respectivas Administraciones
públicas que no deban ser provistos necesariamente
por funcionarios públicos.

d) Cuando sean elegidos por Cortes Generales para for-
mar parte de los Órganos Constitucionales u otros cuya
elección corresponda a las Cámaras.

e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal
Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados
al Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en el
artículo 93.3 de la Ley 7/1988 de 5 de abril o presten
servicios en los Órganos técnicos del Consejo General
del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 146.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio
del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica
16/1994 de 8 de noviembre.

f)  Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador
de las Cortes Generales.

g) Cuando accedan a la condición de miembros de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el
desempeño de la función.

Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar
entre permanecer en la situación de servicio activo o
pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la
normativa que dicten las Comunidades Autónomas
sobre incompatibilidades de los miembros de las
Asambleas Legislativas.

h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de
dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales.

i)  Cuando presten servicios en los Gabinetes de
Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los
Secretarios de Estado, y opten por permanecer en la
situación de servicio activo en su Administración de
origen.

j)  Cuando sean nombrados para cualquier cargo de
carácter político del que se derive incompatibilidad para
ejercer la función pública.

l)  Cuando sean elegidos miembros del Parlamento
Europeo.

m) Cuando ostenten la condición de Comisiones parla-
mentarios de Comunidad Autónoma o adjuntos de
éstos, según lo dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de
noviembre, de prerrogativas y garantías de las figuras
similares al Defensor del Pueblo y régimen de colabo-
ración y coordinación de las mismas.

n) Cuando sean nombrados Subsecretarios, Secreta-rios
Generales técnicos o Directores Generales.

ñ) Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno
en las provincias.

o) Cuando así se determine en una norma con rango de
Ley.

2.- Cargo de carácter político.

Para declarar el pase a la situación de servicios especia-
les en el supuesto del apartado j) del artículo 29.2, de la
Ley 30/1984, será necesario haber sido nombrado para el
desempeño en el sector público de un cargo de carácter
político, entendiendo por tal el cargo de confianza que no
implique una relación profesional de carácter permanente,
del que se derive incompatibilidad para ejercer la función
pública y que, conforme a los criterios que establezca el
Ministerio para las Administraciones Públicas, conlleve
responsabilidades directivas o asesoramiento a nivel polí-
tico.

3.- Declaración de la situación de servicios especiales.

3.1.- El pase a la situación de servicios especiales
se declarará de oficio o a instancia del interesado,
una vez verificado el supuesto que la ocasione, con
efectos desde el momento en que se produjo.
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3.2.- En el supuesto previsto en el apartado a), la autori-
zación para realizar la misión de carácter internacio-
nal requerirá que conste el interés de la
Administración, conforme a los criterios que esta-
blezca el Ministerio de Asuntos Exteriores.

4.- Reserva de puestos de trabajo.

4.1.- A los funcionarios que se hallen en situación de ser-
vicios especiales, procedentes de la situación de
servicio activo, se les asignará, con ocasión del rein-
greso un puesto de trabajo, según los siguientes cri-
terios y conforme al procedimiento que establezca el
Ministerio para las Administraciones Públicas:

a) Cuando el puesto de trabajo desempeñado con
anterioridad hubiere sido obtenido mediante el
sistema de libre designación, se les adjudicará,
con carácter provisional, en tanto no obtengan
otro con carácter definitivo, un puesto de igual
nivel y similares retribuciones en el mismo muni-
cipio.

b) En los restantes casos, se les adjudicará, con
carácter definitivo, un puesto de igual nivel y simi-
lares retribuciones en el mismo Ministerio y muni-
cipio.

4.2.- Cuando se hubiere accedido a la situación de servi-
cios especiales desde situaciones que no conllevan
el desempeño o reserva de puesto de trabajo no
habrá lugar a la reserva de puesto de trabajo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 23, del R.D. 365/95 de 10 de marzo.

5.- Efectos de la situación de servicios especiales.

5.1.- Los funcionarios en la situación de servicios espe-
ciales recibirán la retribución del puesto o cargo
efectivo que desempeñan y no la que les correspon-
da como funcionarios. Excepcional-mente, y cuando
las retribuciones por los trienios que tuviesen reco-
nocidos no pudieran, por causa legal, ser percibidas
con cargo a los correspondientes presupuestos,
deberán ser retribuidos en tal concepto por el
Departamento en el que desempeñaban su último
puesto de trabajo en situación de servicio activo.

Asimismo, de darse estas circunstancias, respecto al
abono de la cuota de Seguridad Social, deberá ser
efectuado dicho abono por el referido Departamento,

5.2.- A los funcionarios en situación de servicios especia-
les se les computará el tiempo que permanezcan en
tal situación, a efectos de ascensos, consolidación
de grado personal, trienios y derechos pasivos, así
como a efectos del cómputo del período mínimo de
servicios efectivos para solicitar el pase a la situa-
ción de excedencia voluntaria por interés particular.

6. - Solicitud de reingreso al servicio activo.

6.1.- Quienes pierdan la condición, en virtud de la cual
hubieran sido declarados en la situación de servicios
especiales deberán solicitar el reingreso al servicio
activo en el plazo de un mes, declarándoseles, de no
hacerlo en la situación de excedencia voluntaria por
interés particular, con efectos desde el día en que
perdieron aquella condición. El reingreso tendrá
efectos económicos y administrativos desde la fecha
de solicitud del mismo cuando exista derecho a la
reserva de puesto.

6.2.- Los Diputados, Senadores, miembros de las Asam-
bleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o
del Parlamento Europeo que pierdan dicha condición
por disolución de las correspondientes Cámaras o

terminación del mandato de las mismas podrán per-
manecer en situación de servicios especiales hasta
su nueva constitución.

ARTÍCULO 42: EXCEDENCIA FORZOSA

1.- La excedencia forzosa se produce por la siguientes cau-
sas:

a) Para los funcionarios en situación de expectativa de
destino, por el transcurso del período máximo estable-
cido para la misma, o por el incumplimiento de las obli-
gaciones determinadas en el párrafo segundo del apar-
tado 5 del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública

b) Cuando el funcionario declarado en la situación de sus-
pensión firme, que no tenga reservado puesto de tra-
bajo, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo
de seis meses contados a partir de la extinción de la
responsabilidad penal o disciplinaria, en los términos
establecidos en el artículo 22 del R.D. 365/95, de 10 de
marzo.

2.- En el supuesto contemplado en el párrafo a) del apartado
anterior, el reingreso obligatorio deberá ser en puestos de
características similares a las de los que desempeñaban
los funcionarios afectados por el proceso de reasignación
de efectivos. Estos funcionarios quedan obligados a parti-
cipar en los cursos de capacitación que se les ofrezcan y
a participar en los concursos para puestos adecuados a
su Cuerpo, Escala o Categoría, que les sean notificados.

3.- Los restantes excedentes forzosos estarán obligados a
participar en los concursos que se convoquen para la pro-
visión de puestos de trabajo cuyos requisitos de desem-
peño reúnan y que les sean notificados, así como a acep-
tar el reingreso obligatorio al servicio activo en puesto
correspondientes a su Cuerpo o Escala.

4.- El incumplimiento de las obligaciones recogidas en este
artículo determinará el pase a la situación de excedencia
voluntaria por interés particular.

5.- Los excedentes forzosos no podrán desempeñar puestos
de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación
funcionarial o contractual, sea ésta de naturaleza laboral
o administrativa. Si obtienen puesto de trabajo en dicho
sector pasará a la situación de excedencia voluntaria
regulada en el apartado 3.a) del artículo 29 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

6.- Los funcionarios en esta situación tendrán derecho a per-
cibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestacio-
nes familiares por hijo a cargo, así como al cómputo del
tiempo en dicha situación a efectos de derechos pasivos
y de trienios.

ARTÍCULO 43: EXCEDENCIA VOLUNTARIA

1.- Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el
sector público.

a) Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en
la situación regulada en este artículo a los funcionarios
que se encuentren en servicio activo en otro Cuerpo o
Escala de cualquiera de las Adminis-traciones
Públicas, salvo que hubieran obtenido la oportuna com-
patibilidad, y a los que pasen a prestar servicios en
Organismos o Entidades del sector público y no les
corresponda quedar en las situaciones de servicio acti-
vo o servicios especiales.

b) A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, deben
considerarse incluidas en el sector público aquellas
empresas controladas por las administraciones
públicas por cualquiera de los medios previstos en la
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legislación mercantil y en las que la participación directo
o indirecta de las citadas Administraciones Públicas sea
igual o superior al porcentaje legalmente establecido.

c) Los funcionarios podrán permanecer en esta situación
en tanto se mantenga la relación de servicios que dio
origen a la misma. Una vez producido el cese en ella
deberán solicitar el reingreso en el servicio activo en el
plazo máximo de un mes, declarándoles, de no hacer-
lo, en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular

2.- Excedencia voluntaria por interés particular.

La situación de excedencia voluntaria por interés particu-
lar se declarará a petición del funcionario, o de oficio en
los supuestos establecidos reglamentariamente. Dentro
del plazo posesorio legalmente establecido, los funciona-
rios que se acojan a esta medida deberán comunicar a la
autoridad competente por razón de nuevo puesto su
voluntad de tomar posesión del mismo y ser declarado
simultáneamente excedente voluntario en dicho Cuerpo o
Escala por darse alguno de los supuestos previstos en el
apartado a) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto.

Para solicitar la declaración de la situación de excedencia
voluntaria por interés particular será preciso haber presta-
do servicios efectivos en cualquiera de las Administracio-
nes Públicas durante los cinco años inmediatamente
anteriores a lo solicitud.

Cada período de excedencia tendrá una duración no infe-
rior a dos años.

La concesión de esta excedencia quedará, en todo caso,
subordinada a las necesidades del servicio. No podrá
declararse a solicitud del funcionario cuando al mismo se
le instruya expediente disciplinario. Cuando el funcionario
pertenezca a un Cuerpo o Escala que tenga reservados
puestos en exclusiva, se dará conocimiento de los resolu-
ciones de concesión de excedencia voluntaria por interés
particular al Ministerio a que esté adscrito dicho Cuerpo o
Escala.

La solicitud de reingreso al servicio activo condicionada a
puestos o municipios concretos de funcionarios proce-
dentes de esta situación no interrumpirá el cómputo del
plazo máximo de duración de la misma.

ARTÍCULO 44: EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS

Los funcionarios tendrán derecho a un período de exceden-
cia para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza o adopción. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo
uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento pos-
terior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción,
teniendo, en todo caso, una duración máxima de tres años desde
la fecha de nacimiento.

La concesión de esta excedencia se hará previa declaración
del peticionario de que no desempeña actividad que pueda
impedir o menoscabar el cuidado personal del hijo menor.

Cada sucesivo hijo dará derecho, a un nuevo período de
excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfru-
tando.

Los funcionarios en esta situación tendrán derecho a la
reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trie-
nios, consolidación de grado personal, derechos pasivos y solici-
tud de excedencia voluntaria por interés particular, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley que regula esta figura.

Si antes de la finalización del período de excedencia por cui-
dado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo, el funcio-
nario será declarado de oficio en la situación de excedencia
voluntaria por interés particular.

A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento de
menores producirá los mismos efectos que la adopción durante
el tiempo de duración del mismo.

CAPÍTULO X:

ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

ARTICULO 45: INCAPACIDAD TEMPORAL

1. Las enfermedades que impidan el normal desempeño de
las funciones públicas darán lugar a licencias de hasta
tres meses cada año natural con plenitud de derechos
económicos.

2. Los servicios médicos de Empresa, podrán requerir la
presencia del personal que se encuentre en situación de
baja para su reconocimiento. En el caso, que el empleado
público no pueda desplazarse a dichos servicios, deberá
notificarlo a la Empresa.

3.- Tendrá la consideración de accidente de trabajo para todo
el personal de la Corporación, el ocurrido “in itinere”, así
como todos los casos contemplados en la legislación
vigente en materia laboral .

4.- En el supuesto de baja por A.T. ó E.P., el empleado públi-
co percibirá el 100% de las retribuciones desde el día de
la baja hasta su total restablecimiento. En aquellos
supuestos en que se superen los tres meses acumulados
en situación de I.L.T. por contingencias comunes y exista
informe favorable de la Médico de Empresa sobre la nece-
sidad de la baja, no se realizará descuento alguno, mien-
tras no lo señale el mismo.

ARTÍCULO 46: PRESTACIONES SANITARIAS

1) Anualmente, con carácter voluntario –excepto Policía,
SEPEIS y Servicio de Cementerio que tendrá carácter
obligatorio– se realizará un reconocimiento médico com-
pleto, que incluirá revisiones oftalmológicas, ginecológi-
cas/urológicas, odontológicas y auditivas, así como aque-
llos que determine el Servicio Médico del Ayuntamiento.

El reconocimiento médico será obligatorio para el perso-
nal de nuevo ingreso, cuyos gastos correrán a cargo de la
Administración.

Anualmente y previo al inicio de los reconocimientos
médicos, por parte del Servicio Medico de Empresa, se
realizará un informe con los contenidos mínimos de cada
parte de la revisión, adaptados a los distintos puestos de
trabajo.

2) El Servicio Médico de Empresa, tendrá la obligación de
crear un fichero de todo el personal fijo del Ayuntamiento,
que contendrá el historial médico de cada empleado públi-
co (incidencias, períodos de baja, reconocimientos médi-
cos, resultados de los mismos, etcétera).

Todo empleado público tendrá derecho a tener acceso a
su ficha personal.

3) En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesio-
nal, los gastos de medicinas o prótesis que no estén
cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de Accidentes,
serán abonados por el Ayuntamiento.

En los supuestos de enfermedad profesional, será indis-
pensable haberse sometido al reconocimiento médico
anual, en caso contrario, el Ayuntamiento no se verá obli-
gado a correr con los riesgos no cubiertos por la
Seguridad Social o Mutua de Accidentes.

ARTÍCULO 47: AYUDAS POR ACCIDENTE Y SEGURO DE VIDA

a) Ayuda por accidente: durante la vigencia del presente
Acuerdo, y a través de la póliza de seguros suscrita a
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estos efectos, el Ayuntamiento en caso de muerte,  invali-
dez  total o absoluta por accidente de trabajo, accidente
en vida privada o enfermedad profesional, indemnizará a
los derechohabientes o al empleado público con 72.000 €,
por una sola vez (esta cantidad deberá revalorizarse cada
año de acuerdo al I.P.C. real). Estas cantidades serán
independientes de cualquier otra, que se cobre por cual-
quier motivo.

En el caso de no estar en vigor la póliza del Seguro de
Accidentes, el Ayuntamiento abonará directamente las
cantidades a las que se refiere el presente artículo.

En caso de accidente de circulación, el Ayuntamiento se
hará cargo de la indemnización del conductor, si el segu-
ro no cubre este riesgo, en la misma cuantía con que
sería indemnizado si fuese ocupante, siempre que el
empleado que conduzca sufra el accidente en horario de
trabajo y realizando funciones propias del puesto.

b) Seguro de Vida: con efectos 1 de enero de 2007, el
Ayuntamiento suscribirá un Seguro de Vida, para todo el
personal funcionario de carrera y fijo de plantilla, con un
capital asegurado de 36.000 €.

ARTÍCULO 48: PLAN DE PENSIONES

El vigente plan de pensiones que el Ayuntamiento tiene
suscrito, se actualizará con efecto de 1 de enero de 2005,
a una cuota mensual por parte de la Corporación corres-
pondiente a la del año 2004 incrementada en un 5 %. En
idéntica cuantía y periodicidad ha de ser la aportación
mínima del empleado público que con carácter voluntario
quiera suscribirlo o ya se encuentre suscrito.

Estas cantidades se revalorizarán un 5% anual.

En los casos de baja por maternidad/paternidad, el
Ayuntamiento descontará a la funcionaria/o, en un único
pago y en el momento de alta, las cuotas correspondien-
tes a dicho período, siendo idéntica la cuantía aportada
por el promotor.

ARTÍCULO 49: RETIRADA DEL PERMISO DE CONDUCIR

1) El empleado público del Ayuntamiento al que por el ejer-
cicio de sus funciones, le venga derivada la retirada del
permiso de conducir, por expediente sancionador incoado
por la Jefatura de Tráfico o Autoridad Judicial, se le desti-
nará a otro puesto de trabajo sin merma de sus retribu-
ciones, reintegrándose a su puesto, una vez recupere
dicho permiso.

Así mismo, el Ayuntamiento abonará los gastos que
supongan la nueva tramitación.

2) El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el
empleado público, cuando la retirada del permiso de con-
ducir venga motivada por el alcohol, drogas o impruden-
cia temeraria, estudiándose este último caso por la
Comisión de Vigilancia e Interpretación del Acuerdo.

ARTÍCULO 50: RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR

Renovación del Carnet de conducir en los puestos de tra-
bajo en que se exija para la realización de sus funciones.

En cuanto a los gastos ocasionados por la renovación del
carnet de conducir en aquellos puestos para cuyo desem-
peño se exigió estar en posesión de un permiso de una
clase determinada, el Ayuntamiento se compromete a:

1) Se actualizará la relación de puestos de trabajo para
los que se exija una determinada clase de permiso de
conducir, para la realización de las funciones propias
del puesto, definidas en la relación de Puestos de
Trabajo.

2) Anualmente se comunicará al Servicio de Personal, la
relación de los empleados públicos que deben renovar
la clase de carnet exigida por el Ayuntamiento.

3) El Ayuntamiento abonará el 100% del coste de la reno-
vación del permiso de conducir de aquellos empleado
públicos que deban hacerlo.

ARTÍCULO 51: ASISTENCIA JURÍDICA

1) El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los
empleados públicos a su servicio en cualquier procedi-
miento judicial de orden civil o penal que se les incoe en
el ejercicio de sus funciones, así como actuaciones que
se promuevan en su contra con carácter preliminar al pro-
ceso, o en el ámbito policial o gubernativo.

Dicha asistencia se hará efectiva por medio de abogado.

2) El Ayuntamiento de acuerdo con la representación de los
empleado públicos, concertará los servicios jurídicos que
correspondan en cada caso, que asesorarán y represen-
tarán al empleado público, tramitará los documentos
necesarios en cada procedimiento y le acompañará ante
los Tribunales que lo requieran por actos realizados
durante el servicio. Todos los gastos que origine la asis-
tencia jurídica correrán a cargo del Ayuntamiento.

3) En el caso de detención de un empleado público, se apli-
cará la legislación más favorable.

ARTÍCULO 52: RESPONSABILIDAD CIVIL

El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad, de la cuantía
económica a la que por responsabilidad civil pudiera ser conde-
nado el empleado público por hechos ocurridos en el desem-
peño de su cargo.

ARTÍCULO 53: ASISTENCIA A ACTOS JURÍDICOS

El Ayuntamiento compensará con tres horas libres cada una
de las asistencias al Juzgado que fuera de su jornada laboral,
tenga que realizar el empleado público por asuntos ocurridos en
el desempeño de sus funciones..

El empleado público podrá disfrutar la compensación por
horas o acumularlas por jornadas completas, condicionadas a
las necesidades del servicio.

El empleado público deberá justificar la asistencia, mediante
la presentación de la citación sellada por el juzgado correspon-
diente, o certificado expedido por el asesor letrado.

ARTÍCULO 54: RESPETO A LA INTIMIDAD

Como consecuencia del derecho del empleado público al
respeto a su intimidad y a la consideración debida a su dignidad,
comprendida a la protección frente a las ofensas verbales o físi-
cas de naturaleza sexual, y el acoso psicológico, se hace nece-
sario sancionar con rigor cualquier conducta que vulnere la men-
cionada intimidad o dignidad del empleado público con la
graduación de la falta que en cada caso requiera.

ARTÍCULO 55: ANTICIPOS

El Ayuntamiento concederá anticipos previa solicitud y justi-
ficación 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 concedido.

c) Haber transcurrido un año desde la liquidación del ultimo
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.

e) Cuando los ingresos por renta familiar no superen los
24.100 € anuales, siendo necesario aportar fotocopia de
la última declaración de la renta para confirmar este
extremo.
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1.- Los funcionarios del Ayuntamiento podrán solicitar un
anticipo de hasta un máximo de 2.100 €, salvo en el
caso de que sea por la compra de la primera vivienda,
que se podrán solicitar hasta un máximo de 4.512 €.

2.- Las cantidades anticipadas se reintegrarán en 24 men-
sualidades iguales y sucesivas:

a) Los reintegros serán descontados de la nómina
mensual.

b) En el caso de que el funcionario no tenga una
antigüedad acumulada superior al año, la valoración
por ingresos económicos se hará en referencia a los
ingresos del puesto según el Catálogo General.

3.- La concesión de estos anticipos se efectuará 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) Concesión de un solo anticipo por unidad familiar.

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

1) Asuntos de salud personal del funcionario o de
cualquier miembro de su unidad familiar.

2) Pagos urgentes de requerimientos judiciales.

3) Compra de la primera vivienda.

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

5.- El estudio, valoración y concesión de los posibles anti-
cipos será realizado por la Comisión de Personal de
este Ayuntamiento, conforme al presente artículo.

CAPÍTULO XI:

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

El alto nivel de especialización de las plantillas, la necesidad
de renovar y actualizar los conocimientos que exige la rápida
evolución de la sociedad y sobre todo la inquietud del
Ayuntamiento por la formación y el desarrollo humano y profe-
sional de sus funcionarios, hace aconsejable la creación de un
órgano encargado de coordinar, impulsar y administrar los pro-
gramas de formación y perfeccionamiento, ya sea con objetivos
de promoción, de mantenimiento del potencial de formación o de
adecuación a progresivas exigencias del puesto de trabajo.

Por estas razones, se acuerda crear el Comité de Formación,
durante los dos próximos meses siguientes a la entrada en vigor
del Acuerdo . En el mismo plazo se habilitará una partida presu-
puestaria suficiente para que este órgano pueda llevar a cabo
sus funciones,  que se regirán por los artículos siguientes:

ARTÍCULO 56: DEFINICIÓN

El Comité de Formación se constituye como instrumento téc-
nico orientado a la consecución del desarrollo de los planes de
formación de las distintas áreas y servicios del Ayuntamiento y
de acuerdo con la situación actual y las que planteen en este
capítulo su futura y previsible expansión.

ARTÍCULO 57: SITUACIÓN DENTRO DEL ORGANIGRAMA MUNICIPAL

El Comité de Formación queda adscrito a los servicios que
dependen del Concejal Delegado de Personal, a fin de poder
proyectar su actividad siguiendo directrices coherentes y
homogéneas a todos los servicios de la empresa.

ARTÍCULO 58: FINES

Perfeccionamiento formativo de los elementos de la plantilla,
a cualquier nivel jerárquico, de acuerdo con las necesidades
planteadas y su proyección en el futuro y en relación con el

potencial de promoción de cada uno, los planes de expansión del
Ayuntamiento y las nuevas técnicas que vayan apareciendo.

Colaboración en la formación del personal en el exterior en
técnicas y en estudios que sean de aplicación a la realidad muni-
cipal.

ARTÍCULO 59: MEDIOS

Financieros: Para la financiación de sus actividades el
Comité de Formación contará con un presupuesto anual, que
será aprobado junto con el Presupuesto de Personal.

Humanos: Para el desarrollo de los programas a impartir se
contará con:

a) Personal instructor permanente propio.

b) Personal instructor ocasional propio.

c) Personal ajeno al Ayuntamiento que actuará como profe-
sores eventuales en materias de su especialidad.

El Ayuntamiento destinará con fines formativos, una partida
anual para la creación y mantenimiento de una biblioteca sobre
temas profesionales, dividida en las siguientes Áreas: Servicios
de Extinción de Incendios, Policía Local, Servicios Administra-
tivos y Personal de oficios. Esta cantidad se destinará exclusiva-
mente a gastos acordes al fin por el que se crea esta partida y
generados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo,
sin que tenga cabida renovaciones de publicaciones a las que se
estuviera suscrito con anterioridad al 1 de enero de 2000.

ARTÍCULO 60: OBJETIVOS

a) Es al Comité de formación a quien corresponde la fijación
de objetivos y la aprobación de los programas a impartir
en cada caso, así como la distribución del puesto y cuan-
tas observaciones estime convenientes para la buena
marcha de los planes.

El Comité podrá decidir:

• Tipo de formación a aplicar y materias que han de con-
tener los programas.

• Si la formación, o parte de ella, debe realizarse en el
Ayuntamiento o en el exterior.

• A qué sectores va dirigida.

• Estudiar, aprobar y proponer los monitores que van a
impartir las clases.

• Determinar el número de asistentes a cada curso des-
pués de estudiar la propuesta de los jefes de servicio.

• Establecer los niveles de aprovechamiento exigible a los
alumnos, y en caso de que se estime conveniente, las
pruebas a realizar para conseguir el diploma del mismo.

• Calendario del programa o curso (duración y horario).
Compensación horaria o articulación de jornadas para
facilitar la asistencia a los mismos.

b) El Comité de Formación desarrollará, con el concurso de
los medios humanos y técnicos necesarios, una serie de
programas, de los cuales unos serán considerados como
básicos y reiterados y otros sugeridos por circunstancias
concretas.

Dentro de estos primeros programas básicos se incluirán
las siguientes materias:

1.- Formación para promoción a puesto de trabajo con
responsabilidad de equipo (distintos niveles)

2.- Perfeccionamiento de mandos a distintos niveles (ofi-
ciales de Policía Local, cabos del S.E.P.E.I.S. y res-
ponsables de departamento).

3.- Formación para unidades de gestión.
4.- Formación administrativa (contabilidad, ofimática,

documentación) a distintos niveles.
5.- Formación de monitores propios.
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6.- Adiestramiento de personal de oficios.
7.- Cursos cíclicos para el personal adscrito a Proceso de

Datos.
8.- Información sobre el proceso administrativo para per-

sonal no técnico.

9.- Información al ciudadano.
10.- Formación Física para Policía Local: se impartirá en

jornada de trabajo una hora diaria de lunes a viernes,
ambos inclusive, en el período comprendido entre el 2
de octubre y el 30 de junio. La asistencia será obligato-
ria.

11.- Prácticas de tiro para Policía Local: se realizarán cua-
tro turnos repartidos a lo largo del año, con una asig-
nación mínima de 200 cartuchos por persona.

ARTÍCULO 61: COMITÉ DE FORMACIÓN

El Comité de Formación, para su funcionamiento, dispone
de los siguientes órganos:

• Presidencia.

• Junta Técnica de Programación.

• Departamento administrativo.

A) PRESIDENCIA:
Corresponderá la Presidencia al Concejal Delegado del
Área de Coordinación, Organización y Personal.

Sus funciones serán:

1ª - Proponer la cuantía del Presupuesto para Formación.

2ª - Fijar las políticas generales.

3ª - Establecer los objetivos de las distintas Áreas de
acuerdo con el resto de Concejales Delegados.

4ª - Firma de  s de colaboración para la formación con
otras Administraciones u organismos.

5ª - Aprobación de la memoria anual.

6ª - Firmar los diplomas.

7ª - Modificar el articulado.

8ª - Determinar el número de representantes en la Junta
Técnica correspondiente a cada servicio.

B) JUNTA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN:

Estará compuesta por representantes de los partidos polí-
ticos con representación municipal, representantes de las
secciones sindicales  firmantes del acuerdo de los funcio-
narios y del Servicio de Personal.

Sus funciones serán:

1ª - Aprobar los textos y elaborar los programas en mate-
rias y calendario.

2ª - Determinar el número de asistentes.

3ª - Estudiar las proposiciones que se hagan con otros
cauces.

4ª - Distribuir el presupuesto para la formación.

5ª - Preparación de la memoria anual.

6ª - Cuestiones disciplinarias que se susciten en relación
con los asistentes a los cursos.

7ª - Proponer profesores y monitores para los cursos que
se programen, tanto del propio Ayuntamiento como
del exterior.

8ª - Impulsión de los programas y difusión de los
mismos.

C) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

Se constituye como soporte burocrático de todas las acti-
vidades que realice el Comité de Formación así como
para elaborar las actas correspondientes a las reuniones
de la Junta Técnica. Dependerá de la Sección de
Personal, quien fijará las normas de su funcionamiento.

ARTÍCULO 62: CONTROLES Y COMPENSACIÓN HORARIA

1.- Después de realizado un curso y la finalización del mismo
se efectuará algunos controles de aprovechamiento, com-
puesto por una prueba práctica y cuya corrección será
encargada a aquellas personas del Ayuntamiento o fuera
de él que determine la Junta Técnica de Programación.

Aquellos empleados públicos que al término de los cursos
programados, ya sea por motivos personales o por cir-
cunstancias sobrevenidas, no haya podido completar el
curso y obtener el aprovechamiento mínimo, podrán
voluntariamente evitar pasar la prueba final, en cuyo caso,
se considera que quedan automáticamente incluidos den-
tro de los grupos de personas matriculadas en cursos
iguales que posteriormente se programen. Los alumnos
podrán renunciar voluntariamente a las clases o cursos en
cualquier momento de la programación anual.

Una vez realizadas las pruebas se otorgarán las siguien-
tes calificaciones: distinguido y suficiente.

2.- Se fija como obligatoria la asistencia a los cursos solicita-
dos, no teniendo derecho al diploma correspondiente
aquellos empleados públicos que no acudan al 90% de
las horas programadas para la acción formativa, debiendo
justificar siempre la ausencia en el 10% restante de
horas.

3.- El empleado público que acuda a cursos formativos pro-
movidos por el Ayuntamiento y relacionados con las fun-
ciones propias del puesto de trabajo que se impartan
fuera de su jornada habitual de trabajo, tendrá derecho a
una compensación en tiempo del 33% de las horas que se
impartan en horario no habitual a su puesto de trabajo.
Dicha compensación se realizará a elección del trabaja-
dor, con reducción de la jornada mientras se imparte o por
acumulación de la compensación que deberá realizar el
trabajador en el plazo máximo de un mes desde la finali-
zación del curso. Las fracciones de tiempo deberán enten-
derse como tales, y en cualquier caso deberá comunicar-
se el ejercicio de esta compensación al Servicio con
antelación previa y señalando como causa del permiso
“Compensación por formación”. La compensación deberá
entenderse por cada curso debidamente autorizado no
pudiendo acumular la compensación horaria de diferentes
cursos.

4.- Los cursos de Formación Continua organizados o promo-
vidos por los sindicatos, deberán estar relacionados direc-
tamente con el puesto de trabajo y notificada la admisión
a los mismos con una antelación mínima de siete días al
Servicio de Personal.

ARTÍCULO 63: DIPLOMAS

A aquellos alumnos que finalicen su curso con aprovecha-
miento suficiente o distinguido, les será expedido el correspon-
diente diploma en el que deberá constar la denominación del
curso, fechas de realización y número de horas, y será anotado
en su expediente personal, teniéndose en cuenta en cualquier
promoción municipal.

ARTÍCULO 64: COORDINACIÓN DE LOS CURSOS

Es al Servicio de Personal al que le corresponde la iniciación
de los cursos, coordinación y control de actividades e impulsión
de programas. La aportación de medios, controles de asistencia,
de monitores y funcionarios y la organización de los controles de
aprovechamiento.

ARTÍCULO 65: ADAPTACIÓN DE JORNADA POR ESTUDIOS

Los empleado públicos que cursen estudios académicos,
tendrán derecho a la adaptación de la jornada diaria de trabajo
para la asistencia a dichos estudios, siempre que el Servicio lo
permita y sea adaptable la jornada a turnos.
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CAPÍTULO XII:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 66: DERECHOS DEL FUNCIONARIO EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD Y SALUD

El empleado público tiene derecho a una protección eficaz de
su integridad física y a una adecuada política de seguridad y
salud en el trabajo, así como el correlativo deber de observar y
poner en práctica las medidas de prevención de riesgos que se
adopten legal o reglamentariamente.

Tiene asimismo el derecho a participar en la formación de la
política de prevención en su centro de trabajo y en el control de
las medidas adoptadas en desarrollo de las mismas, a través de
sus representantes legales y del Comité de Seguridad y Salud,
órgano específico de participación en esta materia.

El Ayuntamiento está obligado a promover, formular y poner
en aplicación una adecuada política de seguridad y salud en sus
organismos y centros de trabajo, así como a facilitar la participa-
ción de los empleados públicos en la misma y a garantizar una
formación práctica y adecuada en esta materia de los empleados
públicos que contrate, o cuando cambien de puesto de trabajo o
tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales que
puedan ocasionar riesgos para el propio empleado público ó
para sus compañeros o terceros.

El empleado público está obligado a seguir dichas enseñan-
zas y realizar las prácticas que se celebren dentro de la jornada
de trabajo o en horas de trabajo, con la compensación que se
recojan para los cursos de formación.

La formación de la política de seguridad y salud en todos los
centros del Ayuntamiento partirá del análisis estadístico o casual
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesiona-
les acaecidas en los mismos, de la detección e identificación de
riegos y de agentes materiales que puedan ocasionarlos y de las
medidas y sistemas de prevención ó protección utilizados hasta
el momento.

Dicha política de seguridad y salud se planificará anualmen-
te para Servicios Especiales y Personal de Oficios y con periodi-
cidad trianual en las oficinas y centros administrativos.

En todo caso, deberá comprender los estudios de proyectos
necesarios para definir los riesgos más significativos por su gra-
vedad o su frecuencia y para poner en práctica sistemas o medi-
das preventivas y de control e inspección de los mismos, así
como los planes de formación y adiestramiento del personal que
sean necesarios.

ARTÍCULO 67: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

1) Con el fin de lograr una protección más eficaz en materia
de Seguridad y Salud en el trabajo, se creará un único
Comité Paritario denominado “Comité de Seguridad y
Salud del Ayuntamiento de Palencia”, que estará integra-
do por los Delegados de Prevención y por representantes
de la Administración en número igual al de los Delegados.

2) Para la elección de Delegados de Prevención integrantes
del Comité de Seguridad y Salud, deberán tenerse en
cuenta las siguientes premisas:

• El número de trabajadores a computar para poder deter-
minar el número de Delegados de Prevención, será el
correspondiente a la suma de funcionarios y laborales, y
aplicando los criterios establecidos en la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• El sistema de elección de los Delegados de Prevención
será a propuesta de la Junta de Personal y Comité de
Empresa conjuntamente, pudiendo los designados ser o
no miembros de los mismos.

• A propuesta de mencionados órganos de representa-
ción se designará un Delegado de Prevención por cada

sindicato representado (indistintamente en la Junta de
Personal o Comité de Empresa).

• El número total de Delegados de Prevención, será en el
momento actual de cinco (uno por cada sindicato con
representación en la Junta de Personal y/o en el Comité
de Empresa).

Los Delegados de Prevención propuestos tendrán los
mismos derechos y garantías que los demás represen-
tantes elegidos, sean miembros o no de los citados órga-
nos de representación, no siendo obligatoria la titulación
de Técnico en Seguridad e Higiene.

Si los Delegados de Prevención fuesen miembros de la
Junta de Personal, las horas empleadas en el desem-
peño de su cargo, no serán descontadas del crédito
horario, y si éstos no fuesen miembros de dichos órga-
nos, el tiempo empleado en el desempeño de sus fun-
ciones se considerará tiempo trabajado a todos los efec-
tos.

• Son competencias de los Delegados de Prevención:

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejo-
ra de la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los emplea-
dos públicos en el ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.

c) Ser consultados por el Ayuntamiento, con carácter
previo a su ejecución, acerca de las decisiones a
que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el
cumplimiento de la normativa de prevención de ries-
gos laborales.

• En el ejercicio de las competencias atribuidas a los
Delegados de Prevención, estos estarán facultados
para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de
carácter preventivo del medio ambiente de trabajo,
así como en los términos previstos en el artículo
40 de la Ley 31/1995, a los Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social en las vistas y verificaciones que
realicen en los centros de trabajo para comprobar el
cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, pudiente formular ante ellos las
observaciones que estimen oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el
apartado 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, a la
información y documentación relativa a las condicio-
nes de trabajo que sean necesarias para el ejercicio
de sus funciones y, en particular, a la prevista en los
artículos 19 y 23 de la Ley 31/1995. Cuando la infor-
mación está sujeta a las limitaciones reseñadas,
sólo podrá ser suministrada de manera que se
garantice el respecto a la confidencialidad.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños
producidos en la salud de los trabajadores una vea
que aquél hubieses tenido conocimiento de ellos,
pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada labo-
ral, en el lugar de los hechos para conocer las cir-
cunstancias de los mismos.

d) Recibir del Ayuntamiento las informaciones obteni-
das por éste procedentes de las personas u órganos
encargados de las actividades de protección y pre-
vención en la empresa, así como de los organismos
competentes para la seguridad y salud de los traba-
jadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley 31/1995, en materia de colaboración
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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e) Realizar vistas a los lugares de trabajo para ejercer
una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a
cualquier zona de los mismos y comunicarse duran-
te la jornada con los trabajadores, de manera que no
se altere el normal desarrollo de la actividad.

f) Recabar del Ayuntamiento la adopción de medidas
de carácter preventivo y para la mejora de los nive-
les de protección de la seguridad  y la salud de los
trabajadores, pueden a tal fin efectuar propuestas al
Ayuntamiento, así como al Comité de Seguridad y
Salud para su discusión en el mismo.

g) Proponer al órgano de representación de los traba-
jadores la adopción del acuerdo de paralización de
actividades que se refiere el apartado 3 del artículo
21, de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.

h) Aquellas que expresamente se acuerden en el seno
del Comité de Seguridad y Salud.

4) A los componentes del Comité de Seguridad y Salud, les
será facilitada la información que se produzca en los dife-
rentes puntos de trabajo sobre riesgos reales o potencia-
les y los mecanismos para su protección.

Esta información deberá ser entregada por el
Ayuntamiento a los interesados, por propia iniciativa o
siempre que sea solicitada.

ARTÍCULO 68. HOMOLOGACIÓN DE VESTURARIO.

Se dotará cada año del vestuario adecuado y homologado al
personal que determine el Comité de Seguridad y Salud, dentro
de los cinco primeros meses de cada año.

El criterio que primará en las adquisiciones de bienes y/o
servicio que realice el Ayuntamiento será, el de garantizar al
máximo la seguridad de los empleados públicos.

ARTÍCULO 69: TRABAJO EN PANTALLAS

El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a los emple-
ados públicos que presten sus servicios de forma total o parcial
ante terminales de ordenador, pantallas, etc., todas aquellas
medidas de protección necesarias para prevenir los peligros de
enfermedad o accidente derivados de su trabajo, de acuerdo con
la previsto en el R.D. 488/1997 de 14 de abril.

CAPÍTULO XIII:

REPRESENTACIÓN

ARTÍCULO 70: REPRESENTANTES SINDICALES

A efectos de lo dispuesto en este Acuerdo, se entenderán
como representantes sindicales, los miembros de la Junta de
Personal, Delegados de la Sección Sindical y Delegados de
Prevención.

ARTÍCULO 71: CRÉDITO HORARIO

1) La utilización del crédito horario tendrá carácter preferen-
cial, con la única limitación de comunicarlo previamente a
su inicio, si por razones de fuerza mayor el representante
sindical no pudiera avisar previamente, este lo comuni-
cará a su jefe inmediato lo mas pronto posible.

2) Cada miembro de la Junta de Personal y Delegado de la
Sección Sindical (constituida de acuerdo a lo estipulado en
el artº 10.2. de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical), dispondrá de 35 horas mensuales retri-
buidas para el desempeño de sus funciones, que serán
consideradas a todos los efectos como trabajo efectivo.

Los Delegados de Prevención, en cuanto al crédito hora-
rio estarán a lo dispuesto en la legislación especifica.

A los empleados públicos de este Ayuntamiento que asis-
tan a cualquier reunión en calidad de asesores, se les
considerarán como de trabajo efectivo, las horas que
empleen en las reuniones.

3) Acumulación: Los miembros de la Junta de Personal y
Delegados de las Secciones Sindicales (constituidas
según párrafo 2) que pertenezcan al mismo Sindicato,
podrán acumular el crédito horario mensual.

4) Cesión de horas: El Ayuntamiento a propuesta de cada
representante de los funcionarios  aprobará la cesión de
parte de sus horas sindicales, con un tope máximo del
10% de horas sindicales correspondientes a cada sindi-
cato (suma de horas de la Junta de Personal y Sección
Sindical), a un funcionario del propio sindicato designado
para ello, para el ejercicio de Funciones Sindicales.

5) Con el fin de facilitar la tarea sindical dentro de la
Empresa, el Ayuntamiento se compromete a aportar el
crédito mensual necesario para la liberación institucional
de un representante por sindicato con representación en
el Comité de Empresa y/o Junta de Personal. Dicha libe-
ración deberá entenderse aplicable al sindicato, con inde-
pendencia de que el mismo se encuentre representado en
el Comité de Empresa, Junta de Personal o en ambos
órganos.

El sindicato deberá proponer al empleado público, que
deberá ser miembro de los citados órganos o  el repre-
sentante de la sección sindical,  mes de noviembre ante-
rior al año natural en que se pretenda surta aquella sus
efectos. Dicha comunicación se realizará por escrito al
Servicio de Personal.

6) No serán descontadas del crédito horario, las horas que
empleen los miembros de la Junta de Personal,
Delegados de la Sección Sindical y Delegados de
Prevención, por los motivos siguientes:

a) Negociación del Convenio.

b) Reuniones de la Comisión de Vigilancia e Interpre-
tación del Convenio.

c) Asistencia a reuniones de la Comisión de Personal.

d) Asistencia a cualquier reunión convocada por el
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 72: GARANTÍA PERSONAL Y SINDICAL

1) Las garantías a las que se refiere el artículo 11 apartado
E, de la Ley 9/1987, de 12 de mayo, y el R.D. legislativo
1/1995 del Estatuto de los Empleados públicos, no serán
nunca inferiores a cuatro años, y en cualquier caso, siem-
pre hasta la legislatura municipal siguiente.

2) Se considerará accidente laboral, a todos los efectos, el
que sufra el representante sindical con ocasión o como
consecuencia del desempeño de cargo electivo ó de
dirección de carácter sindical, así como los ocurridos en
los desplazamientos que realicen en el ejercicio de las
funciones propias del cargo.

ARTÍCULO 73: REPRESENTACIÓN

La representación en la mesa negociadora del Convenio
será la establecida en el artículo 4º y la composición de la
Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio será la
establecida en el artículo 9º.

ARTÍCULO 74: MEDIOS MATERIALES

El Ayuntamiento facilitará a los sindicatos con representación
en la Junta de Personal y/o Comité de Empresa, un local y
medios materiales necesarios para el debido cumplimiento de
sus funciones.

Estos medios consistirán: en mobiliario de oficina, equipo
informático, teléfono, y material de oficina (carpetas, archivado-
res, etc.).

2124 de noviembre de 2004B.O.P. de Palencia



Asimismo, disponen y están autorizados para el uso de
medios de composición, reproducción, encuadernación, transmi-
sión y envío, de los que se dispongan en los Servicios
Municipales.

ARTÍCULO 75: ACTUALIZACIÓN  DE REPRESENTANTES.

Después de cada proceso de elecciones sindicales, o cuan-
do se produzca alguna modificación en la composición de los
representantes, por el Servicio de Personal se comunicará a
todos los servicios, los empleados públicos que ostenten alguna
representación sindical, así como los derechos y garantías que
legal y convencionalmente tienen.

ARTÍCULO 76: SERVICIOS MÍNIMOS

En situaciones de huelga, se establecerán servicios mínimos
esenciales para este Ayuntamiento. La determinación de los ser-
vicios mínimos se negociará en los tres meses siguientes a la
aprobación del Acuerdo, y tendrá validez durante todo el periodo
de vigencia del mismo.

ARTÍCULO 77: PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES Y OTRAS COMISIONES

a) Dos representantes de los empleado públicos formarán
parte de las Comisiones de Selección de Personal, en los
términos expuestos en el Capítulo IV del presente
Acuerdo.

b) Un representante de la Junta de Personal formará parte
de la Comisión Informativa de Personal, con voz pero sin
voto.

c) En cualquier otra comisión distinta de la de Personal, en
la que se traten temas de Selección de Personal, se
requerirá de un representante de la Junta de Personal

d) Los representantes del Personal deberán emitir informe
sobre pliegos de condiciones técnicas, igualmente asis-
tirán a la mesa de Contratación, cuando en la misma se
estudie la adjudicación o compra de bienes y/o servicios
que afecten a las condiciones de trabajo, con voz, pero sin
voto.

e) En los expedientes relativos al personal, que se traten por
órgano competente informará la Junta de Personal.

ARTÍCULO 78: COMPETENCIAS

La Junta de Personal y las Secciones Sindicales, además de
las competencias que les atribuye la legislación vigente, tendrán
todas las que se enumeran a lo largo del presente Acuerdo y
específicamente:

1) Recibir la más completa información que afecte a los
empleados públicos, sin otro requisito que la comunica-
ción previa por escrito. En este Sentido, una vez recibida
la comunicación, los Responsables de los Servicios en los
que obre documentación relativa a dichos asuntos,
vendrán obligados a facilitarla.

2) Con independencia de lo expuesto en el punto anterior,
los Representantes de los Empleados públicos tienen
libre acceso en cualquier fase de instrucción de cualquie-
ra de los expedientes que se tramiten en el Ayuntamiento
como consecuencia de la compra, adjudicación, proyecto
de construcción o reforma de dependencias municipales
o estudio de cualquier bien o servicio que afecten a las
condiciones de trabajo de los empleados municipales.

Este derecho se ejercerá sin tenerlo que solicitar por
escrito, ni con anterioridad.

3) En todo momento se permitirá la reproducción de los
documentos sin perjuicio de las garantías que se estime
oportuno adoptar para evitar el extravío de los mismos,
así como de las responsabilidades en que los solicitantes
pudieren incurrir por incumplimiento del deber de reserva
profesional.

4) Ser informados de cualquier medida disciplinaria que se
adopte con los empleados públicos, por faltas  leves, gra-
ves o muy graves.

CAPÍTULO XIV:

FORMAS Y DESCRIPCIÓN DEL VESTUARIO

ARTÍCULO 79: NORMAS Y DESCRIPCIÓN DEL VESTUARIO

1) Ámbito de aplicación: el vestuario facilitado por el
Ayuntamiento para los puestos de trabajo del personal
empleado público que se especifique, será de uso obliga-
torio. Queda prohibido el uso de otras prendas distintas a
las que se relacionan en este articulado, y el uso de las
mismas fuera de las horas de trabajo. El responsable
inmediato del servicio, obligará al personal a su cargo a la
utilización de las facilitadas por el Ayuntamiento. Las pren-
das llevarán el anagrama del Ayuntamiento.

Puestos de trabajo con dotación de vestuario de uso obli-
gatorio:

• Todos los puestos de trabajo adscritos al Servicio de
Policía Local.

• Todos los puestos de trabajo adscritos al Servicio de
Extinción de Incendios, con las especificidades señala-
das en el articulado. (Exceptuado el Departamento
Administrativo).

• Todos los puestos de trabajo del Personal de Oficios
(Responsables de Departamento, oficiales, peones y
conserjes-ordenanzas), con las especificidades señala-
das en el articulado.

• Todos los puestos de trabajo adscritos a la Banda de
Música.

• El resto de puestos contemplados en el articulado.

2) Duración: La duración del presente capítulo, será indefini-
da.

Para su modificación será necesario el acuerdo del
Ayuntamiento y los representantes de los empleado públi-
cos.

3) Entrega: Las prendas o efectos que componen el presen-
te capítulo, se entregarán durante el primer trimestre de
cada año.

Las prendas serán recogidas en las distintas Jefaturas.

Todas las cazadoras, camisas, anoraks y prendas simila-
res llevarán un distintivo en el que figure el nombre del
Ayuntamiento y servicio al que pertenecen.

Dicho logotipo, deberá ser fijado por el Ayuntamiento.

Las prendas o efectos que por su uso normal o accidente
se deterioren antes del plazo previsto, serán repuestos
por el Ayuntamiento lo antes posible, siendo requisito
indispensable la entrega por parte del empleado público
de la prenda deteriorada.

4) Protección Civil: El Ayuntamiento dotará al personal muni-
cipal con competencias de protección civil, del equipo de
vestuario necesario para el caso de catástrofe.

5) Uso y conservación: El personal con derecho a vestuario,
tiene la obligación de conservarlo en las debidas condi-
ciones de decoro y limpieza, así como de usarlo habitual-
mente para el desempeño de sus funciones.

Queda prohibido el uso de las prendas y efectos fuera de
las horas de trabajo.

El responsable inmediato del servicio, obligará al personal
a su cargo al uso de las prendas facilitadas por el
Ayuntamiento.

No podrán usarse otras prendas distintas a las que se
relacionan en este Capítulo.
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En los Servicios Especiales el vestuario será homologado.

6) Gratuidad: El Ayuntamiento entregará todas las prendas o
efectos que componen el vestuario de los distintos servi-
cios que a continuación se detallan de forma gratuita.

7) Caso de jubilación del empleado público: En el caso de
jubilación de cualquier empleado público, y según la fecha
en que se produzca la misma, se estudiará por la
Comisión de Vigilancia e Interpretación del Acuerdo, la
entrega del vestuario necesario para el período que per-
manezca en situación de servicio activo en este
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 80: VESTUARIO

Las prendas señaladas con (&) son hasta deterioro, con un
tiempo máximo de dos años.

Las prendas señaladas con (*) son hasta deterioro, con un
tiempo máximo de cinco años.

S.E.P.E.I.S.

EQUIPO DE PREPARACIÓN FÍSICA

(Para todo el Personal)

1 Bolsa de deportes.................................................................. 5 años

1 Chandal completo o pantalón y sudadera ............................. 3 años

1 Camiseta de algodón............................................................. 1 año

1 Pantalón de deporte .............................................................. 1 año

1 Par de zapatillas de deporte.................................................. 1 año

6 Pares de calcetines de deporte ............................................. 1 año

1 Toalla de baño........................................................................ 1 año

1 Chanclas ................................................................................ 1 año

PERSONAL DE INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO

1 Pantalón de trabajo (verano o invierno)................................. 1 año

1 Cinto de cuero con anagrama ............................................... 5 años

1 Jersey grueso ........................................................................ 2 años

1 Jersey fino.............................................................................. 2 años

2 Camisas ignífugas de invierno............................................... 1 año

2 Camisas ignífugas de verano ................................................ 1 año

1 Cazadora................................................................................ 2 años

6 Pares de calcetines de trabajo .............................................. 1 año

1 Par de botas de bombero (invierno) ...................................... Hasta deterioro (&)

1 Par de botas de bombero (verano)........................................ Hasta deterioro (&)

1 Par de botas de agua ............................................................ Hasta deterioro (*)

1 Par de zapatillas de descanso............................................... 1 año

1 Chaquetón Nomex III con accesorios para sujetar el

walky talky y la linterna.......................................................... Hasta deterioro (*)

1 Pantalón Nomex III................................................................. Hasta deterioro (*)

1 Chaquetón Impermeable con accesorios para sujetar el

walky talky y la linterna......................................................... Hasta deterioro (*)

1 Pantalón impermeable ........................................................... Hasta deterioro (*)

1 Par de guantes de bombero .................................................. Hasta deterioro (*)

1 Gorra de lona......................................................................... 2 años

1 Arnés seguridad..................................................................... Hasta deterioro (&)

1 Equipo de Protección individual............................................. Hasta deterioro (&)

1 Verdugo.................................................................................. 1 año

1 Casco de protección individual .............................................. Hasta deterioro o
fecha de caducidad

VESTUARIO JEFE DEL PARQUE Y TÉCNICO DE PREVENCIÓN

1 Pantalón tergal de verano...................................................... 1 año

1 Pantalón tergal de invierno .................................................... 1 año

1 Pantalón de trabajo................................................................ 1 año

1 Cinto de cuero con anagrama ............................................... 5 años

2 Camisas de verano ................................................................ 1 año

2 Camisas de invierno ............................................................. 1 año

1 Jersey fino.............................................................................. 2 años

1 Jersey grueso ........................................................................ 2 años

1 Corbata .................................................................................. 1 año

1 Cazadora................................................................................ Hasta deterioro (*)

1 Par de botas de bombero (invierno) ...................................... Hasta deterioro (*)

1 Par de botas de bombero (verano)........................................ Hasta deterioro (*)

1 Par de zapatos....................................................................... 2 años

6 Pares de calcetines de trabajo .............................................. 1 año

1 Gabardina .............................................................................. Hasta deterioro (*)

1 Chaquetón Nomex III con accesorios para sujetar el

walky talky y la linterna.......................................................... Hasta deterioro (*)

1 Pantalón Nomex III................................................................. Hasta deterioro (*)

1 Chaquetón Impermeable con accesorios para sujetar el

walky talky y la linterna.......................................................... Hasta deterioro (*)

1 Pantalón impermeable ........................................................... Hasta deterioro (*)

VESTUARIO SARGENTOS DE INTERVENCIÓN

1 Pantalón tergal verano........................................................... 2 años

1 Pantalón tergal invierno ......................................................... 2 años

1 Pantalón de trabajo................................................................ 1 año

1 Cinto de cuero con anagrama ............................................... 5 años

2 Camisas de verano ignífugas ................................................ 1 año

2 Camisas de invierno .............................................................. 1 año

1 Jersey fino.............................................................................. 2 años

1 Jersey grueso ........................................................................ 2 años

1 Corbata .................................................................................. 1 año

1 Cazadora................................................................................ Hasta deterioro (*)

1 Par de botas de bombero (invierno) ...................................... Hasta deterioro (&)

1 Par de botas de bombero (verano)........................................ Hasta deterioro (&)

1 Par de botas de agua ............................................................ Hasta deterioro (*)

1 Par de zapatos....................................................................... 2 años

1 Par de zapatillas .................................................................... 1 año

6 Pares de calcetines de trabajo .............................................. 1 año

1 Gabardina .............................................................................. Hasta deterioro (*)

1 Chaquetón Nomex III con accesorios para sujetar el

walky talky y la linterna.......................................................... Hasta deterioro (*)

1 Pantalón Nomex III................................................................. Hasta deterioro (*)

1 Chaquetón impermeable con accesorios para sujetar el

walky talky y la linterna.......................................................... Hasta deterioro (*)

1 Pantalón impermeable ........................................................... Hasta deterioro (*)

1 Par de guantes de bombero .................................................. Hasta deterioro (*)

1 Gorra de lona......................................................................... 2 años

Además para el personal de los departamentos de
Prevención, Intervención y Mantenimiento, se incluirá un
uniforme con  la siguiente dotación:

* cazadora, pantalón, 2 camisas blancas, corbata y zapatos Hasta deterioro (&)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

A efectos de distribución de vestuario, la Policía Local, se divide en tres grupos:

Grupo A.- Comprende los siguientes servicios, Mayor Jefe, Inspectores, Subinspec-
tores, Plana Mayor, Notificaciones, Educación Vial, Administración
Tributaria, Depósito Municipal*, Seguridad Edificios*, Servicio de Paisano.

* Únicamente las personas destinadas con carácter fijo.
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Grupo B.- Comprende el Servicio de Motoristas y O.R.A.

Grupo C.- Está comprendido por el resto de los servicios.

Consideraciones generales.- Excepto en el vestuario de gala, queda prohibido el
uso de hombreras por todo el personal que no tenga
mando.

RELACIÓN DE PRENDAS

Uniforme de gala.

Se entregará a todos los grupos.

Nº Cantidad Prenda Duración

1 1 Gorra plato con escudo *

2 1 Cazadora larga, azul marino *

3 1 Pantalón azul marino *

4 1 Camisa manga larga blanca *

5 1 Corbata azul marino *

6 1 Par de zapatos negros *

7 2 Pares de calcetines negros *

8 1 Par de guantes blancos *

9 1 Prenda de abrigo, larga, azul marino (Mayor Jefe) *

10 1 Prenda de abrigo, corta, azul marino (Inspector) *

11 1 Placa metálica *

* Todas las prendas serán hasta deterioro, con una duración mínima de 6 años.

– El año que se entregan las prendas nº 6 y 7, éstas sustituirán a las prendas
27 y 29 que anualmente se entregan al Grupo A.

Vestuario Grupo A.

Nº Cantidad Prenda Duración

20 1 Gorra de plato, con escudo y damero 2 años

21 1 Cazadora de tela, azul marino con escudos 3   

22 1 Pantalón de verano azul marino 1   

23 1 Pantalón de invierno azul marino 1   

24 2 Camisas de verano, manga corta, azul celeste, con escudos 1   

25 2 Camisas de invierno, manga larga, azul celeste 1   

26 1 Jersey fino, azul marino, con emblemas 2   

27 1 Par de zapatos, negros 1   

28 1 Par de botas, negras 3   

29 4 Pares de calcetines, de verano negros 1   

30 4 Pares de calcetines, de invierno, negros 1   

31 1 Anorak, con forro polar y emblemas 4   

32 1 Corbata azul marino 1   

33 1 Par de guantes 3   

34 1 Pantalón impermeable, azul marino #   

35 1 Prenda de abrigo larga, (Mayor jefe) #   

# Hasta deterioro, mínimo 6 años.

– Para el servicio de Plana Mayor, la duración de las prendas nº 31,33,20,y 28 será
hasta deterioro, mínimo 6 años. No les corresponderá las prendas nº 34. El año que
se entregue la prenda nº 28 no les corresponderá la prenda nº 27.

– Para el Mayor Jefe, la duración de las prendas nº 28, 31 y 33 será hasta deterioro,
mínimo 6 años. No le corresponderá la prenda 34. La prenda nº 21 será larga.

– Para el servicio de Administración Tributaria, la duración de la prenda nº 31, será
hasta deterioro, mínimo 6 años. La prenda nº 20 tendrá una duración de 4 años. No
les corresponderá la prenda nº 34.

– Para el servicio de Educación Vial, la duración de las prendas nº 31 y 33 será hasta
deterioro, mínimo 6 años. La prenda nº 20 tendrá una duración de 4 años. No les
corresponderá la prenda nº 34.

Vestuario Grupo B.

Nº Cantidad Prenda Duración

45 1 Gorra copi, con escudo y damero 2 años

46 1 Traje motorista 2

47 1 Casco jet *

48 1 Faja, cierre velcro *

49 1 Par de guantes motorista 2

50 2 Nikis, manga corta azul marino 1

51 2 Polos manga larga, cuello alto, azul marino 1

52 1 Pantalón brich, verano, motorista 1

53 1 Pantalón brich, invierno, motorista 1

54 1 Par de botas motoristas 1

55 4 Par de calcetines térmicos de verano 1

56 4 Par de calcetines térmicos de invierno 1

57 1 Pantalón de campaña verano, azul marino (O.R.A.) 1

58 1 Pantalón de campaña invierno, azul marino (O.R.A.) 1

59 1 Par de botas negras (O.R.A.) 1

60 1 Pantalón impermeable azul marino #

* La prenda nº 47, el periodo de duración es hasta su deterioro o fecha de caducidad,
con una duración máxima de 5 años.

* La prenda nº 48, el periodo de duración es hasta su deterioro, con una duración máxi-
ma de 5 años.

# Hasta deterioro, mínimo 6 años.

Vestuario Grupo C.

Nº Cantidad Prenda Duración

65 1 Gorra copi, con escudo y damero 2 años

66 1 Pantalón de campaña verano, azul marino 1

67 1 Pantalón de campaña invierno, azul marino 1

68 2 Nikis, manga corta, azul marino 1

89 2 Polos, manga larga, cuello cisne, azul marino 1

70 1 Jersey fino azul marino, con emblemas 2

71 1 Par de botas negras 1

72 4 Pares de calcetines térmicos de verano 1

73 4 Pares de calcetines térmicos de invierno 1

74 1 Anorak, con forro polar y emblemas. 4

75 1 Cazadora corta, tipo anorak, con emblemas. 3

76 1 Par de guantes 3

77 1 Pantalón impermeable azul marino #

# Hasta deterioro, mínimo 6 años.

Vestuario, Preparación Física

Nº Cantidad Prenda Duración

85 1 Bolsa de deportes 5 años

86 1 Chándal completo o pantalón y sudadera 3

87 1 Camiseta de algodón 1

88 1 Pantalón de deporte 1

89 1 Par de zapatillas de deporte 1

90 6 Pares de calcetines de deporte 1

91 1 Toalla de baño 1

92 1 Par de chanclas 1
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Formación Física

La asistencia a las clases de formación física será obligatoria.

Por parte de la jefatura se nombrarán diariamente los servicios mínimos.

Excepciones:

A.- Únicamente se entregará el vestuario de deporte a aquellas personas que reali-
cen gimnasia en periodos anuales.

B.- Igualmente se entregará el vestuario de deporte a aquellas personas cuyo hora-
rio de trabajo sea de Jornada Partida o estén destinados en el Servicio de Noche,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado C.

C.-  No corresponderá la entrega del vestuario de deporte a aquellas personas que
hayan sido destinadas a su actual puesto de trabajo como consecuencia de la dis-
minución de sus aptitudes físicas o psíquicas (excepto si voluntariamente realizan
gimnasia).

Todas las personas que en representación de la Policía tengan que usar prendas
deportivas únicamente utilizarán las relacionadas en este capítulo, no pudiéndo-
les entregar otras distintas, ni en plazos diferentes.

SERVICIO DE CEMENTERIO

CAPATAZ

1 Cazadora................................................................................ 2 años

2 Pantalones de Tergal ............................................................. 1 año

2 Camisas de verano ................................................................ 1 año

2 Camisas de invierno .............................................................. 1 año

1 Jersey fino.............................................................................. 1 año

1 Uniforme (americana, pantalón, camisa y corbata)............... 2 años

1 Prenda de abrigo ................................................................... 2 años

1 Traje de agua ......................................................................... Hasta deterioro (*)

1 Par de botas de agua ............................................................ Hasta deterioro (&)

1 Par de calzado idóneo ........................................................... 2 años

2 Pares de calcetines................................................................ 1 año

2 Toallas .................................................................................... 1 año

1 Prenda de abrigo para uniforme............................................ 2 años

OPERARIOS

1 Uniforme (americana, pantalón, camisa y corbata)............... 2 años

2 Pares de calcetines................................................................ 2 años

1 Par de zapatos....................................................................... 2 años

1 Máscara de Protección .......................................................... Hasta deterioro (&)

2 Toallas .................................................................................... 1 año

2 Juegos ropa de trabajo (cazadora y pantalón) ...................... 1 año

2 Camisas de verano (tipo mahón)........................................... 1 año

2 Camisas de invierno .............................................................. 2 años

1 Jersey fino.............................................................................. 1 año

1 Jersey grueso ........................................................................ 2 años

1 Prenda de abrigo ................................................................... Hasta deterioro (&)

1 Par de botas........................................................................... 1 año

1 Traje de agua ......................................................................... Hasta deterioro (*)

1 Par de botas de agua ............................................................ Hasta deterioro (*)

1 Par de guantes....................................................................... Hasta deterioro (&)

8 Pares de calcetines gruesos de trabajo................................. 1 año

1 Prenda de abrigo para uniformes .......................................... 2 años

2 Gorras de loneta .................................................................... 1 año

1 Pasamontañas ....................................................................... 2 años

1 Gorra con orejeras ................................................................. 1 año

NAVE MUNICIPAL

PERSONAL DE OFICIOS

1 Juegos ropa de trabajo (cazadora y pantalón) o buzo

verano .................................................................................... 1 año

1 Juegos ropa de trabajo (cazadora y pantalón) o buzo

invierno .................................................................................. 1 año

2 Camisas de invierno manga larga ......................................... 2 año

2 Camisas de verano tipo mahón o niquis alternativos............ 1 año

1 Prenda de abrigo (chaquetón) ............................................... Hasta deterioro(&)

1 Par de zapatos idóneos o botas ............................................ 2 años

1 Par de botas........................................................................... 2 años

2 Toallas .................................................................................... 1 año

4 Pares de calcetines gruesos de trabajo................................. 1 año

1 Par de botas de goma ........................................................... Hasta deterioro(*)

2 Gorra de loneta...................................................................... 1 año

1 Jersey de invierno grueso...................................................... 2 años

1 Gorra con orejeras invierno ................................................... 1 año

1 Pasamontañas ....................................................................... 2 años

NOTA: Al personal que efectúe servicio de rebacheo se le dotará con dos buzos tipo
mahón y un par de botas de loneta al año.

Para los soldadores se sustituyen los juegos de cazadora y pantalón por dos buzos de
algodón.

Al servicio de señalización se le dotará con dos buzos blancos y dos pares de playe-
ras más al año, para la campaña de pintura de señalización horizontal.

Igualmente al personal de oficios perteneciente al servicio de jardines, que realice
operaciones de segado de césped se les dotará de un par de botas homologadas para
realizar dicho trabajo.

CAPATACES DE OFICIOS

2 Pantalones de tergal .............................................................. 1 año

2 Camisas de verano ................................................................ 1 año

2 Camisas de invierno manga larga ......................................... 2 años

1 Cazadora................................................................................ 2 años

1 Prenda de abrigo ................................................................... Hasta deterioro(&)

1 Par de zapatos idóneos ......................................................... 2 años

1 Jersey de invierno grueso...................................................... 2 años

2 Toallas .................................................................................... 1 año

2 Pares de calcetines................................................................ 1 año

1 par de botas........................................................................... 2 años

CONSERJES-ORDENANZAS, CONDUCTOR DE  ALCALDÍA

Y SERVICIOS TÉCNICOS

Uniforme masculino:

1 Americana.............................................................................. 1 año

1 Pantalón ................................................................................. 1 año

2 Camisas de verano ................................................................ 1 año

2 Camisas de invierno manga larga ......................................... 1 año

1 Corbata .................................................................................. 1 año

2 Pares de calcetines................................................................ 1 año

1 Par de zapatos idóneos ......................................................... 1 año

1 Jersey fino.............................................................................. 1 año

1 Prenda de abrigo (especial si se usa moto) .......................... Hasta deterioro(&)

Uniforme femenino:

1 Americana.............................................................................. 1 año

1 Falda y pantalón alternando .................................................. cada año
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2 Camisas de verano ................................................................ 1 año

2 Camisas de invierno .............................................................. 1 año

1 Jersey fino.............................................................................. 1 año

4 Pares de medias .................................................................... 1 año

1 Par de zapatos idóneos ......................................................... 1 año

1 Prenda de abrigo ................................................................... Hasta deterioro(&)

NOTA: Los conserjes que enciendan calefacción de carbón recibirán, además, anual-
mente un buzo.

BANDA DE MÚSICA

Uniforme masculino:

1 Americana.............................................................................. 3 años

2 Pantalones ............................................................................. 3 años

2 Camisas de verano ................................................................ 2 años

2 Camisas de invierno .............................................................. 2 años

1 Corbata .................................................................................. 2 años

4 Pares de calcetines................................................................ 2 años

1 Par de zapatos de verano...................................................... 2 años

1 Par de zapatos de invierno .................................................... 2 años

1 Cinturón de cuero negro ........................................................ 2 años

1 Jersey fino (azul marino) ....................................................... 2 años

1 Prenda de abrigo (Chaquetón) .............................................. Hasta deterioro (*)

1 Gorra ...................................................................................... 2 años

Uniforme femenino:

1 Americana.............................................................................. 3 años

2 Faldas ó Pantalones .............................................................. 3 años

2 Camisas de verano ................................................................ 2 años

2 Camisas de invierno .............................................................. 2 años

1 Corbata .................................................................................. 2 años

4 Pares de medias .................................................................... 2 años

1 Par de zapatos de verano...................................................... 2 años

1 Par de zapatos de invierno .................................................... 2 años

1 Cinturón de cuero negro ........................................................ 2 años

1 Jersey fino (azul marino) ....................................................... 2 años

1 Prenda de abrigo (Chaquetón) .............................................. Hasta deterioro (*)

1 Gorra ...................................................................................... 2 años

NOTIFICADOR

1 Prenda de abrigo invierno (especial para moto) ................... 1 año

Calzado idóneo ...................................................................... 1 año

TOPOGRAFÍA: TOPÓGRAFO Y AYUDANTE

1 Anorak.................................................................................... Hasta deterioro (*)

1 Botas homologadas ............................................................... Hasta deterioro (*)

1 Casco blanco ......................................................................... Hasta deterioro (*)

AUXILIAR DE ARCHIVO

Bata blanca ............................................................................ 2 años

ACUERDO  PERSONAL FUNCIONARIO

COMPENDIO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Y ADICIONALES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

Con independencia de la fecha de aprobación del Acuerdo
para el personal funcionario, los efectos económicos de las
modificaciones acordadas en la R.P.T. serán a partir del 1 de julio
de 2004.

Igualmente se acuerda que el puesto de trabajo de bombe-
ro-conductor, a partir del 1 de enero de 2006,  tenga nivel  C.D.
16.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

1.- PROMOCIÓN DEL GRUPO D AL C

A) En la RPT anexa al Presupuesto Municipal del año 2005
se crearán 33 plazas de Administrativo de Administración
General, Grupo C, nivel 16, que se incluirán en la oferta
de empleo público de dicho año. Estas plazas deberán
convocarse mediante procedimiento de concurso-oposi-
ción de promoción interna, antes del 1 de septiembre de
2005. En cualquier caso, el procedimiento deberá haber-
se resuelto antes del 1 de diciembre de 2005, con el fin de
que los funcionarios que hayan superado el proceso
tomen posesión en la fecha anteriormente indicada. En
caso de que no se cubriesen la totalidad de las plazas
convocadas, éstas se añadirán a la oferta de empleo
público del año 2006.

B) Análogamente, en la RPT anexa al Presupuesto Municipal
del año 2006  se crearán otras 33 plazas de Administra-
tivo de Administración General, Grupo C nivel 16 –sin per-
juicio de lo previsto en el párrafo último del apartado A)–,
que se incluirán en la oferta de empleo público de dicho
año. Estas plazas deberán convocarse mediante procedi-
miento de concurso-oposición de promoción interna,
antes  del 1 de  julio de 2006. En cualquier caso, el pro-
cedimiento deberá haberse resuelto antes del 1 de
diciembre de 2006, con el fin de que los funcionarios que
hayan superado el proceso tomen posesión en la fecha
anteriormente señalada.

2.- COMISIÓN DE VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN
DEL ACUERDO

Un mes después de la terminación del Acuerdo, por las par-
tes firmante se designará una Comisión Paritaria para entender
de la interpretación y vigilancia de las cláusulas del texto con-
vencional.

Esta Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

• Cuatro representantes del Equipo de Gobierno

• Un representante de cada partido político con representa-
ción en la Corporación.

• Un representante de cada sección sindical con representa-
ción en el Ayuntamiento y firmantes del Acuerdo/Convenio.

• El Presidente de la Junta de Personal.

Cualquier discrepancia sobre el clausurado del presente
Acuerdo deberá someterse con carácter previo y obligatorio a la
Comisión Paritaria, sin perjuicio del derecho posterior de acudir
a los pertinentes instancias administrativos o judiciales corres-
pondientes.

Asimismo la Comisión Paritaria, estará facultada para estu-
diar y acordar en aplicación del Acuerdo, cuantas modificacio-
nes normativas se pudieran requerir por cambios de la legisla-
ción actualmente vigente.

3. - PERMISO POR RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD

Como consecuencia de la supresión del artículo 50 del
Acuerdo anterior, se concederá a todo el personal funcionario
que a 1 de enero de 2004 tuviera una antigüedad reconocida en
este Ayuntamiento de quince años de antigüedad y no hubiera
disfrutado del permiso contemplado en mencionado artículo,  un
permiso retribuido, único y por una sola vez, de cinco días natu-
rales que deberán disfrutarse en el período comprendido entre la
fecha de aprobación de este Acuerdo y el 30 de abril de 2005.

El disfrute de los días de permiso se efectuará siempre en
subordinación a las necesidades del servicio y según la elección
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del funcionario en un solo periodo, no siendo acumulable a
ningún otro permiso o licencia.

4. - RÉGIMEN TRANSITORIO RETRIBUCIONES DETERMINA-
DOS PUESTOS DE TRABAJO 

Como consecuencia de la incorporación de los festivos al
complemento específico en los puestos de trabajo de bombero,
bombero-conductor, cabo y sargento de intervención, se seguirá
con el sistema actual durante el ejercicio 2004, modificándose el
complemento específico a partir de enero de 2005 (en la misma
nómina deberá hacerse efectivo, de forma independiente, los
festivos realizados en el mes de diciembre de 2004).

Como consecuencia de la eliminación del plus de macero  en
el complemento específico de determinados puestos de la
Policía Local y hasta la aprobación definitiva del Acuerdo, se
continuará con el sistema actual de abono, aplicando el nuevo a
partir del mes siguiente.

5. - PROCESO DE TRANSFERENCIAS A LAS
CORPORACIONES LOCALES

El personal afectado por las posibles transferencias deriva-
das del llamado Pacto Local, se regirá, en principio por lo pre-
vista en este Acuerdo, sólo en el caso de las competencias que
asuman las Corporales Locales por transferencia. En aquellas
competencias que asuman las Corporaciones Locales por
Delegación, régimen aplicable al personal que haya de desem-
peñarlas será convenido, acordado o pactado por las Centrales
Sindicales, la Administración que delegue y la que asuma la
delegación.

6. - COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PENOSIDAD Y
DEDICACIÓN SEGÚN R.P.T.:

El  Complemento específico contemplado en los puestos de
trabajo contemplados en la R.P.T., consta de factores inherentes
a las propias funciones que desarrolla el mismo y de factores
dependientes o relacionados con la jornada laboral que se inte-
gran en el complemento específico de penosidad y dedicación.
Las características de los mismos y cuantías se indican a conti-
nuación:

Prolongación de jornada: Retribuye aquellos puestos de
trabajo que, de forma reglada y continua, realizan una jornada
anual superior a la general. Su cuantía viene determinada por el
valor de la hora de prolongación asociada al nivel de C. Destino
del puesto que se trate. Para determinar la cuantía mensual
imputable al complemento específico, se multiplica el número de
horas de prolongación de jornada por el valor de la hora de pro-
longación y el resultado se divide entre doce.

En el cuadro anexo se señala, la cuantía mensual incluida en
el complemento específico para el año 2004 :

Dichas cantidades se incrementarán cada ejercicio de acuer-
do al porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales
respectiva.

Jornada partida: Retribuye aquellos puestos de trabajo que,
de forma reglada y continua y según calendario marcado por el
Ayuntamiento, realizan una jornada laboral de mañana y tarde.
Horario mínimo: Dos tardes semanales con un mínimo de 4
horas laborables por semana. La cuantía para el ejercicio 2004
es única para todos los puestos de trabajo, quedando fijada en
94,33 €/mes para aquellos puestos de trabajo que realizan jor-
nada partida durante todo el año. Para determinar la cuantía
mensual imputable al complemento específico, la fórmula de cál-
culo es la siguiente:

Cuantía mensual x   nº tardes   x   nº meses (realización jornada partida) (*)

5 12

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva.

Turnicidad: Retribuye aquellos puestos de trabajo que, de
forma reglada y continua y según calendario marcado por el
Ayuntamiento, realizan una jornada laboral de mañana o tarde.
La cuantía para el ejercicio 2004 es única para todos los pues-
tos de trabajo, quedando fijada en 35,78 €/mes. En el caso de
que algún puesto de trabajo sufra modificación en su jornada y
deba realizar turnos, la cuantía imputable al complemento
específico se haría proporcional al número de días trabajados,
siempre que sea superior a quince días mensuales.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva.

Especial disponibilidad horaria: Los puestos de trabajo
que en la descripción de funciones contemplen la “especial dis-
ponibilidad horaria”, no percibirán ninguna gratificación, ni com-
pensación  por realización de trabajos fuera de su jornada labo-
ral habitual, siempre que los mismos estén relacionadas con las
funciones propias del puesto de trabajo. En la R.P.T. existen
puestos de trabajo en que dicho concepto está valorado con una
cantidad determinada y otros en los que se considera inherente
al específico contemplado en los mismos e integrados en las fun-
ciones que el mismo debe desarrollar.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva.

Salidas a la provincia: Retribuye a los puestos de trabajo
adscritos al Servicio de Extinción y Prevención de Incendios por
atención de siniestros fuera del término municipal. La cuantía
mensual recogida en el complemento específico para los pues-
tos de trabajo que así lo determine la R.P.T., es de 86,20 €. Con
efectos 01/07/2004 la cuantía mensual será de 120 €.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva.

Plus de nocturnidad: Retribuye aquellos puestos de trabajo
que realizan toda o parte de la jornada laboral en horario noc-
turno. La cuantía mensual recogida en el complemento específi-
co para los puestos de trabajo que así lo determine la R.P.T. y

> 6 meses ⇒ Nº meses = nº meses realmente trabajados +1

(*) Nº meses

> 6 meses ⇒ Nº meses = nº meses realmente trabajados

Nivel C. D. Valor
hora año

Mes
(1.590 h/año)

Mes
(1.596 h/año)

Mes
(1.691 h/año)

15 11,870964 70,24 76,17 170,15

16 12,661668 74,91 81,25 181,48

17 13,452372 79,59 86,32 192,82

18 14,253480 84,33 91,46 204,30

19 15,044184 89,01 96,53 215,63

20 15,834888 93,69 101,61 226,97

21 16,625592 98,37 106,68 238,30

22 17,416296 103,05 111,75 249,63

23 18,207000 107,72 116,83 260,97

24 18,997704 112,40 121,90 272,30

25 19,798812 117,14 127,04 283,78

26 o superior 20,599920 121,88 132,18 295,27
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que realizan toda la jornada laboral en horario nocturno, es de
283,69 € el año 2004. Los puestos de trabajo que realicen parte
de la jornada laboral en horario nocturno, percibirán la cantidad
proporcional resultante a la señalada para la jornada completa.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva

Plus de penosidad: Retribuye aquellos puestos de trabajo
adscritos al Cementerio Municipal que, según la R.P.T., están
afectados por dicho factor. La cuantía mensual recogida en el
complemento específico es de 90,71 € para el año 2004.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva

Plus de calle: Retribuye a todos los puestos de trabajo ads-
critos al Servicio de la Policía Local. La cuantía mensual recogi-
da en el complemento específico es de 71,00  para el año 2004.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva

Plus de peligrosidad: Retribuye a los puestos de trabajo
adscritos al Servicio de la Policía Local que, según la R.P.T.,
están afectados por dicho factor. La cuantía mensual recogida en
el complemento específico es de 19,52 € para el año 2004.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva

Plus de festivos: En aquellos puestos que regladamente
realicen festivos, el abono se incluirá en el complemento especí-
fico, para ello se establece una horquilla anual, correspondiendo
el ajuste de ese intervalo al servicio en que se encuentre inte-
grado el puesto, y la cantidad anual para el ejercicio 2004 que se
indica a continuación:

Para los puestos de Policía se fijan los siguientes intervalos
de festivos:

• Intervalo [19,  23] festivos anuales Cantidad anual C. Específico: 703,20 €

• Intervalo [29,  33] festivos anuales Cantidad anual C. Específico: 1.038,00 €

• Intervalo [40,  44] festivos anuales Cantidad anual C. Específico: 1.372,92 €

Dichas cantidades se reflejarán en las distintas operativas
que determine la R.P.T.

Para los puestos del SEPEIS se fijan los siguientes interva-
los de festivos

• Intervalo [34,  39] festivos anuales Cantidad anual C. Específico: 1.238,88 €

• Intervalo [40,  44] festivos anuales Cantidad anual C. Específico: 1.372,92 €

Para los puestos de trabajo de Bombero, bombero-conductor
y cabo, se aplicará el primer intervalo señalado.

Para el puesto de trabajo de Sargento SEPEIS, se aplicará el
segundo intervalo señalado.

Para los puestos del Cementerio se fijan los siguientes inter-
valos de festivos

• Intervalo [30,  34] festivos anuales Cantidad anual C. Específico: 1.038,00 €

En la confección de los calendarios laborales anuales se pro-
curará que el número de festivos, efectivamente realizados,
coincida con el punto medio del intervalo donde se encuentre
adscrito el puesto de trabajo.

Retenes: Retribuye aquellos puestos de trabajo que, de
forma reglada, deban estar localizados (mediante busca o el sis-
tema que se determine) fuera de la jornada habitual de trabajo.
Se contemplan dos modalidades de pago, dependiendo del
Servicio que se trate.

⇒ En el Servicio de Extinción de Incendios: Se abonan fuera
del complemento específico por retén efectivamente realizado,
según la cuantía establecida en el cuadro siguiente para el ejer-
cicio 2004.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva.

Cualquier duda sobre aplicación y distribución de retenes
será tratado en la Comisión de Vigilancia e Interpretación del
Acuerdo.

⇒ En el Servicio de Alumbrado: Por parte del Ayuntamiento
se ha concretado la necesidad de dos retenes diarios para aten-
der las posibles incidencias del alumbrado público en la ciudad
de Palencia. Dado que dicha disponibilidad sólo es necesaria
fuera de la jornada laboral del mismo, se ha acordado que el pre-
cio de retén se calcule para 10 horas diarias de disponibilidad de
localización. El precio de retén para el Servicio de Alumbrado
queda fijado para el año 2004 en 18,703447 €/retén.

La cuantía anual  fijada para el ejercicio 2004,  corresponde
al siguiente cálculo:

2 retenes diarios   x   365 días/año   x    18,703447 €/retén =  13.653,52 €/año

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva.

Dicha cuantía deberá ser prorrateada entre el número de tra-
bajadores que realicen los mismos e incluida en el complemen-
to específico entendiendo, que cualquier reestructuración del
Servicio de Alumbrado o la incorporación de efectivos para la
realización de retenes, modificaría la cuantía mensual pero, en
ningún caso, la cuantía anual, mientras se mantenga la necesi-
dad de dos retenes diarios.

La fórmula de cálculo para cuantificar la cantidad mensual
atribuible al complemento específico es la siguiente:

13.653,52 €

nº trabajadores  x 12 meses 

Dado que, en el momento actual, son cinco trabajadores los
que realizan este servicio de retén, la cantidad que debe con-
templar el complemento específico será:

13.653,52/5....................... 2.730,70 €/año y  trabajador

2.730,70/12....................... 227,55 €/mes

Puesto de trabajo Precio
retén Observaciones

Sargento Intervención (SEPEIS) 54,212902 Incluida comida

Cabo Intervención (SEPEIS) 45,283718 Incluida comida

Bombero-Conductor (SEPEIS) 45,283718 Incluida comida

Bombero (SEPEIS) 45,283718 Incluida comida
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TABLA RETRIBUTIVA PERSONAL FUNCIONARIO

Puesto Grupo Salario Nivel Destino Específico Mes Anual 

SECRETARIO GENERAL A 1.048,64 30 920,80 2.378,01 4.347,45 55.003,32

INTERVENTOR DE FONDOS A 1.048,64 30 920,80 2.378,01 4.347,45 55.003,32

TESORERO A 1.048,64 30 920,80 2.378,01 4.347,45 55.003,32

OFICIAL MAYOR A 1.048,64 29 825,94 2.221,17 4.095,75 51.907,03

VICE INTERVENTOR A 1.048,64 29 825,94 2.221,17 4.095,75 51.907,03

JEFE SERVICIO A 1.048,64 28 791,20 1.518,26 3.358,10 43.027,44

ADJUNTO JEFE SERVICIO A 1.048,64 27 756,46 1.469,44 3.274,54 41.996,93

INTENDENTE A 1.048,64 26 663,65 1.507,46 3.219,75 41.265,20

COORDINADOR SECCION A/26 A 1.048,64 26 663,65 1.448,19 3.160,48 40.553,96

TEC. CONTROL SEG. LIC. OBRAS A 1.048,64 24 554,07 1.380,82 2.983,53 38.342,90

MAYOR POLICÍA A 1.048,64 24 554,07 989,11 2.591,82 33.642,38

TÉCNICO SUPERIOR SERV. SOCIALES A 1.048,64 24 554,07 963,68 2.566,39 33.337,22

TÉCNICO DES. ECON. Y PROM. DE EMPLEO A 1.048,64 24 554,07 963,68 2.566,39 33.337,22

JEFE GABINETE PRENSA A 1.048,64 24 554,07 963,68 2.566,39 33.337,22

INGENIERO INDUSTRIAL A 1.048,64 24 554,07 963,68 2.566,39 33.337,22

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A 1.048,64 24 554,07 963,68 2.566,39 33.337,22

ARQUITECTO SUPERIOR A 1.048,64 24 554,07 963,68 2.566,39 33.337,22

TÉCNICO SUPERIOR A 1.048,64 24 554,07 963,68 2.566,39 33.337,22

JEFE SISTEMAS B 890,00 25 588,80 1.352,93 2.831,73 36.231,80

COORDINADOR SECCIÓN SEPEIS B 890,00 24 554,07 1.264,33 2.708,40 34.724,06

COORDINADOR SECCIÓN B/24 B 890,00 24 554,07 1.018,40 2.462,47 31.772,90

UNIDAD GESTIÓN B/22 B 890,00 22 484,59 950,07 2.324,66 30.063,59

TÉCNICO DIPLOMADO CONTABILIDAD B 890,00 22 484,59 950,07 2.324,66 30.063,59

TÉCNICO DIPLOMADO RECAUDACION B 890,00 22 484,59 950,07 2.324,66 30.063,59

INSPECTOR POLICÍA (A extinguir) B 890,00 22 484,59 850,22 2.224,81 28.865,39

SUBINSPECTOR OPERATIVA 6 (A extinguir) B 890,00 20 417,93 1.103,27 2.411,20 31.048,74

SUBINSPECTOR OPERATIVA 1 (A extinguir) B 890,00 20 417,93 827,45 2.135,38 27.738,90

ANIMADOR SOCIO COMUNITARIO B 890,00 20 417,93 661,33 1.969,26 25.745,46

ASISTENTE SOCIAL B 890,00 20 417,93 598,46 1.906,39 24.991,02

TÉCNICO MEDIO MEDIO AMBIENTE B 890,00 20 417,93 534,07 1.842,00 24.218,34

ARQUITECTO TÉCNICO B 890,00 20 417,93 534,07 1.842,00 24.218,34

TÉCNICO PROG.PROMOCIÓN CULTURAL B 890,00 20 417,93 534,07 1.842,00 24.218,34

AGENTE IGUALDAD OPORTUNIDADES B 890,00 20 417,93 534,07 1.842,00 24.218,34

TÉCNICO INSERCION LABORAL B 890,00 20 417,93 534,07 1.842,00 24.218,34

TÉCNICO MEDIO PROTECCIÓN CIVIL B 890,00 20 417,93 534,07 1.842,00 24.218,34

INGENIERO TÉCNICO COMUNICACIONES B 890,00 20 417,93 534,07 1.842,00 24.218,34

A.T.S. B 890,00 20 417,93 534,07 1.842,00 24.218,34

TÉCNICO GRADO MEDIO B 890,00 20 417,93 534,07 1.842,00 24.218,34

TÉCNICO DE PREVENCIÓN C 663,43 22 484,59 1.120,59 2.268,61 28.937,85

UNIDAD GESTIÓN DE OFICIOS C 663,43 22 484,59 779,73 1.927,75 24.847,53

COORDINADOR GESTIÓN C-22 C 663,43 22 484,59 779,73 1.927,75 24.847,53

UNIDAD GESTIÓN C-22 C 663,43 22 484,59 604,34 1.752,36 22.742,85

SARGENTO BOMBEROS C 663,43 20 417,93 996,04 2.077,40 26.590,00

UNIDAD GESTIÓN C-20 C 663,43 20 417,93 604,34 1.685,70 21.889,60

DELINEANTE C 663,43 20 417,93 546,89 1.628,25 21.200,20

OPERADOR DE CARTOGRAFÍA C 663,43 20 417,93 546,89 1.628,25 21.200,20

PROGRAMADOR C 663,43 20 417,93 546,89 1.628,25 21.200,20

ENCARGADO CENTRO SOCIAL C 663,43 20 417,93 521,10 1.602,46 20.890,72

TÉCNICO AUXILIAR TURISMO C 663,43 20 417,93 467,68 1.549,04 20.249,68

ADMINISTRATIVO C 663,43 20 417,93 467,68 1.549,04 20.249,68

AUXILIAR BIBLIOTECA C 663,43 20 417,93 467,68 1.549,04 20.249,68

TÉCNICO AUX. PROTOCOLO C 663,43 20 417,93 458,22 1.539,58 20.136,16

OFICIAL OPERATIVA 6 C 663,43 18 375,23 1.121,11 2.159,77 27.544,28

OFICIAL BARRIO C 663,43 18 375,23 937,22 1.975,88 25.337,60

OFICIAL OPERATIVA 1 C 663,43 18 375,23 845,28 1.883,94 24.234,32
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OFICIAL OPERATIVA 2 C 663,43 18 375,23 817,37 1.856,03 23.899,40

OFICIAL OPERATIVA 4 C 663,43 18 375,23 781,59 1.820,25 23.470,04

OFICIAL OPERATIVA 8 C 663,43 18 375,23 758,76 1.797,42 23.196,08

OFICIAL OPERATIVA 11 C 663,43 18 375,23 722,98 1.761,64 22.766,72

OFICIAL OFICINAS C 663,43 18 375,23 703,47 1.742,13 22.532,60

POLICÍA OPERATIVA 6 C 663,43 15 311,22 979,66 1.954,31 25.027,56

POLICÍA BARRIO C 663,43 15 311,22 775,77 1.750,42 22.580,88

POLICÍA BARRIO (A extinguir) C 663,43 15 311,22 775,77 1.750,42 22.580,88

POLICÍA EDUCACION VIAL C 663,43 15 311,22 755,65 1.730,30 22.339,44

POLICÍA OPERATIVA 1 C 663,43 15 311,22 703,83 1.678,48 21.717,60

POLICÍA OPERATIVA 1 (A extinguir) C 663,43 15 311,22 703,83 1.678,48 21.717,60

POLICÍA SERPA C 663,43 15 311,22 703,18 1.677,83 21.709,80

POLICÍA SERPA (A extinguir) C 663,43 15 311,22 703,18 1.677,83 21.709,80

POLICÍA MONTE Y VEGA C 663,43 15 311,22 695,95 1.670,60 21.623,04

POLICÍA OPERATIVA 2 C 663,43 15 311,22 675,92 1.650,57 21.382,68

POLICÍA OPERATIVA 4 C 663,43 15 311,22 640,14 1.614,79 20.953,32

POLICÍA OPERATIVA 8 C 663,43 15 311,22 617,31 1.591,96 20.679,36

POLICÍA OPERATIVA 11 C 663,43 15 311,22 581,53 1.556,18 20.250,00

POLICÍA OFICINAS C 663,43 15 311,22 562,02 1.536,67 20.015,88

AGENTE INSPECTOR ADMÓN. TRIB. C 663,43 15 311,22 511,26 1.485,91 19.406,76

CABO BOMBEROS D 542,47 18 375,23 983,90 1.901,60 24.204,32

CABO BOMBEROS DPTO. MANTENIM. D 542,47 18 375,23 949,81 1.867,51 23.795,24

RESPONSABLE DPTO. CEMENTERIO D 542,47 18 375,23 839,00 1.756,70 22.465,52

RESPONSABLE DEPARTAMENTO D 542,47 18 375,23 661,76 1.579,46 20.338,64

UNIDAD GESTIÓN D/18 D 542,47 18 375,23 602,10 1.519,80 19.622,72

MECÁNICO AUTOMÓVILES D 542,47 17 353,88 566,60 1.462,95 18.923,44

RESP. ACTIV. INSTITUCIONALES D 542,47 15 311,22 1.023,04 1.876,73 23.854,68

BOMBERO CONDUCTOR D 542,47 15 311,22 914,39 1.768,08 22.550,88

BOMBERO D 542,47 15 311,22 914,39 1.768,08 22.550,88

SECRETARIO AUXILIAR ALCALDÍA D 542,47 15 311,22 909,53 1.763,22 22.492,56

OFICIAL MANT. TEATRO PRINCIPAL D 542,47 15 311,22 787,36 1.641,05 21.026,52

AUXILIAR NOTIFICADOR D 542,47 15 311,22 755,66 1.609,35 20.646,12

CONDUCTOR DEPEN.MUNICIPALES D 542,47 15 311,22 736,82 1.590,51 20.420,04

OFICIAL 1 ALUMBRADO D 542,47 15 311,22 731,05 1.584,74 20.350,80

OFICIAL 1 CEMENTERIO D 542,47 15 311,22 663,50 1.517,19 19.540,20

VIGILANTE DE OBRAS D 542,47 15 311,22 503,50 1.357,19 17.620,20

OFICIAL 1 OFICIOS CONDUCTOR D 542,47 15 311,22 503,50 1.357,19 17.620,20

OFICIAL 1 ELÉCTRICO CONDUCTOR D 542,47 15 311,22 503,50 1.357,19 17.620,20

OFICIAL 1 SEÑALIZACIÓN D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

OFICIAL 1 OFICIOS D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

OFICIAL 1 CONDUCTOR D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

OFICIAL 1 ALBAÑIL D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

OFICIAL 1 FONTANERO D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

OFICIAL 1 TALLER D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

AUXILIAR DOCUMENTALISTA D 542,47 15 311,22 471,93 1.325,62 17.241,36

PROFESOR NO TITULADO D 542,47 15 311,22 467,73 1.321,42 17.190,96

AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 542,47 15 311,22 440,50 1.294,19 16.864,20

AUXILIAR DE CAJA D 542,47 15 311,22 440,50 1.294,19 16.864,20

ENCARGADO RELAC.EX.SEG.TRÁFICO D 542,47 15 311,22 440,50 1.294,19 16.864,20

ORDENANZA ALCALDÍA MOTORISTA E 495,24 13 268,53 750,48 1.514,25 19.376,30

CONSERJE ORDENANZA ALCALDÍA E 495,24 13 268,53 733,24 1.497,01 19.169,42

OFICIAL 2 ALUMBRADO E 495,24 13 268,53 699,32 1.463,09 18.762,38

OFICIAL 2 CEMENTERIO E 495,24 13 268,53 631,77 1.395,54 17.951,78

PEÓN ESPECIALISTA CEMENTERIO E 495,24 13 268,53 609,35 1.373,12 17.682,74

CONSERJE ORDENANZA (CEAS) E 495,24 13 268,53 510,74 1.274,51 16.499,42

CONSERJE ORDENANZA (CN) E 495,24 13 268,53 502,87 1.266,64 16.404,98
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OFICIAL 2 ELECTRICISTA CONDUCTOR E 495,24 13 268,53 471,77 1.235,54 16.031,78

CONSERJE ORDENANZA (TURNOS) E 495,24 13 268,53 467,91 1.231,68 15.985,46

OFICIAL 2 JARDINERO E 495,24 13 268,53 454,52 1.218,29 15.824,78

OFICIAL 2 ELECTRICO E 495,24 13 268,53 454,52 1.218,29 15.824,78

CONSERJE ORDENANZA (EA) E 495,24 13 268,53 432,12 1.195,89 15.555,98

TELEFONISTA E 495,24 13 268,53 432,12 1.195,89 15.555,98

3833

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte. 14/04 - 3400192

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la empre-
sa EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, presentado en
esta Oficina Territorial con fecha 28-10-04 a los efectos de regis-
tro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrito por la representación legal de la empresa, de
una parte, y por el Comité de Empresa y las Secciones
Sindicales, de otra, el día 15-10-2004, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 deI Real Decreto. Legislativo 1/95,
de 26 de marzo, por el que se aprueba 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.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, ACUERDA

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

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia.

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

CONVENIO DEL PERSONAL

CAPÍTULO I:

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1º - PARTES CONTRATANTES

El presente Convenio se establece entre el Excmo.
Ayuntamiento de Palencia y el personal laboral del mismo y es
concertado por los representantes legítimos de ambas partes,
de conformidad con las disposiciones siguientes.

ARTÍCULO 2º - ÁMBITO PERSONAL

El presente Convenio será de aplicación a todo el personal
laboral  que trabaja y percibe su retribución con cargo al Cap. I
del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. La incor-
poración de personal de nuevo ingreso proveniente de otras

Administraciones Públicas se sujetará a los Convenios a que,
previa negociación, lleguen el Excmo. Ayuntamiento de Palencia
y las organizaciones sindicales. En caso de que no se produzca
Convenio, se respetarán, en todo caso, las condiciones retributi-
vas existentes en la Administración de origen.

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

La equiparación retributiva del personal adscrito a
Convenios de Financiación a través de Fondos Europeos, Junta
de Castilla y León o cualquier otra Administración Pública u
Organismo Oficial, se realizará en el presente Convenio según lo
establecido en la disposición transitoria.

EXCLUSIONES:

• El personal que tenga la consideración de eventual, confor-
me al artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

• Personal del Patronato Municipal de Deportes.

• Personal adscrito a Escuela-Taller, Taller de Oficios o
Talleres de Empleo que dependan del Ayuntamiento y que
se regirán por la legislación específica que, de forma explí-
cita, regule las condiciones laborales en su caso.

ARTÍCULO 3º - ÁMBITO TEMPORAL

El presente Convenio comenzará su vigencia el día 1 de
enero del año 2004 y finalizando la misma el 31 de julio de 2007.

De no producirse denuncia expresa de alguna de las dos par-
tes antes de su vencimiento, se entenderá prorrogado de año en
año, salvo lo relativo a retribuciones, que se actualizarán según
lo dispuesto en la L.P.G.E.

La entrada en vigor de este  Convenio, implica la sustitución
de las condiciones  laborales vigentes hasta la fecha por las que
se establecen en el mismo, por estimar que en su conjunto y glo-
balmente consideradas, suponen condiciones más beneficiosas
para los trabajadores, quedando, no obstante, subordinadas a
cualquier disposición de carácter general que pudiera tener efec-
tos más favorables y sin perjuicio en todo momento de la aplica-
ción de la legislación vigente.

Se tendrá por nula y no hecha, la renuncia por parte de los
empleados públicos de cualquier beneficio establecido en el pre-
sente.

ARTÍCULO 4º - DENUNCIA

1.- Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá
denunciar formalmente el Convenio en el segundo trimes-
tre del año 2007.

2.- En el plazo de un mes de la referida denuncia, se consti-
tuirá la correspondiente Comisión Negociadora, que
estará constituida de la siguiente forma:

• Cuatro representantes del Equipo de Gobierno.

• Un representante por cada partido político con repre-
sentación en la Corporación.
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• Un representante del Comité de Empresa 

• Un representante por cada una de las secciones sindi-
cales legalmente constituidas en el Ayuntamiento de
Palencia con representación en la Comité de Empresa o
que tengan la consideración de más representativas
según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical.

En cualquier momento, la Comisión podrá contar con los
asesores que estime oportunos.

La Comisión elegirá de entre sus miembros el  presidente
y designará un secretario (miembro o no de la Comisión).

3.- Denunciado el Convenio y hasta que no se logre
Convenio expreso, se mantendrá aquél en todo su conte-
nido.

4.- Iniciada la negociación, el Ayuntamiento pondrá a dispo-
sición de los sindicatos la documentación necesaria para
la misma y la ampliará en los términos en que éstos lo
soliciten, de Convenio con la normativa vigente.

ARTÍCULO 5º - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivi-
sible que, a efectos de aplicación práctica, serán consideradas
globalmente, interpretándose de la forma más favorable para los
empleados públicos.

Igualmente, sólo serán válidos los Convenios negociados
entre la representación legal de los trabajadores y la
Corporación.

CAPÍTULO II:

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

ARTÍCULO 6º - DIRECCIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO

1.- Corresponde al Ayuntamiento, por medio de los titulares
de los respectivos Servicios y Departamentos, la organi-
zación, dirección y control del trabajo, pudiendo estable-
cer las medidas de racionalización, mecanización y distri-
bución del trabajo que resulten aconsejables, sin perjuicio
de los derechos y facultades de audiencia, negociación e
información reconocidos a los empleados públicos en la
legislación vigente.

2.- Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de los
empleados públicos al servicio de este Ayuntamiento,
deberá ser informado a la representación sindical.

ARTÍCULO 7º - REORGANIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO

Los proyectos de reorganización administrativa que impli-
quen modificación sustancial de las condiciones de trabajo de
los empleados públicos municipales, tendrán el siguiente trata-
miento con independencia de lo establecido al respecto en la
legislación vigente:

a) El Ayuntamiento informará a la representación legal de
los empleados públicos, de aquellos proyectos de cam-
bios organizativos que impliquen transformaciones del
régimen jurídico del Servicio u Órgano o reasignación
de efectivos de personal.

b) En la fase de elaboración del proyecto de cambio de
marco jurídico del Servicio u Órgano afectado, o de la
realización de los trabajos técnicos para la reasigna-
ción de efectivos, la Administración Municipal consul-
tará con la representación legal de los empleados
públicos sobre la repercusión que tales procesos ten-
gan en las condiciones de trabajo del personal afecta-
do.

c) Finalizado el cambio de marco jurídico o los trabajos
técnicos para la reasignación de los efectivos, la
Administración Municipal negociará con la representa-

ción social  de los trabajadores, el destino, régimen y
condiciones de trabajo del personal afectado en el
marco de los criterios y condiciones que se acuerden,
así como los posibles cursos de formación para la
adaptación o reciclaje.

d) Regirá el mismo procedimiento para cualquier cambio
que pueda producirse en el sistema de trabajo como
consecuencia de la aplicación de nuevas tecnologías.

2.- Cualquier privatización que se produzca en el
Ayuntamiento, no supondrá la pérdida de ningún puesto
de trabajo fijo/fijo discontinuo del personal del servicio
afectado. Tanto éstos como los trabajadores cuyos pues-
tos de trabajo sean amortizados como consecuencia de
un Plan de Empleo, serán reasignados a otro puesto de
trabajo con carácter fijo, sin merma alguna de sus retribu-
ciones (salvo aquellos factores relacionados con la jorna-
da que sufran medicación)  y siempre de su mismo grupo
o categoría 

CAPÍTULO III:

COMISIÓN DE VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN
DEL CONVENIO

ARTÍCULO 8º - CREACIÓN DE LA COMISIÓN

Dentro del mes siguiente a la fecha de la aprobación del pre-
sente Convenio, se constituirá una comisión paritaria que reali-
zará la interpretación, mediación y arbitraje de los conflictos que
éste pudiera plantear.

ARTÍCULO 9º - COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

Esta comisión de vigilancia e interpretación del Convenio
estará formada por los siguientes miembros:

• Cuatro representantes del Equipo de Gobierno.

• Un representante por cada partido político con representa-
ción en la Corporación.

• El presidente del Comité de Empresa si pertenece a una
sección sindical firmante del Acuerdo.

• Un representante por cada una de las secciones sindicales
firmantes del Convenio.

En cualquier momento, la Comisión podrá contar con los
asesores que estime oportunos.

La Comisión elegirá de entre sus miembros el presidente y
designará un secretario (miembro o no de la Comisión).

ARTÍCULO 10. - REUNIONES

La comisión se reunirá una vez cada dos meses, como
norma general, o a solicitud de una de las partes.

ARTÍCULO 11. - ACUERDO

Los acuerdos que se tomen, quedarán reflejados en el Acta
correspondiente de cada reunión, teniendo el carácter y eficacia
que se establezca en la normativa correspondiente.

ARTÍCULO 12. - FUNCIONES DE LA COMISIÓN

Interpretación, estudio y vigilancia de la aplicación y cumpli-
miento del Convenio.

La inclusión, definición y encuadramiento de las categorías
no recogidas en el Convenio que vengan aconsejadas por la
integración de nuevos colectivos de trabajadores en el desarrollo
del Pacto Local de Castilla y León.

Formular propuestas de homologación a los puestos de tra-
bajo existentes en la R.P.T. respecto del personal que en virtud
de transferencias o delegación de competencias de otras
Administraciones sea integrado en el ámbito del mismo.

El estudio de las quejas y reclamaciones que, sobre la inter-
pretación de este Convenio, puedan formularse por escrito.
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Tener conocimiento y ser informada de cualquier modifica-
ción de la R.P.T.

Estudio y aplicación al Convenio de cuantas modificaciones
formativas se pudieran requerir por cambios de la legislación
actualmente vigente.

Las que se le atribuyan expresamente en este Convenio.

Las cuestiones o conflictos se plantearán a la Comisión a
través de las partes o directamente por el propio personal afec-
tado.

Todo trabajador tendrá derecho a elevar sus quejas y recla-
maciones a esta Comisión.

Ambas representaciones de común Convenio, podrán nom-
brar un mediador para resolver las controversias surgidas de la
interpretación del Convenio; su nombramiento y sometimiento
requerirá la unanimidad de las partes.

CAPÍTULO IV:

SELECCIÓN, PROVISIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL 

ARTÍCULO 13. - FORMAS DE PROVISIÓN

La selección de los trabajadores de este Ayuntamiento, la
provisión de los puestos de trabajo a él reservado y su promo-
ción profesional, se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en
la legislación aplicable y en el presente capítulo.

ARTÍCULO 14. - SELECCIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO.

1.- La selección de todo el personal se realizará de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria
pública y a través del sistema de concurso, oposición o
concurso-oposición libre, en los que se garanticen, en
todo caso, los principios constitucionales de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.

2.- El ingreso en los puestos reservados a personal laboral
de este Ayuntamiento de Palencia se realizará, con carác-
ter general, a través del sistema de oposición, salvo que,
por la naturaleza de las plazas o de las funciones a
desempeñar, sea más adecuada la utilización del sistema
de concurso-oposición o concurso.

3.- Los procedimientos de selección, se regirán por las bases
de la convocatoria que apruebe el órgano competente de
la Corporación para cada una de las categorías

Las bases deberán contener, al menos:

a) La naturaleza y características de las plazas convocadas,
con determinación expresa de las categorías y grupo al
que se encuentran asimiladas, con indicación del grupo
de titulación que corresponda a cada una de ellas así
como, en su caso, las que correspondan a promoción
interna.

b) El sistema selectivo elegido: Oposición, concurso-oposi-
ción o concurso.

c) Las pruebas de aptitud o de conocimientos a superar, con
determinación de su número y naturaleza. En todo caso,
uno de los ejercicios obligatorios deberá tener carácter
práctico.

Las de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio y en
la realización de los ejercicios escritos deberá garantizarse,
siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de
concurso-oposición, la fase de concurso, que será previa a la de
oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

En los procesos selectivos podrán establecerse la supera-
ción de un período de prácticas o de un curso de formación. En
los sistemas de concurso o concurso-oposición podrán estable-
cerse entrevistas personales. En los de oposición y de concurso-

oposición podrán establecerse pruebas de carácter voluntario no
eliminatorio.

En los supuestos de concurso-oposición o concurso, se
especificarán los méritos y su correspondiente valoración, así
como los sistemas de acreditación de los mismos.

ARTÍCULO 15. - PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Con carácter previo a la adscripción del personal de nuevo
ingreso, se proveerán los puestos de trabajo ocupados tempo-
ralmente  y vacantes entre los empleados públicos de plantilla.

FORMAS DE PROVISIÓN:

1.- Los puestos de trabajo adscritos a laborales, se proveerán
de acuerdo con los procedimientos de concurso, que es el
sistema normal de provisión, o de libre designación, de
conformidad con lo que determinen las relaciones de
puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus fun-
ciones.

Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos
de trabajo podrán cubrirse mediante redistribución de
efectivos o por reasignación de efectivos como conse-
cuencia de un Plan de Empleo.

2.- Los procedimientos de concurso y de libre designación
para la provisión de puestos de trabajo a desempeñar por
empleados públicos al servicio de este Ayuntamiento, se
regirán por la convocatoria respectiva que se ajustará, en
todo caso, a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y en el R.D. 364/95, de 10 de marzo,
y en las normas específicas que le sean aplicables.

3.- Las convocatorias para la provisión de puestos de traba-
jo, tanto de concurso como de libre designación, así como
sus respectivas resoluciones, se publicarán en el B.O.P.

4.- La Comisión de Valoración estará formada por los siguien-
tes miembros:

• Cuatro representantes del Equipo de Gobierno.

• Un representante por cada partido político con repre-
sentación en la Corporación.

• Un representante del Comité de Empresa.

• Un representante por cada una de las secciones sindi-
cales firmantes del Convenio.

– Secretario con voz y sin voto, designado por el Órgano
convocante.

Los miembros de esta Comisión de Valoración deberán
poseer una titulación o especialización igual o superior a la
requerida para los puestos de trabajo que se pretenden
proveer.

La provisión de puestos se realizará con carácter anual. La
convocatoria del concurso tendrá lugar durante el primer trimes-
tre de cada año.

ARTÍCULO 16. - PROMOCIÓN INTERNA

Anualmente se determinará el número de plazas que se ofre-
cerán en la Oferta Pública de Empleo, que estará en función de
las vacantes existentes en plantilla una vez resuelto el concurso
de traslados.

El Comité de Empresa participará en la redacción de las
bases de las respectivas convocatorias y en la concreción del
número de plazas de las ofertadas que se reservan al sistema de
promoción interna. Un representante de este órgano se integrará
en los Tribunales Calificadores, con voz y voto.

A) PROMOCIÓN INTERNA

a) Consiste en el ascenso desde categorías asimiladas a un
Grupo de titulación a otra asimiladas a un Grupo inmedia-
to superior o en el acceso a categorías asimiladas al
mismo Grupo de titulación.



b) Para participar en pruebas de promoción interna, los
empleados públicos deberán tener una antigüedad de, al
menos, dos años en categorías o grupo al que estén asi-
milados el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación y poseer la titulación y el resto
de los requisitos establecidos, con carácter general, para
la categoría  en la que aspiren ingresar.

c) Se garantiza que un mínimo del 50% de las plazas totales
ofertadas deberá cubrirse mediante este sistema entre
aquellos empleados públicos que reúnan las condiciones
y requisitos establecidos en el Real Decreto 364/95, de 10
de marzo.

d) Los empleados públicos interesados podrán estar exentos
de las materias cuyo conocimiento se acredite suficiente-
mente en las pruebas de ingreso de origen, y de acuerdo
con lo que se determine en la convocatoria.

e) El sistema de promoción interna se realizará mediante
oposición o concurso-oposición, con sujeción a los princi-
pios de igualdad, mérito y capacidad.

f) Cuando en la  misma convocatoria los puestos de trabajo
reservados a la promoción interna queden desiertos
pasarán a engrosar los destinados a personal de turno
libre.

g) Se garantiza la promoción cruzada, que permitirá la pro-
moción desde plazas de funcionarios a laborales, y a la
inversa, en los términos previstos en la legislación vigente.

ARTÍCULO 17. - EMPLEADOS PÚBLICOS CON CAPACIDAD DISMINUIDA

1.- La segunda actividad es un cambio de la situación funcio-
nal del personal fijo de plantilla que preste servicios en el
Ayuntamiento de Palencia que por edad u otra razón
tenga disminuida su capacidad para el desarrollo de las
tareas propias que supongan particular esfuerzo, dificul-
tad, penosidad o que impliquen mayor riesgo, siendo des-
tinado a puestos de trabajo adecuados a su capacidad
disminuida, a ser posible dentro del mismo servicio a que
estén adscritos y siempre que la persona afectada con-
serve la aptitud suficiente para el desempeño del nuevo
puesto de trabajo, reúna los requisitos necesarios y supe-
re la prueba o pruebas que pudieran establecerse.

2.- Con la segunda actividad se pretende proporcionar, por
un lado, el desempeño de unos servicios auxiliares más
sedentarios o secundarios para que sean asumidas estas
funciones dentro de la organización de los propios servi-
cios, si fuera posible, o en distintas Áreas del Ayunta-
miento, por el personal con aptitudes disminuidas, y
garantizar simultáneamente la plena aptitud psico-física
y la eficacia en el Servicio de la primera actividad.

En todo caso, se garantizará que estos destinos se
correspondan con la categoría profesional y el nivel admi-
nistrativo que tenga el trabajador en el momento de su
pase a la segunda actividad y en todo caso en las condi-
ciones que se determinan en este Capítulo.

3.- Será considerado personal con capacidad disminuida el
personal al servicio de esta Administración que tengan
una limitación funcional o psíquica, bien por razón de
enfermedad común o profesional, accidente –sea o no
laboral- o por desgaste físico natural por razón de edad,
cuando esta limitación afecte, en general, al desempeño
de las funciones propias de su categoría o profesión habi-
tual e impida desarrollar de forma correcta los cometidos
de su puesto de trabajo.

4.- A instancias del Ayuntamiento o voluntariamente a peti-
ción del trabajador podrá iniciarse procedimiento para
adscribir a la persona con capacidad disminuida a otros
puestos compatibles con sus limitaciones y aptitudes pro-
fesionales previa propuesta del Servicio Médico de
Empresa e informe previo preceptivo de los órganos de

representación social –Comité de Empresa–, siempre que
por la situación de incapacidad no le corresponda pasar a
la situación de jubilación por invalidez.

La adscripción se realizará tras los exámenes e informes
médicos de especialistas que fueran necesarios a criterio
de los Servicios Médicos de Empresa y que deberán ser
aportados por el trabajador.

5.- Cuando la petición de puesto de trabajo sea realizada a
instancia del trabajador la solicitud deberá cursarse en el
plazo de un mes a partir de la comunicación de la
Resolución citada.

6.- El Ayuntamiento, hasta el límite de los puestos de trabajo
disponibles, definidos con tal carácter en la relación de
puestos como puestos de trabajo de segunda actividad o
servicios auxiliares, adscribirá a los trabajadores afecta-
dos por el párrafo anterior –discapacitados- en el plazo
máximo de tres meses y conforme las necesidades de los
servicios, teniendo la preferencia absoluta para las ads-
cripciones al nuevo puesto, el personal al servicio de este
Administración que hubiera sufrido accidente laboral o
enfermedad profesional.

7.- El personal con capacidad disminuida será adscrito a
aquellos puestos de trabajo que fuera más necesario
cubrir, tras propuesta de la limitación sufrida por el
Servicio Médico de Empresa e informe de los Órganos de
Representación.

En el supuesto de concurrencia se atenderá a la prioridad
que determine el Servicio Médico de Empresa y en caso
de igualdad por antigüedad en el Ayuntamiento.

8.- Por parte de los Servicios Médicos de Empresa, cuando
se detecte una incompatibilidad manifiesta del trabajador
para desempeñar su puesto, elevará informe a la
Delegación de Personal. Si en la situación de salud y
características de la tarea se prevén riesgos especiales
para el interesado u otras personas, el trabajador  estará
obligado a someterse a las pruebas que el Servicio
Médico determine.

No obstante, el trabajador tendrá derecho a presentar
informes y pruebas médicas emitidas por facultativos de
su elección, que constarán en expediente junto a los feli-
citados por el Servicio Médico de Empresa y se tendrán
en cuenta en la resolución del procedimiento.

9.- El personal adscrito a otro puesto de trabajo de igual o
inferior nivel económico por capacidad disminuida, perci-
birá las retribuciones básicas correspondientes a su ante-
rior categoría/plaza (salario base, antigüedad) así como el
nivel de complemento de destino consolidado. El comple-
mento específico será el reflejado en la R.P.T. para el
puesto de destino, con las peculiaridades y cantidades
referidas a jornada y calendario que en él se contemplen.

En el caso, según informe del Servicio Médico de
Empresa, en que la capacidad sea irreversible se decla-
rará vacante en la R.P.T. el puesto de trabajo de origen,
debiéndose incluir en el primer Concurso de Puestos de
Trabajo que se convoque.

Si el desempeño del nuevo puesto conllevara la percep-
ción de complementos de puesto de trabajo de idéntica
naturaleza a los que tuviera reconocidos en su anterior
categoría o puesto de trabajo, los mismos serán incom-
patibles entre sí, percibiendo el trabajador aquel o aque-
llos que le sean más favorables.

10.- El Ayuntamiento, siempre que exista posibilidad y disponi-
bilidad, se compromete a reservar un puesto de trabajo
para los afectados por una invalidez permanente total,
que sea compatible con dicha prestación.

Cuando el trabajador tenga asignada pensión o indemni-
zación a tanto alzado por la Seguridad Social, se le
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abonará el salario correspondiente a la categoría del
nuevo puesto que desempeñe.

Para todos los cambios de puesto de trabajo por capaci-
dad disminuida a petición voluntaria, se requerirá el infor-
me de los órganos de representación social, que será
emitido en el plazo de un mes desde la fecha en que les
hubiese sido comunicado oficialmente el trámite de cam-
bio de puesto de trabajo.

Todo trabajador afectado por los anteriores párrafos será
informado previamente de su situación médico-laboral,
así como de la naturaleza y contenido de las pruebas
médicas a las que será sometido.

11.- El trabajador del Ayuntamiento al que por el ejercicio de
sus funciones le venga derivada la retirada del permiso de
conducir por expediente sancionador incoado por la
Jefatura de Tráfico o Autoridad Judicial, se le destinará a
otro puesto de trabajo o función dentro del mismo centro
de trabajo por el tiempo en que se encuentre en dicha
situación, reintegrándose a su puesto, una vez recupere
dicho permiso, sin merma de sus retribuciones. Asimismo,
el Ayuntamiento abonará los gastos que supongan la
nueva tramitación.

El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el traba-
jador cuando la retirada del permiso de conducir venga
motivada por el alcohol, drogas o imprudencia temeraria,
estudiándose este último caso por la Comisión de
Seguimiento.

En el caso de que la retirada de la habilitación fuera defi-
nitiva, excepto en los casos en que la pérdida de la habi-
litación sea como consecuencia de la disminución de la
capacidad, las retribuciones a percibir serán las propias
del puesto de trabajo nuevo que realice, produciéndose la
vacante en su anterior puesto.

12.- Cuando se declare la necesidad de reciclaje provisional
originada por motivos organizativos, se convocarán cur-
sos a tal fin, a los que el personal afectado tendrá obliga-
ción de asistir con aprovechamiento a los mismos, salvo
que el mismo esté realizando de hecho tales funciones
satisfactoriamente o las haya realizado en los dos últimos
años con probada eficacia.

Tanto en el primero como en el segundo caso se procu-
rará atender a las opciones manifestadas por cada afec-
tado y a las aportadas en el informe por los órganos de
representación social.

13.- En los supuestos de reciclaje profesional a los trabajado-
res se les garantizarán los derechos adquiridos y condi-
ciones más beneficiosas.

14.- Con carácter excepcional a petición voluntaria del tra-
bajador y discrecionalmente por el Ayuntamiento, podrá
otorgarse el pase a servicios auxiliares, previo estudio de
las motivaciones aportadas por el trabajador en el caso
concreto e informe de los órganos de representación
social. La decisión del Ayuntamiento tendrá carácter dis-
crecional siempre que de la motivación de los hechos se
deduzca la conveniencia de acceder a este puesto de tra-
bajo, quedando en el mismo con carácter de “a extinguir”
y causará vacante en el puesto de procedencia.

El personal al servicio de este Ayuntamiento, en situación
de segunda actividad, por motivos excepcionales o pase
a servicios auxiliares no podrá participar en los procesos
de ascenso a categoría profesional superior, tanto dentro
del Área de adscripción ni en otra, a vacantes por movili-
dad, ni asistirá a cursos fuera de la localidad ni en gene-
ral dentro de ella, a no ser que estos sean típicos del con-
tenido del puesto a que ha sido asignado.

15.- Otras consideraciones:

a) Siempre que se pase a la segunda actividad como con-
secuencia de enfermedad común o profesional, acci-
dente laboral o no laboral o disminución psíquico-física
de aptitudes y la situación resultante del expediente
fuese irreversible, el trabajador del Ayuntamiento cau-
sará vacante en el puesto de procedencia.

b) En el supuesto excepcional de recuperación de aptitu-
des previa solicitud del interesado de revisión del dicta-
men médico, podrá reintegrarse al puesto de trabajo
inicial, previo informe contradictorio de los Servicios
Médicos de Empresa y de aquellos otros que se consi-
deren necesarios.

c) El trabajador incurso en procedimiento para determinar
la pérdida de capacidad para el desarrollo de sus fun-
ciones tendrá obligación de someterse en todos los
supuestos en que sea requerido por el Servicio Médico
de Empresa a las pruebas que el mismo considere
oportuno, garantizándose el secreto de dictamen médi-
co sin que en el trámite administrativo se describa la
enfermedad, utilizándose exclusivamente los términos
de “apto” y “no apto”.

d) El Ayuntamiento, con las propuestas de los distintos
Servicios, elaborará a través de la Comisión de
Vigilancia la relación de puestos de trabajo que se con-
sideren de segunda actividad y quedarán reflejados en
el Catálogo de Puestos de Trabajo que anualmente se
elabore.

e) La Comisión de Vigilancia, proseguirá el estudio y
ampliación de este artículo para su óptima aplicación
en el Ayuntamiento de Palencia.

ARTÍCULO 18. - SITUACIONES ESPECIALES

A) TRASLADOS PROVISIONALES

1.- En los casos que a continuación se enumeran, la
Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio,
podrá proponer traslados provisionales con el siguien-
te orden de preferencia:

a) Por razones de carácter preventivo derivadas del
riesgo para la salud, que conlleve la actividad de
puestos de trabajo especiales, o en los casos de
enfermedad o limitación de la capacidad que pueda
ser reversible, siendo preceptivo informe médico que
aconseje el cambio de puesto de trabajo, y oído el
Comité de Seguridad y Salud.

b) Asimismo, la empleada gestante tendrá derecho a
ocupar, durante su embarazo, un puesto de trabajo,
función o turno distinto al suyo, compatible con su
estado, si la prescripción del especialista que atien-
de su embarazo así lo aconseja y esto es corrobo-
rado por los Servicio Médicos del Ayuntamiento.

c) Por causas de fuerza mayor y extraordinarias de
carácter familiar.

d) Con ocasión de realización de estudios oficiales que
incidan directamente en la mejora de las expectati-
vas profesionales del solicitante en el Ayuntamiento
de Palencia.

2.- Con carácter general, para cubrir las plazas por este
sistema se exigirá que el trabajador pertenezca a cate-
goría asimilada al mismo grupo que el de la categoría
vacante, así como que reúna los requisitos y actitudes
necesarias para su desempeño.

3.- Duración: Hasta que se superen los motivos que origi-
naron el cambio, y en todo caso, hasta la provisión
definitiva de las plazas.
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4.- Procedimiento: Petición al Departamento de Personal,
que dará traslado de la misma a la Comisión de
Vigilancia e Interpretación del Con-venio.

La Comisión formulará la propuesta de resolución.

Estos traslados provisionales no constituirán méritos a
efectos de concurso de traslados.

B) TRABAJOS DE DIFERENTE CATEGORÍA

Por necesidades del Servicio podrá encomendarse a un
empleado la realización de trabajos de superior o inferior
categoría, si bien para los trabajos de inferior categoría la
diferencia nunca será superior a un grupo y el trabajador
vendrá obligado a presentarlos.

1.- En cuanto a la realización de trabajo de superior cate-
goría, debe entenderse que la sustitución por ausencia
del Jefe inmediato forma parte del “deber general de
sustitución” y no genera derecho a percepción econó-
mica en las ausencias reglamentariamente estableci-
das, entendidas como tales:

– Período o períodos vacacionales.

– Licencias y permisos (inferiores a 38 días consecu-
tivos).

– Situaciones de I.T. (inferiores a 38 días consecuti-
vos).

En los dos últimos supuestos y con referencia al plazo
establecido, éste puede ser menor si se justifica nece-
saria y urgente la sustitución del superior.

Tampoco se tendrá derecho a percepción económica
por sustitución en aquellos puestos de trabajo que ten-
gan especificado en la R.P.T y entre sus funciones,  la
sustitución de otros puestos de trabajo de igual o aná-
loga categoría durante las ausencias de los mismos.

En todos los casos de sustitución, el nombramiento
para la misma, se realizará por Resolución del
Concejal Delegado de Personal a propuesta del Jefe
de Servicio, en la que deberá justificarse la suplencia,
trabajador  propuesto  y, si fuera posible, el tiempo de
duración de la misma.

2.- Cuando un trabajador desempeñe un puesto de traba-
jo de superior grupo, nivel o categoría por resolución
del Concejal y hasta tanto se realicen las oportunas
pruebas para la provisión definitiva o se reincorpore el
titular del mismo, tendrá derecho a recibir la diferencia
de las retribuciones complementarias (complemento
de destino y complemento específico) entre su nuevo
puesto y el que anteriormente ocupaba, pero no con-
solidará ningún derecho respecto al puesto.

3.- Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la
actividad productiva, el Ayuntamiento precisara desti-
nar a un trabajador a tareas correspondientes a un
puesto inferior al suyo, sólo podrá hacerlo por el tiem-
po máximo de 2 meses, manteniendo la retribución y
demás derechos derivados de su puesto y comunicán-
dolo a los representantes sindicales.

4.- Ningún trabajador podrá realizar trabajos de superior
categoría durante más de seis meses/año y de ocho
meses/dos años.

C) COMISIÓN DE SERVICIOS

Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser
cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en
comisión de servicios de carácter voluntario, con un tra-
bajador que reúna los requisitos establecidos para su
desempeño en la relación de puestos de trabajo.

Las citadas comisiones de servicios tendrán una duración
máxima de un año prorrogable por otro en caso de no
haberse cubierto el puesto con carácter definitivo.

CAPÍTULO V:

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

ARTÍCULO 19º.- DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS PROFESIONALES.

Las definiciones de las diferentes categorías profesionales
que se correspondan con puesto de trabajo de carácter laboral,
se asimilarán a los grupos de clasificación de las plazas del per-
sonal funcionario que se detallan a continuación.

Categoría profesional Clasificación

TÉCNICO SUPERIOR ASIMILADO GRUPO A

MEDICO DE EMPRESA

ANIMADOR SOCIO-COMUNITARIO ASIMILADO GRUPO B

ASISTENTE SOCIAL

ENCARGADO O.M.I.C.

TÉCNICO DE GRADO MEDIO

ADMINISTRATIVO ASIMILADO GRUPO C

RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO ASIMILADO GRUPO D

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE CAJA

OFICIAL 1ª OFICIOS

OFICIAL 1ª OFICIOS-CONDUCTOR

PROFESOR ADJUNTO

ASPIRANTE 1ª ASIMILADO GRUPO E

ASPIRANTE 2ª

CONSERJE-ORDENANZA

OFICIAL 2ª OFICIOS-CONDUCTOR

OFICIAL 2ª OFICIOS

PEÓN ESPECIALISTA

PEÓN ESPECIALISTA CEMENTERIO

PEÓN ORDINARIO

Cuando el trabajador considere que han variado las condi-
ciones del puesto de trabajo que viene desarrollando, podrá soli-
citar que se proceda al estudio de tales modificaciones.

ARTÍCULO 20. - REVISIÓN R.P.T.

Durante el último trimestre de cada año, se procederá a la
revisión de la relación de Puestos de Trabajo y Catálogo de
Puestos de Trabajo que entrará en vigor una vez aprobado por el
órgano competente. Dichas relaciones de puestos de trabajo
serán públicas.

Previamente se dará cuenta de las modificaciones propues-
tas a la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Acuerdo

CAPÍTULO VI:

POLÍTICA SALARIAL

ARTÍCULO 21º - CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

A) Las retribuciones básicas:

a) Sueldo

b) Trienios 

c) Pagas extraordinarias 

B) Retribuciones complementarias: Complemento de desti-
no, complemento específico y complemento de producti-
vidad.

c) Gratificaciones por servicios extraordinarios.
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ARTÍCULO 22. - PAGAS EXTRAORDINARIAS

Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un
importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad de suel-
do y trienios, se devengarán el primer día hábil de los meses de
junio y diciembre y con referencia a la situación y derecho del tra-
bajador en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en
que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la
totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los
meses de junio y diciembre, el importe de la paga extra-
ordinaria se reducirá proporcionalmente, computando
cada día de servicios prestados en el importe resultante
de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la
fecha de su devengo hubiera correspondido por un perío-
do de seis meses entre ciento ochenta y dos (ciento
ochenta y tres en años bisiestos) o ciento ochenta y tres
días, respectivamente.

b) Los empleados públicos en servicio activo que se encuen-
tren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en
las fechas indicadas devengarán la correspondiente paga
extraordinaria, pero su cuantía experimentará la reduc-
ción proporcional prevista en el párrafo a) anterior.

c) En el caso de cese en el servicio activo, la última paga
extraordinaria se devengará el día del cese y con referen-
cia a la situación y derechos del empleado público en
dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de
servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea
por jubilación o fallecimiento, en cuyo caso los días del
mes en que se produce dicho cese se computarán como
un mes completo.

A los efectos previstos en el presente artículo, el tiempo de
duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la con-
sideración de servicios efectivamente prestados.

Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de
diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga
extraordinaria correspondiente a los días transcurridos de dicho
mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribucio-
nes básicas vigentes en el mismo.

ARTÍCULO 23. - ANTIGÜEDAD

La antigüedad del trabajador al servicio del Ayuntamiento de
Palencia se retribuirá cada tres años de servicios reconocidos
con carácter fijo en la Administración Pública

Los trienios se considerarán perfeccionados en el mes de
vencimiento si es el día 1º del mes o a partir del mes siguiente si
el vencimiento no es el día 1º del mes en que se cumplan tres o
múltiplos de tres años de servicio.

La cuantía máxima a percibir por un trabajador por este con-
cepto, tendrá como límite de percepción el 60% sobre el sueldo
base del grupo de clasificación al que esté asimilada su cate-
goría. Cumplido este porcentaje el complemento de antigüedad
quedará congelado sin posterior variación (excepción hecha del
porcentaje marcado por Ley de Presupuestos).

Para todos los trabajadores el límite de percepción en com-
plemento de antigüedad, es el indicado en el párrafo anterior,
salvo aquellos en los que la cantidad que estuvieren precedien-
do fuese superior a dicho porcentaje, en cuyo caso se respetará
la misma.

ARTÍCULO 24. - GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINA-
RIOS

1.- Horas extraordinarias

Tendrán un carácter excepcional.

La iniciativa de la realización de horas extraordinarias
corresponde a la Corporación.

Para su realización será preciso el informe/propuesta de
la Jefatura del Servicio, con expresión de las causas,
horas solicitadas o trabajadas y personas afectadas,
debiendo ser autorizadas por el Concejal del Área corres-
pondiente.

En todo caso, se dará la información que hace referencia
al Convenio anterior a la Comisión de Vigilancia e
Interpretación del Convenio sobre el particular.

Cualquier excepción hecha a la regla general deberá ser
consultada con la representación sindical y ambas partes
se comprometen a habilitar los mecanismos pertinentes
para que dicha irregularidad se subsane en el plazo máxi-
mo de dos meses.

La compensación será económica y se abonará, con arre-
glo al siguiente cuadro:

Valor hora extraordinaria 2004

GRUPO Normal Nocturna ó Festiva Nocturna y Festiva

A 23,502887 26,392116 31,673091

B 19,586801 22,004059 26,404872

C 15,670716 18,336717 22,004059

D 14,101731 16,340407 19,612314

E 12,532747 14,765043 17,698917

Todas las cantidades, tanto las señaladas en la tabla,
experimentarán los incrementos marcados en la Ley de
Presupuestos para cada ejercicio.

La realización de horas extraordinarias se registrará por la
correspondiente dependencia del Ayuntamiento, totalizán-
dose cada mes y remitiendo, mediante el oportuno parte
escrito, copia resumen mensual a los órganos de repre-
sentación sindical.

Cuando un colectivo de empleados públicos haya totaliza-
do o se presume que vaya a realizar un número de horas
aproximado a la jornada en cómputo anual de un emple-
ado público, se analizará esta situación con los represen-
tantes sindicales y se negociará la necesidad de crear en
la plantilla de ese colectivo, tantas plazas como jornadas
anuales pudieran resultar en exceso.

Los puestos o plazas que, independientemente del Grupo
al que pertenezcan, gocen de libre disponibilidad horaria,
no recibirán retribuciones en concepto de horas extraordi-
narias,  ni ningún tipo de compensación por realización de
trabajos fuera de su jornada laboral habitual.

No se podrá suplir la baja por Incapacidad Temporal de un
trabajador mediante prolongación de la jornada laboral de
otro. Excepcionalmente, podrá cubrirse una situación de
esta naturaleza mediante prolongación de jornada el día
de inicio de la Incapacidad Temporal.

Para el abono de las horas extraordinarias se computará
el tiempo realmente trabajado, a excepción de que el
mismo sea inferior a una hora, en cuyo caso se abonará
una hora extraordinaria completa.

Valor trienio durante toda la vigencia del Convenio

GRUPO Valor Trienio (mes)

Asimilado a Grupo A 53,73

Asimilado a Grupo B 49,89

Asimilado a Grupo C 47,58

Asimilado a Grupo D 39,15

Asimilado a Grupo E 35,30
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No se podrán realizar horas extraordinarias en periodos
de vacaciones, asuntos propios o cualquier otra licencia

2.- Dietas por alojamiento y manutención.

Los trabajadores que por necesidades del servicio tengan
que efectuar viajes o desplazamientos, que les obliguen a
realizar gastos de manutención y/o pernoctar fuera del
domicilio, tendrán derecho a recibir una compensación en
concepto de gastos de Convenio a la legislación vigente.

DIETAS EN TERRITORIAL NACIONAL

El abono de estas compensaciones y su tramitación será
determinado por la Intervención de Fondos del
Ayuntamiento.

A petición del trabajador, el Ayuntamiento sustituirá el
pago de la totalidad o parte de los conceptos por la con-
tratación directa de los mismos.

El Ayuntamiento procurará facilitar el transporte para que
los trabajadores que necesiten realizar desplazamientos
en función de su puesto de trabajo lo desarrollen de forma
eficaz.

Con carácter excepcional, los empleados públicos que
previa autorización y no siendo posible la utilización de
vehículos oficiales, utilicen su vehículo para desplaza-
mientos por razón del puesto de trabajo que ocupan,
serán indemnizados con las cantidades reseñadas.

ARTÍCULO 25. - JORNADAS NOCTURNAS Y/O FESTIVAS

Se entenderá trabajo en período nocturno el efectuado entre
las 22,00 horas y las 6,00 horas del día siguiente, aunque si la
mitad o más de la jornada se realiza en período nocturno, se
entenderá realizada toda ella en turno de noche, salvo que el tra-
bajo sea nocturno por propia naturaleza y cuya retribución estará
de Convenio con lo que resulte del Catálogo de Puesto de
Trabajo y las retribuciones asignadas a los distintos puestos del
mismo. Los trabajadores que realicen con intermitencia su jorna-
da en periodo nocturno recibirán una compensación económica
proporcional al tiempo trabajado en turno de noche.

Dicha compensación se incluirá en el complemento específi-
co de estos puestos en concepto de  “plus de nocturnidad” retri-
buye aquellos puestos de trabajo que realizan toda o parte de la
jornada laboral en horario nocturno. La cuantía mensual recogi-
da en el complemento específico para los puestos de trabajo que
así lo determine la R.P.T. y que realizan toda la jornada laboral
en horario nocturno, es de 283,69 €/mes para el año 2004. Los
puestos de trabajo que realicen parte de la jornada laboral en
horario nocturno, percibirán la cantidad proporcional resultante a
la señalada para la jornada completa.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de Convenio
al porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales
respectiva

Se considerarán festivos: domingos, fiestas nacionales,
autonómicas, locales, los días 24 y 31 de diciembre, así como el
Día del Patrón de los distintos servicios.

El cómputo de jornada festiva, coincidirá con la jornada labo-
ral efectiva.

El precio de la jornada festiva para aquellos puestos de tra-
bajo que por su calendario laboral deban trabajar en festivo  y no

lo tengan recogido en su complemento específico es de
33,484440 €/festivo realizado.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de Convenio
al porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales
respectiva

En aquellos puestos que regladamente realicen festivos, el
abono se incluirá en el complemento específico, de acuerdo a lo
especificado en la disposición adicional a este Convenio.

Los días 24 y 31 de diciembre y día del Patrón, se propone
un abono extraordinario correspondiente a un recargo del 100%
del precio de festivo, es decir, los trabajadores que efectivamen-
te trabajen mencionados días percibirán en concepto de festivo,
además del que les corresponde como festivo reglado en calen-
dario laboral propio, una gratificación cuantificada como precio
de un festivo. Dicha compensación será exclusivamente econó-
mica.

Igualmente se procurará, confeccionando los oportunos
calendarios, que aquellos trabajadores, que trabajen el día 24 de
diciembre no trabajen el día 31 de diciembre.

ARTÍCULO 26. - MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS
RETRIBUCIONES

1.- INCREMENTO RETRIBUTIVO

El incremento anual de las retribuciones de los trabajadores
del Ayuntamiento se determinará con arreglo a lo que esta-
blezca cada año la respectiva Ley de Presupuestos
Generales del Estado, para el personal al servicio del Sector
Público.

2.- FONDO DE MEJORA

a) Todos los trabajadores a los que se aplique el presente
Convenio, recibirán, antes del 1 de abril de cada uno de
los años de vigencia del Convenio y en un único pago, una
cantidad equivalente a la diferencia entre las retribuciones
percibidas en cada año anterior y la que hubiere corres-
pondido de aumentar la cuantía realmente percibida en
dicho ejercicio en el incremento real experimentado por el
IPC en el período noviembre-noviembre de cada año.

La citada cuantía se consolidará en las retribuciones del
personal con efectos de 1 de enero de cada año.

b) Para hacer frente a lo dispuesto en el apartado anterior, el
Ayuntamiento constituirá el correspondiente Fondo Presu-
puestario de Mejora.

CAPÍTULO VII:

JORNADAS DE TRABAJO Y CALENDARIO LABORAL 

ARTÍCULO 27. - JORNADA  LABORAL 

Durante la vigencia de este Convenio, la jornada de trabajo
del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Palencia
será de 1.510 horas efectivas en cómputo anual.

El personal que viniera prestando servicio en jornadas espe-
ciales ya establecidas, seguirá manteniendo sus respectivas
situaciones y turnos, salvo que se pacte nuevo calendario.

La jornada laboral se realizará, con carácter general, de
forma continuada, pudiendo ser discontinuo y flexible en los
casos que así lo requiera el servicio, previa negociación entre la
representación de los trabajadores  y el Ayuntamiento.

Con carácter general, la jornada semanal de trabajo de los
trabajadores de este Ayuntamiento, no sujetos a jornadas espe-
ciales o turnos, será de lunes a viernes en horario de 7,45 horas
a 15,00 horas.

La parte principal del horario, llamado tiempo fijo o estable,
será de seis horas diarias, de obligada concurrencia, entre las
8,30 horas y las 14,30 horas, siendo considerado como horario
flexible el resto. La parte flexible del horario podrá completarse

Asimilada a
Grupo

GUANTÍA EN EUROS

Alojamiento Manutención Dieta entera

2. - A/B 58,90 36,66 95,56

2. - C/D/E 44,47 27,65 72,12

Kilometraje coche: 0,168283 €/km.
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dentro de los siguientes bloques horarios: Desde las 7:00 horas
hasta las 7:45 horas y desde las 15:00 horas hasta  las 20:00
horas.

En caso de que no se complete la jornada establecida den-
tro de estos márgenes horarios, anteriormente señalados, se
efectuará, semanalmente, por la tarde.

Durante la jornada se tendrá un descanso de treinta minutos
que será considerado como tiempo efectivo de trabajo.

ARTÍCULO 28. - CALENDARIO LABORAL 

La jornada de trabajo será distribuida por la Administración,
previa negociación con la representación social de los emplea-
dos públicos, quedando reflejada en el calendario laboral que se
confeccionará dentro del último trimestre de cada año, para el
año siguiente.

En caso de desacuerdo se estará a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente.

El calendario que afecte a los servicios generales se confec-
cionará anualmente.

Las modificaciones de los calendarios de trabajo de los
Servicios de este Ayuntamiento, se realizarán necesariamente a
través de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del
Convenio.

Los calendarios laborales de cada servicio deberán contener
el horario de trabajo y la distribución anual de los días de traba-
jo, festivos, descansos semanales y otros días inhábiles a tenor
de la jornada laboral pactada.

Los calendarios de los Servicios de Policía Local, Extinción
de Incendios, Bienestar Social Cementerio y Banda de Música
se establecerán anualmente.

ARTÍCULO 29. - JORNADAS ESPECIALES

Se establecerán jornadas especiales en Semana Santa,
Feria de S. Antolín y Navidades, con horario de 9 a 13 horas en
oficinas y en aquellos otros servicios en los que la índole del tra-
bajo y la jornada en cómputo anual lo permita.

Los trabajadores que durante la época de reducción de jor-
nada se encuentren en situación de Incapacidad Temporal, vaca-
ciones o disfrutando licencias o días de libre disposición, no
tendrán derecho a la reducción horaria.

CAPÍTULO VIII:

VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

ARTÍCULO 30. - VACACIONES

1.- Todos los trabajadores tendrán derecho, por año comple-
to de servicios a disfrutar una vacación retribuida de un
mes natural o veintidós días hábiles anuales o a los días
que corresponda proporcionalmente al tiempo de servi-
cios efectivos. Asimismo, tendrán derecho a un día hábil
adicional al cumplir quince años de servicio, añadiéndose
un día hábil al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años
de servicio, respectivamente, hasta un total de veintiséis
días hábiles por año natural. Este derecho se hará efecti-
vo a partir del año natural siguiente al del cumplimiento de
los años de servicio señalados en el párrafo anterior. A los
efectos previstos en el presente artículo, no se conside-
rarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las
adaptaciones que se establezcan para los horarios espe-
ciales.
Si el tiempo de servicios fuera menor deberán tenerse en
cuenta los períodos por licencias y/o permisos así como
períodos con reducción de jornada.
Como norma general, los empleados públicos disfrutarán
las vacaciones entre el 1 de julio y el 1 de octubre, ambos
inclusive, salvo que medie petición del empleado en sen-
tido contrario.

2.- La vacación anual estará condicionada a las necesidades
del servicio y podrá disfrutarse, a elección del interesado,
en un máximo de cuatro períodos a lo largo del año natu-
ral, siempre que cada período tenga una duración mínima
de siete días naturales consecutivos.

3.- La prestación de servicios hasta el día de inicio de las
vacaciones y después del día posterior a su finalización,
se acomodará al calendario laboral de cada puesto de tra-
bajo, sin perjuicio de que, a los solos efectos del cómputo
de los veintidós días laborables, se tengan en cuenta
cinco días por cada semana natural, con la excepción de
los días festivos que no sean domingo.

4.- Durante el período o períodos de vacaciones se tendrá
derecho a la totalidad de las retribuciones.

5.- Para los servicios que por la naturaleza o peculiaridad de
sus funciones, requieran un régimen especial, se estable-
cerán las excepciones oportunas al régimen general y
fijarán los turnos de vacaciones que resulten adecuados,
previa negociación con los representantes sindicales.

6.- Las vacaciones anuales no podrán compensarse ni en
todo ni en parte, excepto cuando en el transcurso del año
se produzca la extinción en la relación de empleo del tra-
bajador (excepción hecha de la jubilación) o sea declara-
do éste en situación de excedencia o suspensión de fun-
ciones y aún no hubiera disfrutado la totalidad del período
vacacional.
En el supuesto excepcional a que se refiere el párrafo
anterior, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte
proporcional que le quede por disfrutar, calculándose este
abono por doceavas partes o trescientas sesentavas par-
tes. En el supuesto de fallecimiento del trabajador los refe-
ridos haberes se satisfarán a sus derechohabientes.

7.- Igualmente todo el personal afectado por este Convenio,
y con ocasión de su jubilación tendrá derecho al disfrute
del período vacacional completo de todo el año, con inde-
pendencia de la fecha de jubilación. En el caso que la
fecha de ésta, no comprendiera la totalidad del período de
vacaciones anteriormente relacionado, disfrutará los días
resultantes hasta la fecha efectiva de jubilación.

ARTÍCULO 31. - CALENDARIO VACACIONAL

1.- Cuando el disfrute de las vacaciones se pretenda llevar a
cabo en los meses de julio, agosto y septiembre la solici-
tud se efectuará en el mes de abril, y para el resto de los
meses con veinte días de antelación a la fecha en que se
pretenda disfrutar, viniendo obligada la Administración a
contestar la solicitud antes del 15 de mayo para el primer
caso, o cinco días antes de la fecha indicada como de
comienzo del disfrute, para el resto.

2.- En cada órgano o unidad administrativa competente, vis-
tas las solicitudes que vaya presentando el personal ads-
crito a la misma, se autorizará y confeccionará un calen-
dario de disfrute de los períodos vacacionales, garanti-
zando, en todo caso, el normal funcionamiento de los ser-
vicios.

ARTÍCULO 32. - INTERRUPCIÓN DE VACACIONES

1.- Una vez solicitadas y autorizadas las vacaciones, cuando
el trabajador se encuentre en situación de baja laboral
debidamente acreditada, incluido el mismo día de su ini-
cio, podrá solicitar el cambio de fecha de disfrute siempre
que éste se pretenda llevar a efecto dentro del año natu-
ral correspondiente.

2.- Podrá procederse a la interrupción del período o períodos
vacacionales pudiendo disfrutarse de los mismos con
posterioridad, pero siempre dentro del año natural, cuan-
do se produzca internamiento hospitalario, conlleve o no
declaración de una situación de incapacidad transitoria,
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siempre que la duración de dicha hospitalización y, en su
caso, de la incapacidad transitoria, supere el cincuenta
por ciento del período vacacional que se estuviera disfru-
tando en ese momento, previa solicitud a la que deberá
acompañarse la documentación acreditativa de tales
extremos.

En este supuesto, los días no disfrutados podrán tomarse
en un período independiente o acumulándolos a alguno
pendiente.

ARTÍCULO 33. - ACUMULACIÓN DE VACACIONES.

1.- El período o períodos de vacación anual no podrán acu-
mularse, ni directamente ni con días intermedios no labo-
rables  a los días de permiso por razones particulares.

2.- El empleado público podrá disfrutar el período o períodos
de vacación anual a continuación del permiso por mater-
nidad y paternidad, estando sujeto, en este caso, a la pre-
via solicitud con veinte días de antelación.

ARTÍCULO 34. - LICENCIAS

Todo empleado público tiene el deber de justificar debida-
mente cualquier ausencia, falta de puntualidad y de permanen-
cia en su jornada laboral.

La concesión de licencia por enfermedad está condicionada
a la presentación del parte de baja, como máximo el cuarto día
de enfermedad, y a los de continuidad o confirmación con la
periodicidad señalada en las normas aplicables a los distintos
regímenes de la Seguridad Social.

Tanto el parte de baja como los de continuidad o confirma-
ción se expedirán por facultativo competente en los modelos ofi-
ciales previstos en dichas normas.

Respecto a los requisitos para solicitar las licencias por
enfermedad y sus prórrogas, duración de estas situaciones y
derechos económicos inherentes a las mismas, se estará a lo
dispuestos en las normas aplicables a los diferentes colectivos
de personal al servicio del Ayuntamiento de Palencia.

ARTÍCULO 35. - LICENCIA POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO.

Podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo en
los mismo términos y condiciones que las previstas en el artícu-
lo anterior para la licencia de enfermedad, cuando concurra la
circunstancia a que se refiere el número 3 del artículo 26 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

SECCIÓN 1ª

PERMISOS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD

ARTÍCULO 36. - LICENCIA POR ALUMBRAMIENTO / ADOPCIÓN

1.- El personal femenino, en el supuesto de parto, tiene dere-
cho al disfrute de un permiso cuya duración será de die-
ciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el caso de
parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo. El permiso se distribuirá a opción de la
empleada siembre que seis semanas sean inmediata-
mente 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.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse las
seis semanas inmediatas posteriores al parto de descan-
so obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y
la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descan-
so por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute
de una parte determinada e ininterrumpida del período 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 riesgo para su salud.

2.- En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente, de menores de hasta seis
años, el permiso tendrá una duración de dieciséis sema-
nas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adop-
ción o acogimiento múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo, contadas, a elección del
empleado, a partir de la decisión administrativa o judicial
de acogimiento o a partir de la resolución 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 dificultades de inserción
social y familiar, debidamente acreditadas por los servi-
cios sociales competentes.

En caso de que la madre y el padre trabajen, el permiso
se distribuirá a opción de los interesados, que podrán dis-
frutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con
períodos ininterrumpidos.

3.- En los supuestos de adopción internacional o de acogi-
miento permanente internacional, cuando sea necesario
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 cuatro semanas
antes de la resolución por la que se constituya la adopción
o acogimiento.

En este supuesto, si la adopción o el acogimiento perma-
nente no llega a producirse, cualquier nuevo intento de
adopción o acogimiento, tanto nacional como internacio-
nal, efectuado en los doce meses siguientes conllevará
exclusivamente el derecho al permiso que le corresponda
menos el tiempo consumido.

4.- En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las
dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o
de las que correspondan en el caso de parto, adopción o
acogimiento múltiples. Los periodos a los que se refiere
este apartado podrán disfrutarse a opción del empleado,
en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, de
Convenio con la disposición adicional primera del Real
Decreto 1251/2000.

ARTÍCULO 37. - TRAMITACIÓN PERMISO MATERNIDAD / PATERNIDAD

1.- A la solicitud de permiso por maternidad y paternidad se
acompañará el correspondiente parte expedido por
Facultativo competente que testimonie que a su juicio la
gestante se encuentra dentro del periodo de diez sema-
nas antes del parto, salvo en embarazos múltiples acredi-
tados, en los que dicho periodo se amplía en dos sema-
nas más por cada hijo a partir del segundo.

Posteriormente, deberá acreditarse, mediante la presen-
tación del Libro de Familia o, en su caso, certificado médi-
co, la fecha en que tuvo lugar el alumbramiento.

2.- A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
nacional se acompañará copia de la resolución judicial o
decisión administrativa que la ampara, salvaguardando
los datos personales que consten en dicha documenta-
ción y que no sean de interés.

A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
internacional, se acompañará, para el período anticipado,
la documentación previa justificativa de la preasignación
de los menores, sin perjuicio de acreditarla posteriormen-
te, mediante copia de la resolución judicial o decisión
administrativa que la ampara.
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El disfrute del permiso por maternidad y paternidad no
afectará en ningún caso a los derechos económicos de
los empleados.

SECCIÓN 2ª

PERMISOS POR MOTIVOS FAMILIARES,
DE AXÁMENES O SINDICALES

ARTÍCULO 38. - LICENCIAS Y PERMISOS

El empleado público, previo aviso cuando fuera posible y
posterior justificación en todo caso, tendrá derecho a un permi-
so, con derecho a la totalidad de las retribuciones, por algunos
de los motivos siguientes y el tiempo que se indica:

a) Nacimiento de un hijo, adopción, o en su caso, acogi-
miento previo a la misma:

El padre tendrá derecho a una licencia de tres días hábiles
consecutivos. Si se tratara de parto múltiple, nacimiento
por cesárea, o desplazamiento igual o superior a 100 kms.
desde la residencia del trabajador, éste tendrá derecho a
una ampliación de dos días hábiles consecutivos. Los días
de licencia han de ser coincidentes o inmediatamente pos-
teriores a aquel en que se produzca el hecho causante de
la misma pero si el día del nacimiento del hijo, el trabaja-
dor hubiese trabajado la mitad o más de su jornada labo-
ral, se empezará a contar a partir del siguiente día hábil.
En ningún caso el nacimiento por cesárea será compatible
con licencia por hospitalización o intervención quirúrgica.

b) Fallecimiento de cónyuge, hijos, padres, hijos políticos y
padres políticos:

Tendrá derecho a una licencia de tres días hábiles conse-
cutivos ampliables a cinco días hábiles cuando el suceso
implique desplazamiento igual o superior a 100 kms.
desde la residencia del trabajador. Los días de licencia
han de ser coincidentes o inmediatamente posteriores a
aquél en que se produzca el hecho causante de la misma.

c) Fallecimiento de hermanos, nietos, abuelos y hermanos
políticos (*):

Tendrá derecho a una licencia de dos días hábiles conse-
cutivos ampliables a cuatro días cuando el suceso impli-
que desplazamiento igual o superior a 100 kms. desde la
residencia del trabajador. Los días de licencia han de ser
coincidentes o inmediatamente posteriores a aquel en
que se produzca el hecho causante de la misma.

(*) Los  hermanos políticos son, sólo y exclusivamente:

– los consanguíneos del cónyuge.

– los cónyuges de los hermanos del empleado.

d) Enfermedad grave, accidente, intervención quirúrgica u
hospitalización de cónyuge, hijos, padres,  hijos políticos
y padres políticos:

Tendrá derecho a una licencia de tres días hábiles,
ampliables a cinco días, si el familiar que origina la licen-
cia implica desplazamiento igual o superior a 100 Km.
desde la residencia del trabajador (esta ampliación tam-
bién procederá cuando el ingreso del familiar se origine en
Valladolid o Burgos, siempre que dichas localidades no
sean la residencia del empleado). Dichos días podrán dis-
frutarse alternativamente. En cualquier caso, deberá justi-
ficarse que durante los días solicitados (consecutivos  o
alternos) permanece ingresado el familiar que origina la
licencia.

e) Enfermedad grave, accidente, intervención quirúrgica u
hospitalización de  hermanos, nietos, abuelos y hermanos
políticos (*):

Tendrá derecho a una licencia de dos días hábiles conse-
cutivos ampliables a cuatro días, si el familiar que origina

la licencia implica desplazamiento igual o superior a 100
kms. desde la residencia del trabajador (esta ampliación
también procederá cuando el ingreso del familiar se origi-
ne en Valladolid o Burgos, siempre que dichas localidades
no sean la residencia del empleado). Dichos días podrán
disfrutarse alternativamente. En cualquier caso, deberá
justificarse que durante los días solicitados (consecutivos
o alternos) permanece ingresado el familiar que origina la
licencia.

(*) Los  hermanos políticos son, sólo y exclusivamente:

– los consanguíneos del cónyuge.

– los cónyuges de los hermanos del empleado.

f) Matrimonio de trabajador 

Tendrá derecho a una licencia de quince días naturales
consecutivos, que abarcará en todo caso el día del hecho
generador. A estos efectos, se asimilará al matrimonio la
pareja de hecho inscrita legalmente, o en Entidades
Locales que carezcan de tal Registro, la convivencia de
hecho suficientemente acreditada por el respectivo
Ayuntamiento. Esta licencia podrá acumularse, a petición
del interesado/a a la vacación anual o cualquier otro tipo
de licencia o permiso. Durante esta licencia se tendrá
derecho a la totalidad de las retribuciones.

g) Matrimonio de familiares de trabajador 

Tendrá derecho a una licencia de un día natural por matri-
monio de un familiar hasta segundo grado de consangui-
nidad o afinidad o dos días naturales consecutivos si se
celebrara en lugar que implique desplazamiento igual o
superior a 100 kms. desde la residencia del trabajador.
Dicho día deberá coincidir o estar incluido en la petición
de esta licencia.

h) Cambio de domicilio.
Tendrá derecho a una licencia de un dos días naturales
consecutivos por cambio de domicilio, ampliables a tres
días naturales si el nuevo domicilio dista al menos 100
kms. del inicial. El traslado implica traslado de enseres y
muebles, y se justificará mediante la presentación de
copias del contrato de compraventa o alquiler, o contratos
de los diversos suministros, facturas de empresa de
mudanzas o cualquier otra prueba documental que lo jus-
tifique fehacientemente.

i) Lactancia.
La funcionaria por lactancia de un hijo menor de doce
meses, tendrá derecho a una hora diaria de ausencia de
trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho
podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal
en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finali-
dad.
En el caso de parto múltiple la funcionaria tendrá derecho
a una hora de lactancia por cada hijo. En el caso de que
la funcionaria realice una jornada igual o inferior a los dos
tercios de la habitual del Ayuntamiento, no tendrá derecho
a dicha reducción.
Este derecho podrá hacerse extensivo al padre, previa
solicitud de éste, en la que acredite la condición de traba-
jadora de la madre y la renuncia de la misma a este per-
miso. La concreción  horaria y la determinación del perío-
do de disfrute del permiso corresponderán al empleado
público dentro de su jornada ordinaria. El empleado públi-
co deberá avisar al órgano competente en materia de per-
sonal con quince días de antelación a la fecha en que se
reincorporará a su jornada ordinaria.
Sólo y exclusivamente para el caso de que sea la trabaja-
dora la que solicite el permiso por lactancia y previo infor-
me favorable del Jefe de Servicio, se podrá acumular la
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hora de lactancia en un único período de veintidós días
laborables, que deberán disfrutarse inmediatamente des-
pués del alta médica por maternidad, pudiendo unirse a
las vacaciones anuales. Una vez finalizado el mismo la
trabajadora se reincorporará con la jornada completa. Si
la funcionaria solicitara a su incorporación reducción de
jornada igual o superior a un tercio, el período de  acu-
mulación de la hora de lactancia deberá contemplar dicho
extremo y ser proporcional al tiempo en que la misma
vaya a realizar la jornada completa mientras el hijo sea
menor de doce meses.
En el caso de fallecimiento de la madre, este permiso
podrá ser ejercido por el padre.

j) Otros permisos.

• Por el tiempo indispensable para la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto que
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, previa
justificación de tal circunstancia y acreditándose debida-
mente la asistencia.

• Por el tiempo indispensable para acudir por necesidades
propias o de un familiar hasta de primer grado de con-
sanguinidad o afinidad, a consultas, tratamientos y
exploraciones de tipo médico durante la jornada de tra-
bajo, cuando los centros donde se efectúen no tengan
establecidas horas de consulta que permitan acudir a
ellos fuera de las horas de trabajo.
En el supuesto de familiar de primer grado, si dos o más
empleados de este Ayuntamiento generan este derecho
por el mismo sujeto causante, ambos podrán hacer uso
del mismo, si el hecho se produce fuera de la localidad
del lugar de trabajo.

• Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subor-
dinación a las necesidades del servicio y previo informe
favorable del superior jerárquico correspondiente, los
empleados públicos podrán solicitar licencias por el
tiempo que aquellos duren. En cuanto a la duración de
las mismas y requisitos para su concesión se estará a lo
que al respecto se acuerda en la Comisión de
Formación de esta Administración.
Durante estas licencias se tendrá derecho a percibir las
retribuciones básicas. Si se trata de órdenes o comisio-
nes de servicio, el interesado percibirá la totalidad de
sus retribuciones, sin perjuicio de la consideración,
cuando proceda, de residencia eventual a efectos de
indemnizaciones por razón del servicio.

• El día completo en que se concurra a exámenes finales
o parciales liberatorios, cuando se trate de estudios
encaminados a la obtención de un título oficial, acadé-
mico o profesional.

• Con subordinación a las necesidades del Servicio, el
empleado público podrá solicitar licencias por asuntos
propios, cuya duración acumulada no podrá exceder
nunca de tres meses cada dos años no podrá ser infe-
rior a quince días.
Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave de
familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad,
podrá reducirse hasta el límite de siete días naturales el
período mínimo de duración de licencia previsto en el
párrafo anterior. A efectos de computar el límite de los
dos años, se irán tomando en consideración aquellos
que correspondan a partir del ingreso como empleado
público.
Durante estas licencias no se tendrá derecho a retribu-
ción alguna, sin perjuicio de ser computables a efectos
de antigüedad en todo caso.

• Los empleados públicos que acrediten la guarda legal
de un familiar de primer grado que padeciera disminu-

ción física, psíquica o sensorial igual o superior al trein-
ta y tres por ciento tendrán derecho a una hora diaria de
ausencia en el trabajo, previa acreditación de la necesi-
dad de atención al mismo. El empleado público podrá
sustituir este derecho por una reducción de su jornada
en media hora con la misma finalidad.
La concreción horaria y la determinación del período de
uso de este permiso corresponderá al empleado público
dentro de su jornada ordinaria. El empleado público
deberá avisar al órgano competente en materia de per-
sonal con quince días de antelación la fecha en que se
reincorporará a su jornada ordinaria.
En el supuesto de que dos o más empleados de este
Ayuntamiento generasen este derecho por el mismo
familiar, sólo uno de ellos podrá hacer uso del mismo.

• Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal, sin
que puedan superarse por este concepto la quinta parte
de las horas laborables en cómputo trimestral. En el
supuesto de que el empleado público perciba retribución
o indemnización por el cumplimiento del deber, se des-
contará su importe de las retribuciones.

Se entiende por deber de carácter público o personal:

1) Asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia, pre-
via citación.

2) Asistencia a Pleno, Comisiones Informativas o Junta
de Gobierno de las Entidades Locales, por los
miembros de las mismas.

3) Asistencia a reuniones o actos, por aquellos emple-
ados públicos que ocupen cargos directivos en
Asociaciones Cívicas que hayan sido convocadas
formalmente por algún órgano de la Administración.

4) El cumplimiento de los deberes ciudadano derivados
de consulta electoral.

5) Por el tiempo indispensable para la asistencia a las
sesiones de un Tribunal de selección o Comisión de
Valoración, con nombramiento por la autoridad com-
petente como miembro del mismo.

6) Asistencia a pruebas para el acceso a la Función
Pública de las distintas Administraciones, así como
las correspondientes a las convocatorias de promo-
ción interna.

7) Para realizar funciones sindicales, de formación sin-
dical o de representación del personal, en los térmi-
nos que normativa o convencionalmente se determi-
ne.

• A lo largo del año o durante el mes de enero del año
siguiente, siempre con subordinación a las necesidades
del servicio y previa autorización, el empleado público
podrá disfrutar hasta seis días laborables de permiso por
asuntos particulares, incrementados, en su caso, en un
número igual al de días festivos de carácter nacional,
autonómico y local que en cada año natural coincida en
sábado, salvo que, en virtud del régimen aplicable al
empleado, ese día hubiera sido para él laborable de no
ser festivo.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución
íntegra.

Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a las
vacaciones anuales retribuidas, debiendo mediar entre
ambos permisos, al menos un día laborable.

El personal que ingrese o cese a lo largo del año disfru-
tará del número de días que le correspondan en propor-
ción al tiempo trabajado.
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La solicitud en orden al disfrute del permiso se formulará
con la siguiente antelación:

a) Para el personal de los servicios especiales y el
sometido al régimen de turnos, que requiera la
cobertura del puesto de trabajo en ausencia del titu-
lar, siete días naturales.

b) Para el resto del personal, tres días.

c) En los casos de urgencia debidamente acreditada,
se podrá prescindir de los anteriores plazos y se soli-
citará con la mayor antelación posible.

La denegación del permiso por asuntos propios deberá
ser motivada y comunicarse por escrito al interesado, con
antelación suficiente para su disfrute.

ARTÍCULO 39. - CONCURRENCIA DE PERMISOS

Cuando pudieran concurrir varios permisos de los enumera-
dos en los artículos anteriores de esta sección en el mismo
período de tiempo, los mismos no serán acumulables, pudiendo
optarse por el de mayor duración.

ARTÍCULO 40. - GUARDA LEGAL

1.- Los empleados públicos que, por razón de guarda legal
tengan a su cuidado directo algún menor de seis años o
un disminuido físico, psíquico o sensorial, igual o superior
al treinta y tres por ciento que no desempeñe una activi-
dad retribuida, tendrán derecho a una disminución de la
jornada de trabajo entre un tercio y la mitad de su dura-
ción, con la reducción proporcional de las retribuciones.

Tendrán el mismo derecho quienes tengan la guarda de
un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, - excluido el menor -,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y
no desempeñe actividad retribuida.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso previsto en este apartado correspon-
derá al empleado público dentro de su jornada ordinaria.
No obstante, la Administración podrá modificar la franja
horaria solicitada cuando, por concurrir diversas solicitu-
des u otros motivos, el Servicio Público pudiera verse
afectado.

Cuando concurran varias solicitudes de miembros de la
misma unidad familiar que presten servicios en esta
Administración, el disfrute del permiso no podrá realizar-
se en la misma franja horaria.

El empleado público deberá avisar al órgano competente
en materia de personal con quince días de antelación la
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

La concesión de la reducción de la jornada por razón de
la guarda legal es incompatible con el ejercicio de cual-
quier otra actividad, sea o no remunerada, durante el
horario que sea objeto de la reducción.

2.- Los empleados públicos a quienes falten menos de cinco
años para cumplir la edad de 65 años, podrán obtener, a su
solicitud, previo informe del órgano competente, la reduc-
ción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la reduc-
ción proporcional de las retribuciones.

3.- La misma reducción de jornada y de igual forma que la
prevista en el apartado anterior podrá ser solicitada y
obtenida, de manera temporal, por aquellos empleados
públicos que la precisen en procesos de recuperación por
enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo
permitan.

CAPÍTULO IX:

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 41. - EXCEDENCIAS

1.- Los trabajadores podrán serán declarados en situación de
excelencia voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará dere-
cho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo
de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la
designación o elección para un cargo público que imposi-
bilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser soli-
citado dentro del mes siguiente al cese en el cargo públi-
co.

2.- El trabajador con al menos una antigüedad en el
Ayuntamiento  de un año tiene derecho a que se le reco-
nozca la posibilidad de situarse en excelencia voluntaria
por un plazo no menor a dos años y no mayor a cinco.
Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el
mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el
final de la anterior excedencia.

3.- Los trabajadores tendrá derecho a un período de exce-
dencia no superior a tres años, para atender al cuidado de
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por
adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste.

Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de
excelencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera
disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo
uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

El período en que el trabajador permanezca en situación
de excedencia conforme a lo establecido en este artículo
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación pro-
fesional, a cuya participación deberá ser convocado por el
Ayuntamiento, especialmente con ocasión de su reincor-
poración. Durante el primer año tendrá derecho a la reser-
va de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la
reserva quedará referida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

4.- Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de exce-
lencia en el Ayuntamiento los trabajadores que ejerzan
funciones sindicales de ámbito provincial o superior mien-
tras dure el ejercicio del cargo representativo.

5.- El trabajador excedente conserva sólo un derecho prefe-
rente al reingreso en las vacantes de igual o similar cate-
goría a la suya que hubiera o se produjeran en la empre-
sa.

CAPÍTULO X:

ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 42. - INCAPACIDAD TEMPORAL

1.- Las enfermedades que impidan el normal desempeño de
las funciones públicas darán lugar a licencias de hasta
tres meses cada año natural con plenitud de derechos
económicos.

2.- Los servicios médicos de Empresa, podrán requerir la
presencia del personal que se encuentre en situación de
baja para su reconocimiento. En el caso, que el empleado
público no pueda desplazarse a dichos servicios, deberá
notificarlo a la Empresa.

3.- Tendrá la consideración de accidente de trabajo para todo
el personal de la Corporación, el ocurrido “in itinere”, así
como todos los casos contemplados en la legislación
vigente en materia laboral.

4.- En el supuesto de baja por A.T. ó E.P., el empleado públi-
co percibirá el 100% de las retribuciones desde el día de
la baja hasta su total restablecimiento. En aquellos
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supuestos en que se superen los tres meses acumulados
en situación de I.L.T. por contingencias comunes y exista
informe favorable de la Médico de Empresa sobre la nece-
sidad de la baja, no se realizará descuento alguno, mien-
tras no lo señale el mismo.

ARTÍCULO 43. - PRESTACIONES SANITARIAS

1) Anualmente, con carácter voluntario -excepto Servicio de
Cementerio que tendrá carácter obligatorio- se realizará
un reconocimiento médico completo, que incluirá revisio-
nes oftalmológicas, ginecológicas/urológicas, odontológi-
cas y auditivas, así como aquellos que determine el
Servicio Médico del Ayuntamiento.

El reconocimiento médico será obligatorio para el perso-
nal de nuevo ingreso, cuyos gastos correrán a cargo de la
Administración.

Anualmente y previo al inicio de los reconocimientos
médicos, por parte del Servicio Medico de Empresa, se
realizará un informe con los contenidos mínimos de cada
parte de la revisión, adaptados a los distintos puestos de
trabajo.

2) El Servicio Médico de Empresa tendrá la obligación de
crear un fichero de todo el personal fijo del Ayuntamiento,
que contendrá el historial médico de cada empleado públi-
co (incidencias, períodos de baja, reconocimientos médi-
cos, resultados de los mismos, etcétera).

Todo empleado público tendrá derecho a tener acceso a
su ficha personal.

3) En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesio-
nal, los gastos de medicinas o prótesis que no estén
cubiertos por la Seguridad Social o Mutua de Accidentes,
serán abonados por el Ayuntamiento.

En los supuestos de enfermedad profesional, será indis-
pensable haberse sometido al reconocimiento médico
anual, en caso contrario, el Ayuntamiento no se verá obli-
gado a correr con los riesgos no cubiertos por la
Seguridad Social o Mutua de Accidentes.

ARTÍCULO 44. - AYUDAS POR ACCIDENTE Y SEGURO DE VIDA

a) Ayuda por accidente: durante la vigencia del presente
Convenio, y a través de la póliza de seguros suscrita a
estos efectos, el Ayuntamiento en caso de muerte, invali-
dez  total o absoluta por accidente de trabajo, accidente
en vida privada o enfermedad profesional, indemnizará a
los derechohabientes o al empleado público con 72.000 €,
por una sola vez (esta cantidad deberá revalorizarse cada
año de Convenio al I.P.C. real).Estas cantidades serán
independientes de cualquier otra, que se cobre por cual-
quier motivo.

En el caso de no estar en vigor la póliza del Seguro de
Accidentes, el Ayuntamiento abonará directamente las
cantidades a las que se refiere el presente artículo.

En caso de accidente de circulación, el Ayuntamiento se
hará cargo de la indemnización del conductor, si el segu-
ro no cubre este riesgo, en la misma cuantía con que
sería indemnizado si fuese ocupante, siempre que el
empleado que conduzca sufra el accidente en horario de
trabajo y realizando funciones propias del puesto.

b) Seguro de Vida: con efectos 1 de enero de 2007, el
Ayuntamiento suscribirá un Seguro de Vida, para todo el
personal funcionario de carrera y fijo de plantilla, con un
capital asegurado de 36.000 €.

ARTÍCULO 45. - PLAN DE PENSIONES

El vigente plan de pensiones que el Ayuntamiento tiene sus-
crito, se actualizará con efecto de 1 de enero de 2005, a una
cuota mensual por parte de la Corporación correspondiente a la

del año 2004 incrementada en un 5%. En idéntica cuantía y
periodicidad ha de ser la aportación mínima del empleado públi-
co que con carácter voluntario quiera suscribirlo o ya se encuen-
tre suscrito.

Estas cantidades se revalorizarán un 5% anual.

En los casos de baja por maternidad/paternidad, el
Ayuntamiento descontará a la trabajadora, en un único pago y el
momento de alta, las cuotas correspondientes a dicho período,
siendo idéntica la cuantía aportada por el promotor.

ARTÍCULO 46. - RETIRADA DEL PERMISO DE CONDUCIR

1) El trabajador del Ayuntamiento al que por el ejercicio de
sus funciones, le venga derivada la retirada del permiso
de conducir, por expediente sancionador incoado por la
Jefatura de Tráfico o Autoridad Judicial, se le destinará a
otro puesto de trabajo sin merma de sus retribuciones,
reintegrándose a su puesto, una vez recupere dicho per-
miso.

Así mismo, el Ayuntamiento abonará los gastos que
supongan la nueva tramitación.

2) El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con el
empleado público, cuando la retirada del permiso de con-
ducir venga motivada por el alcohol, drogas o impruden-
cia temeraria, estudiándose este último caso por la
Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio.

ARTÍCULO 47. - RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR

Renovación del Carnet de conducir en los puestos de traba-
jo en que se exija para la realización de sus funciones.

En cuanto a los gastos ocasionados por la renovación del
carnet de conducir en aquellos puestos para cuyo desempeño se
exigió estar en posesión de un permiso de una clase determina-
da, el Ayuntamiento se compromete a:

1) Se actualizará la relación de puestos de trabajo para los
que se exija una determinada clase de permiso de con-
ducir, para la realización de las funciones propias del
puesto, definidas en la relación de Puestos de Trabajo.

2) Anualmente se comunicará al Servicio de Personal, la
relación de los empleados públicos que deben renovar la
clase de carnet exigida por el Ayuntamiento.

3) El Ayuntamiento abonará el 100% del coste de la renova-
ción del permiso de conducir de aquellos empleado públi-
cos que deban hacerlo.

ARTÍCULO 48. - ASISTENCIA JURÍDICA

1) El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los
empleados públicos a su servicio en cualquier procedi-
miento judicial de orden civil o penal que se les incoe en
el ejercicio de sus funciones, así como actuaciones que
se promuevan en su contra con carácter preliminar al pro-
ceso, o en el ámbito policial o gubernativo.

Dicha asistencia se hará efectiva por medio de abogado

2) El Ayuntamiento, de acuerdo con la representación de los
empleados públicos, concertará los servicios jurídicos
que correspondan en cada caso, que asesorarán y repre-
sentarán al empleado público, tramitarán los documentos
necesarios en cada procedimiento y los acompañará ante
los Tribunales que lo requieran por actos realizados
durante el servicio. Todos los gastos que origine la asis-
tencia jurídica correrán a cargo del Ayuntamiento.

3) En el caso de detención de un empleado público, se apli-
cará la legislación más favorable.

ARTÍCULO 49. - RESPONSABILIDAD CIVIL

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

ARTÍCULO 50. - ASISTENCIA A ACTOS JURÍDICOS

El Ayuntamiento compensará con tres horas libres cada una
de las asistencias al Juzgado que fuera de su jornada laboral,
tenga que realizar el empleado público por asuntos ocurridos en
el desempeño de sus funciones.

El empleado público podrá disfrutar la compensación por
horas o acumularlas por jornadas completas, condicionadas a
las necesidades del servicio.

El empleado público deberá justificar la asistencia, mediante
la presentación de la citación sellada por el juzgado correspon-
diente, o certificado expedido por el asesor letrado.

ARTÍCULO 51. - RESPETO A LA INTIMIDAD

Como consecuencia del derecho del empleado público al
respeto a su intimidad y a la consideración debida a su dignidad,
comprendida a la protección frente a las ofensas verbales o físi-
cas de naturaleza sexual, y el acoso psicológico, se hace nece-
sario sancionar con rigor cualquier conducta que vulnere la men-
cionada intimidad o dignidad del empleado público con la gra-
duación de la falta que en cada caso requiera.

ARTÍCULO 52. - ANTICIPOS

El Ayuntamiento concederá anticipos previa solicitud y justifi-
cación 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 conce-
dido.

c) Haber transcurrido un año desde la liquidación del ulti-
mo 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.

e) Cuando los ingresos por renta familiar no superen los
24.100 € anuales, siendo necesario aportar fotocopia
de la última declaración de la renta para confirmar este
extremo.

1.- Los funcionarios del Ayuntamiento podrán solicitar un
anticipo de hasta un máximo de 2.100 €, salvo en el caso
de que sea por la compra de la primera vivienda, que se
podrán solicitar hasta un máximo de 4.512 €.

2.- Las cantidades anticipadas se reintegrarán en 24 men-
sualidades iguales y sucesivas:

a) Los reintegros serán descontados de la nómina men-
sual.

b) En el caso de que el funcionario no tenga una antigüe-
dad acumulada superior al año, la valoración por ingre-
sos económicos se hará en referencia a los ingresos
del puesto según el Catálogo General.

3.- La concesión de estos anticipos se efectuará dentro de
los últimos quince días de los meses de enero, abril, julio
y octubre, entre las solicitudes presentadas en el trimes-
tre anterior y atendiendo a los siguientes criterios:

a) Concesión de un solo anticipo por unidad familiar.

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

1) Asuntos de salud personal del funcionario o de cual-
quier miembro de su unidad familiar.

2) Pagos urgentes de requerimientos judiciales.

3) Compra de la primera vivienda.

4.- La Comisión de Personal estudiará, cuando proceda, la
posible existencia de casos excepcionales de carácter
urgente no incluidos en el artículo anterior.

5.- El estudio, valoración y concesión de los posibles antici-
pos será realizado por la Comisión de Personal de este
Ayuntamiento, conforme al presente artículo.

CAPÍTULO XI:

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

El alto nivel de especialización de las plantillas, la necesidad
de renovar y actualizar los conocimientos que exige la rápida
evolución de la sociedad y sobre todo la inquietud del
Ayuntamiento por la formación y el desarrollo humano y profe-
sional de sus trabajadores, hace aconsejable la creación de un
órgano encargado de coordinar, impulsar y administrar los pro-
gramas de formación y perfeccionamiento, ya sea con objetivos
de promoción, de mantenimiento del potencial de formación o de
adecuación a progresivas exigencias del puesto de trabajo.

Por estas razonas, se acuerda crear el Comité de Formación,
durante los dos próximos meses siguientes a la entrada en vigor
del Convenio-. En el mismo plazo se habilitará una partida pre-
supuestaria suficiente para que este órgano pueda llevar a cabo
sus funciones,  que se regirán por los artículos siguientes:

ARTÍCULO 53. - DEFINICIÓN

El Comité de Formación se constituye como instrumento téc-
nico orientado a la consecución del desarrollo de los planes de
formación de las distintas áreas y servicios del Ayuntamiento y
de Convenio con la situación actual y las que planteen en este
capítulo su futura y previsible expansión.

ARTÍCULO 54. - SITUACIÓN DENTRO DEL ORGANIGRAMA MUNICIPAL

El Comité de Formación queda adscrito a los servicios que
dependen del Concejal Delegado de Personal, a fin de poder
proyectar su actividad siguiendo directrices coherentes y
homogéneas a todos los servicios de la empresa.

ARTÍCULO 55. - FINES

Perfeccionamiento formativo de los elementos de la plantilla,
a cualquier nivel jerárquico, de Convenio con las necesidades
planteadas y su proyección en el futuro y en relación con el
potencial de promoción de cada uno, los planes de expansión del
Ayuntamiento y las nuevas técnicas que vayan apareciendo.

Colaboración en la formación del personal en el exterior en
técnicas y en estudios que sean de aplicación a la realidad muni-
cipal.

ARTÍCULO 56. - MEDIOS

Financieros: Para la financiación de sus actividades el
Comité de Formación contará con un presupuesto anual, que
será aprobado junto con el Presupuesto de Personal.

Humanos: Para el desarrollo de los programas a impartir se
contará con:

a) Personal instructor permanente propio.

b) Personal instructor ocasional propio.

c) Personal ajeno al Ayuntamiento que actuará como profe-
sores eventuales en materias de su especialidad.

El Ayuntamiento destinará con fines formativos, una partida
anual para la creación y mantenimiento de una biblioteca sobre
temas profesionales, dividida en las siguientes Áreas: Servicios
de Extinción de Incendios, Policía Local, Servicios Administra-
tivos y Personal de oficios. Esta cantidad se destinará exclusiva-
mente a gastos acordes al fin por el que se crea esta partida y
generados a partir de la entrada en vigor del presente Convenio,
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sin que tenga cabida renovaciones de publicaciones a las que se
estuviera suscrito con anterioridad al 1 de enero de 2000.

ARTÍCULO 57. - OBJETIVOS

a) Es al Comité de formación a quien corresponde la fijación
de objetivos y la aprobación de los programas a impartir
en cada caso, así como la distribución del puesto y cuan-
tas observaciones estime convenientes para la buena
marcha de los planes.

El Comité podrá decidir:

• Tipo de formación a aplicar y materias que han de con-
tener los programas.

• Si la formación, o parte de ella, debe realizarse en el
Ayuntamiento o en el exterior.

• A qué sectores va dirigida.

• Estudiar, aprobar y proponer los monitores que van a
impartir las clases.

• Determinar el número de asistentes a cada curso des-
pués de estudiar la propuesta de los jefes de servicio.

• Establecer los niveles de aprovechamiento exigible a los
alumnos, y en caso de que se estime conveniente, las
pruebas a realizar para conseguir el diploma del mismo.

• Calendario del programa o curso (duración y horario).
Compensación horaria o articulación de jornadas para
facilitar la asistencia a los mismos.

b) El Comité de Formación desarrollará, con el concurso de
los medios humanos y técnicos necesarios, una serie de
programas, de los cuales unos serán considerados como
básicos y reiterados y otros sugeridos por circunstancias
concretas.

Dentro de estos primeros programas básicos se incluirán las
siguientes materias:

1.- Formación para promoción a puesto de trabajo con res-
ponsabilidad de equipo (distintos niveles)

2.- Perfeccionamiento de mandos a distintos niveles (oficiales
de Policía Local, cabos del S.E.P.E.I.S. y responsables de
departamento).

3.- Formación para unidades de gestión.

4.- Formación administrativa (contabilidad, ofimática, docu-
mentación) a distintos niveles.

5.- Formación de monitores propios.

6.- Adiestramiento de personal de oficios.

7.- Cursos cíclicos para el personal adscrito a Proceso de
Datos.

8.- Información sobre el proceso administrativo para personal
no técnico.

9.- Información al ciudadano.

ARTÍCULO 58. - COMITÉ DE FORMACIÓN

El Comité de Formación, para su funcionamiento, dispone de
los siguientes órganos:

• Presidencia

• Junta Técnica de Programación.

• Departamento administrativo.

A) PRESIDENCIA:

Corresponderá la Presidencia al Concejal Delegado del
Área de Coordinación, Organización y Personal.

Sus funciones serán:

1ª - Proponer la cuantía del Presupuesto para Formación.

2ª - Fijar las políticas generales.

3ª - Establecer los objetivos de las distintas Áreas de
Convenio con el resto de Concejales Delegados.

4ª - Firma de  s de colaboración para la formación con
otras Administraciones u organismos.

5ª - Aprobación de la memoria anual.

6ª - Firmar los diplomas.

7ª - Modificar el articulado.

8ª - Determinar el número de representantes en la Junta
Técnica correspondiente a cada servicio.

B) JUNTA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN:

Estará compuesta por representantes de los partidos polí-
ticos con representación municipal, representantes de las
secciones   sindicales firmantes del Convenio del perso-
nal laboral y del Servicio de Personal.

Sus funciones serán:

1ª - Aprobar los textos y elaborar los programas en mate-
rias y calendario.

2ª - Determinar el número de asistentes.

3ª - Estudiar las proposiciones que se hagan con otros
cauces.

4ª - Distribuir el presupuesto para la formación.

5ª - Preparación de la memoria anual.

6ª - Cuestiones disciplinarias que se susciten en relación
con los asistentes a los cursos.

7ª - Proponer profesores y monitores para los cursos que
se programen, tanto del propio Ayuntamiento como
del exterior.

8ª - Impulsión de los programas y difusión de los mismos.

C) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

Se constituye como soporte burocrático de todas las acti-
vidades que realice el Comité de Formación así como
para elaborar las actas correspondientes a las reuniones
de la Junta Técnica. Dependerá de la Sección de
Personal, quien fijará las normas de su funcionamiento.

ARTÍCULO 59. - CONTROLES Y COMPENSACIÓN HORARIA

1.- Después de realizado un curso y la finalización del mismo
se efectuarán algunos controles de aprovechamiento,
compuestos por una prueba práctica y cuya corrección
será encargada a aquellas personas del Ayuntamiento o
fuera de él que determine la Junta Técnica de
Programación.

Aquellos empleados públicos que al término de los cursos
programados, ya sea por motivos personales o por cir-
cunstancias sobrevenidas, no hayan podido completar el
curso y obtener el aprovechamiento mínimo, podrán
voluntariamente evitar pasar la prueba final, en cuyo caso,
se considera que quedan automáticamente incluidos den-
tro de los grupos de personas matriculadas en cursos
iguales que posteriormente se programen. Los alumnos
podrán renunciar voluntariamente a las clases o cursos en
cualquier momento de la programación anual.

Una vez realizadas las pruebas se otorgarán las siguien-
tes calificaciones: distinguido y suficiente.

2.- Se fija como obligatoria la asistencia a los cursos solicita-
dos, no teniendo derecho al diploma correspondiente
aquellos empleados públicos que no acudan al 90 % de
las horas programadas para la acción formativa, debiendo
justificar siempre la ausencia en el 10 % restante de
horas.

3.- El empleado público que acuda a cursos formativos pro-
movidos por el Ayuntamiento y relacionados con las
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funciones propias del puesto de trabajo  que se impartan
fuera de su jornada habitual de trabajo, tendrá derecho a
una compensación en tiempo del 33 % de las horas que
se impartan en horario no habitual a su puesto de trabajo.
Dicha compensación se realizará a elección del trabaja-
dor, con reducción de la jornada mientras se imparte o por
acumulación de la compensación que deberá realizar el
trabajador en el plazo máximo de un mes desde la finali-
zación del curso. Las fracciones de tiempo deberán enten-
derse como tales, y en cualquier caso deberá comunicar-
se el ejercicio de esta compensación al Servicio con ante-
lación previa y señalando como causa del permiso
“Compensación por formación”. La compensación deberá
entenderse por cada curso debidamente autorizado no
pudiendo acumular la compensación horaria de diferentes
cursos.

4.- Los cursos de Formación Continua organizados o promo-
vidos por los sindicatos, deberán estar relacionados direc-
tamente con el puesto de trabajo y notificada la admisión
a los mismos con una antelación mínima de siete días al
Servicio de Personal.

ARTÍCULO 60. - DIPLOMAS

A aquellos alumnos que finalicen su curso con aprovecha-
miento suficiente o distinguido, les será expedido el correspon-
diente diploma en el que deberá constar la denominación del
curso, fechas de realización y número de horas, y será anotado
en su expediente personal, teniéndose en cuenta en cualquier
promoción municipal.

ARTÍCULO 61. - COORDINACIÓN DE LOS CURSOS

Es al Servicio de Personal al que le corresponde la iniciación
de los cursos, coordinación y control de actividades e impulsión
de programas. La aportación de medios, controles de asistencia,
de monitores y trabajadores y la organización de los controles de
aprovechamiento.

ARTÍCULO 62. - ADAPTACIÓN DE JORNADA POR ESTUDIOS

Los empleado públicos que cursen estudios académicos,
tendrán derecho a la adaptación de la jornada diaria de trabajo
para la asistencia a dichos estudios, siempre que el Servicio lo
permita y sea adaptable la jornada a turnos.

CAPÍTULO XII:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 63. - DERECHOS DEL TRABAJADOR EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD Y SALUD

El empleado público tiene derecho a una protección eficaz de
su integridad física y a una adecuada política de seguridad y
salud en el trabajo, así como el correlativo deber de observar y
poner en práctica las medidas de prevención de riesgos que se
adopten legal o reglamentariamente.

Tiene asimismo el derecho a participar en la formación de la
política de prevención en su centro de trabajo y en el control de
las medidas adoptadas en desarrollo de las mismas, a través de
sus representantes legales y del Comité de Seguridad y Salud,
órgano específico de participación en esta materia.

El Ayuntamiento está obligado a promover, formular y poner
en aplicación una adecuada política de seguridad y salud en sus
organismos y centros de trabajo, así como a facilitar la participa-
ción de los empleados públicos en la misma y a garantizar una
formación práctica y adecuada en esta materia de los empleados
públicos que contrate, o cuando cambien de puesto de trabajo o
tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales que
puedan ocasionar riesgos para el propio empleado público ó
para sus compañeros o terceros.

El empleado público está obligado a seguir dichas enseñan-
zas y realizar las prácticas que se celebren dentro de la jornada
de trabajo o en horas de trabajo, con la compensación que se
recojan para los cursos de formación.

La formación de la política de seguridad y salud en todos los
centros del Ayuntamiento partirá del análisis estadístico o casual
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesiona-
les acaecidas en los mismos, de la detección e identificación de
riegos y de agentes materiales que puedan ocasionarlos y de las
medidas y sistemas de prevención ó protección utilizados hasta
el momento.

Dicha política de seguridad y salud se planificará anualmen-
te para Servicios Especiales y Personal de Oficios y con periodi-
cidad trianual en las oficinas y centros administrativos.

En todo caso, deberá comprender los estudios de proyectos
necesarios para definir los riesgos más significativos por su gra-
vedad o su frecuencia y para poner en práctica sistemas o medi-
das preventivas y de control e inspección de los mismos, así
como los planes de formación y adiestramiento del personal que
sean necesarios.

ARTÍCULO 64. - COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

1) Con el fin de lograr una protección más eficaz en materia
de Seguridad y Salud en el trabajo, se creará un único
Comité Paritario denominado “Comité de Seguridad y
Salud del Ayuntamiento de Palencia”, que estará integra-
do por los Delegados de Prevención y por representantes
de la Administración en número igual al de los Delegados.

2) Para la elección de Delegados de Prevención integrantes
del Comité de Seguridad y Salud, deberán tenerse en
cuenta las siguientes premisas:

• El número de trabajadores a computar para poder deter-
minar el número de Delegados de Prevención, será el
correspondiente a la suma de funcionarios y laborales, y
aplicando los criterios establecidos en la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• El sistema de elección de los Delegados de Prevención
será a propuesta del Comité de Empresa y Junta de
Personal conjuntamente, pudiendo los designados ser o
no miembros de los mismos.

• A propuesta de mencionados órganos de representa-
ción se designará un Delegado de Prevención por cada
sindicato representado (indistintamente en la Junta de
Personal o Comité de Empresa).

• El número total de Delegados de Prevención, será en el
momento actual de cinco (una por cada sindicato con
representación en la Junta de Personal  y/o en el Comité
de Empresa).

Los Delegados de Prevención propuestos tendrán los
mismos derechos y garantías que los demás represen-
tantes elegidos, sean miembros o no de los citados órga-
nos de representación, no siendo obligatoria la titulación
de Técnico en Seguridad e Higiene.
Si los Delegados de Prevención fuesen miembros del
Comité de Empresa, las horas empleadas en el desem-
peño de su cargo, no serán descontadas del crédito hora-
rio, y si éstos no fuesen miembros de dichos órganos, el
tiempo empleado en el desempeño de sus funciones se
considerará tiempo trabajado a todos los efectos.
• Son competencias de los Delegados de Prevención:

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejo-
ra de la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los emplea-
dos públicos en la ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.

c) Ser consultados por el Ayuntamiento, con carácter
previo a su ejecución, acerca de las decisiones a
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que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el
cumplimiento de la normativa de prevención de ries-
gos laborales.

• En el ejercicio de las competencias atribuidas a los
Delegados de Prevención, estos estarán facultados
para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de
carácter preventivo del medio ambiente de trabajo,
así como en los términos previstos en el artículo 40
de la Ley 31/1995, a los Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social en las vistas y verificaciones que
realicen en los centros de trabajo para comprobar el
cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, pudiente formular ante ellos las
observaciones que estimen oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el
apartado 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, a la
información y documentación relativa a las condicio-
nes de trabajo que sean necesarias para el ejercicio
de sus funciones y, en particular, a la prevista en los
artículos 19 y 23 de la Ley 31/1995. Cuando la infor-
mación está sujeta a las limitaciones reseñadas,
sólo podrá ser suministrada de manera que se
garantice el respeto a la confidencialidad.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños
producidos en la salud de los trabajadores una vea
que aquél hubieses tenido conocimiento de ellos,
pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada labo-
ral, en el lugar de los hechos para conocer las cir-
cunstancias de los mismos.

d) Recibir del Ayuntamiento las informaciones obteni-
das por éste procedentes de las personas u órganos
encargados de las actividades de protección y pre-
vención en la empresa, así como de los organismos
competentes para la seguridad y salud de los traba-
jadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley 31/1995 en materia de colaboración
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer
una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a
cualquier zona de los mismos y comunicarse duran-
te la jornada con los trabajadores, de manera que no
se altere el normal desarrollo de la actividad.

f) Recabar del Ayuntamiento la adopción de medidas
de carácter preventivo y para la mejora de los nive-
les de protección de la seguridad  y la salud de los
trabajadores, pueden a tal fin efectuar propuestas al
Ayunta-miento, así como al Comité de Seguridad y
Salud para su discusión en el mismo.

g) Proponer al órgano de representación de los traba-
jadores la adopción del Convenio de paralización de
actividades que se refiere el apartado 3 del artículo
21 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.

h) Aquellas que expresamente se acuerden en el seno
del Comité de Seguridad y Salud.

4) A los componentes del Comité de Seguridad y Salud, les
será facilitada la información que se produzca en los dife-
rentes puntos de trabajo sobre riesgos reales o potencia-
les y los mecanismos para su protección.

Esta información deberá ser entregada por el Ayunta-
miento a los interesados, por propia iniciativa o siempre
que sea solicitada.

ARTÍCULO 65. - HOMOLOGACIÓN DE VESTURARIO.

Se dotará cada año del vestuario adecuado y homologado al
personal que determine el Comité de Seguridad y Salud, dentro
de los cinco primeros meses de cada año.

El criterio que primará en las adquisiciones de bienes y/o
servicio que realice el Ayuntamiento será, el de garantizar al
máximo la seguridad de los empleados públicos.

ARTÍCULO 66. - TRABAJO EN PANTALLAS

El Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar a los emple-
ados públicos que presten sus servicios de forma total o parcial
ante terminales de ordenador, pantallas, etc., todas aquellas
medidas de protección necesarias para prevenir los peligros de
enfermedad o accidente derivados de su trabajo, de Convenio
con lo previsto en el R.D. 488/1997, de 14 de abril.

ARTÍCULO 67. - JUBILACIONES ANTICIPADAS

En el marco fijado por la Ley 30/19684, para las jubilaciones
voluntarias anticipadas el cumplimiento de los 65 años, se esta-
blecen con cargo al Ayuntamiento las siguientes indemnizacio-
nes y en las siguientes cuantías, durante el período de vigencia
del presente Convenio:

A los 60 años...................... 18.000 €
A los 61 años...................... 15.000 €
A los 62 años...................... 12.000 €
A los 63 años...................... 5.600 €
A los 64 años...................... 2.400 €

CAPÍTULO XIII:

REPRESENTACIÓN

ARTÍCULO 68. - REPRESENTANTES SINDICALES

A efectos de lo dispuesto en este Convenio, se entenderán
como representantes sindicales, los miembros del Comité de
Empresa, Delegados de la Sección Sindical y Delegados de
Prevención.

ARTÍCULO 69. - CRÉDITO HORARIO

1) La utilización del crédito horario tendrá carácter preferen-
cial, con la única limitación de comunicarlo previamente a
su inicio, si por razones de fuerza mayor el representante
sindical no pudiera avisar previamente, este lo comuni-
cará a su jefe inmediato lo mas pronto posible.

2) Cada miembro del Comité de Empresa y Delegado de la
Sección Sindical (constituida de acuerdo a lo estipulado
en el art. 10.2. de la Ley Orgánica 11/1985, de
2 de agosto de Libertad Sindical), dispondrá de 35 horas
mensuales retribuidas para el desempeño de sus funcio-
nes, que serán consideradas a todos los efectos como tra-
bajo efectivo.

Los Delegados de Prevención, en cuanto al crédito hora-
rio estarán a lo dispuesto en la legislación especifica.

A los empleados públicos de este Ayuntamiento que asis-
tan a cualquier reunión en calidad de asesores, se les
considerarán como de trabajo efectivo, las horas que
empleen en las reuniones.

3) Acumulación: Los miembros del Comité de Empresa y
Delegados de las Secciones Sindicales (constituidas
según párrafo 2) que pertenezcan al mismo Sindicato,
podrán acumular el crédito horario mensual.

4) Cesión de horas: El Ayuntamiento a propuesta de cada
representante de los trabajadores, aprobará la cesión de
parte de sus horas sindicales, con un tope máximo del
10% de horas sindicales correspondientes a cada sindica-
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to (suma de horas del Comité de Empresa y Sección
Sindical), a un trabajador del propio sindicato designado
para ello, para el ejercicio de Funciones Sindicales.

5) Con el fin de facilitar la tarea sindical dentro de la
Empresa, el Ayuntamiento se compromete a aportar el
crédito mensual necesario para la liberación institucional
de un representante por sindicato con representación en
el Comité de Empresa y/o Junta de Personal. Dicha libe-
ración deberá entenderse aplicable al sindicato, con inde-
pendencia de que el mismo se encuentre representado en
el Comité de Empresa, Junta de Personal o en ambos
órganos.

El sindicato deberá proponer al empleado público, que
deberá ser miembro de los citados órganos o  el repre-
sentante de la sección sindical, durante el mes de noviem-
bre anterior al año natural en que se pretenda surta aque-
lla sus efectos. Dicha comunicación se realizará por escri-
to al Servicio de Personal.

6) No serán descontadas del crédito horario, las horas que
empleen los miembros del Comité de Empresa, Delega-
dos de la Sección Sindical y Delegados de Prevención,
por los motivos siguientes:

a) Negociación del Convenio.

b) Reuniones de la Comisión de Vigilancia e Interpretación
del Convenio.

c) Asistencia a reuniones de la Comisión de Personal.

d) Asistencia a cualquier reunión convocada por el
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 70. - GARANTÍA PERSONAL Y SINDICAL

1) Las garantías a las que se refiere el artículo 11 apartado
E, de la Ley 9/1987, de 12 de mayo, y el R.D. Legislativo
1/1995, del Estatuto de los Empleados Públicos, no serán
nunca inferiores a cuatro años, y en cualquier caso, siem-
pre hasta la legislatura municipal siguiente.

2) Se considerará accidente laboral, a todos los efectos, el
que sufra el representante sindical con ocasión o como
consecuencia del desempeño de cargo electivo o de
dirección de carácter sindical, así como los ocurridos en
los desplazamientos que realicen en el ejercicio de las
funciones propias del cargo.

ARTÍCULO 71. - REPRESENTACIÓN

La representación en la mesa negociadora del Convenio
será la establecida en el artículo 4º y la composición de la
Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio será la
establecida en el artículo 9º.

ARTÍCULO 72. - MEDIOS MATERIALES

El Ayuntamiento facilitará a los sindicatos con representación
en el Comité de Empresa y/o Junta de Personal, un local y
medios materiales necesarios para el debido cumplimiento de
sus funciones.

Estos medios consistirán: en mobiliario de oficina, equipo
informático, teléfono, y material de oficina (carpetas, archivado-
res, etc.).

Asimismo, disponen y están autorizados para el uso de
medios de composición, reproducción, encuadernación, transmi-
sión y envío, de los que se dispongan en los Servicios
Municipales.

ARTÍCULO 73. - ACTUALIZACIÓN DE REPRESENTANTES

Después de cada proceso de elecciones sindicales, o cuan-
do se produzca alguna modificación en la composición de los
representantes, por el Servicio de Personal se comunicará a
todos los servicios, los empleados públicos que ostenten alguna

representación sindical, así como los derechos y garantías que
legal y convencionalmente tienen.

ARTÍCULO 74. - SERVICIOS MÍNIMOS

En situaciones de huelga, se establecerán servicios mínimos
esenciales para este Ayuntamiento. La determinación de los ser-
vicios mínimos se negociará en los tres meses siguientes a la
aprobación del Convenio, y tendrá validez durante todo el perio-
do de vigencia del mismo.

ARTÍCULO 75. - PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES Y OTRAS COMISIONES

a) Dos representantes de los empleados públicos formarán
parte de las Comisiones de Selección de Personal, en los
términos expuestos en el Capítulo IV del presente
Convenio.

b) Un representante del Comité de Empresa formará parte
de la Comisión Informativa de Personal, con voz pero sin
voto.

c) En cualquier otra comisión distinta de la de Personal, en
la que se traten temas de Selección de Personal, se
requerirá de un representante del Comité de Empresa

d) Los representantes del personal deberán emitir informe
sobre pliegos de condiciones técnicas. Igualmente, asis-
tirán a la mesa de Contratación cuando en la misma se
estudie la adjudicación o compra de bienes y/o servicios
que afecten a las condiciones de trabajo, con voz, pero sin
voto.

e) En los expedientes relativos al personal, que se traten por
órgano competente informará la Comité de Empresa.

ARTÍCULO 76. - COMPETENCIAS

La Comité de Empresa, El Comité de Empresa y las
Secciones Sindicales, además de las competencias que les atri-
buye la legislación vigente, tendrán todas las que se enumeran a
lo largo del presente Convenio y específicamente:

1) Recibir la más completa información que afecte a los
empleados públicos, sin otro requisito que la comunica-
ción previa por escrito. En este Sentido, una vez recibida
la comunicación, los Responsables de los Servicios en los
que obre documentación relativa a dichos asuntos,
vendrán obligados a facilitarla.

2) Con independencia de lo expuesto en el punto anterior,
los Representantes de los Empleados públicos tienen
libre acceso en cualquier fase de instrucción de cualquie-
ra de los expedientes que se tramiten en el Ayuntamiento
como consecuencia de la compra, adjudicación, proyecto
de construcción o reforma de dependencias municipales
o estudio de cualquier bien o servicio que afecten a las
condiciones de trabajo de los empleados municipales.

Este derecho se ejercerá sin tenerlo que solicitar por
escrito, ni con anterioridad.

3) En todo momento se permitirá la reproducción de los
documentos sin perjuicio de las garantías que se estime
oportuno adoptar para evitar el extravío de los mismos,
así como de las responsabilidades en que los solicitantes
pudieren incurrir por incumplimiento del deber de reserva
profesional.

4) Ser informados de cualquier medida disciplinaria que se
adopte con los empleados públicos, por faltas  leves,  gra-
ves o muy graves.

CAPÍTULO XIV:

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 77. - FALTAS Y SANCIONES.

Se regulará por la normativa de los Funcionarios Públicos
vigente sobre esta materia.
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ARTÍCULO 78. - INFORMACIÓN AL COMITE DE EMPRESA 

El Comité de Empresa, deberá ser informado previamente a
la imposición de sanciones por faltas graves y muy
graves.

CAPÍTULO XV:

FORMAS Y DESCRIPCIÓN DEL VESTUARIO

ARTÍCULO 79: NORMAS Y DESCRIPCIÓN DEL VESTUARIO

1) Ámbito de aplicación: el vestuario facilitado por el
Ayuntamiento para los puestos de trabajo del personal
laboral que se especifica es de uso obligatorio. Queda
prohibido:

• El uso de otras prendas distintas a las que se relacionan
en este articulado durante la jornada laboral.

• El uso de las mismas fuera de las horas de trabajo.

El responsable inmediato del servicio, obligará al personal
a su cargo a la utilización de las facilitadas por el
Ayuntamiento. Las prendas llevarán el anagrama del
Ayuntamiento.

Puestos de trabajo con dotación de vestuario de uso obli-
gatorio:

• Todos los puestos de trabajo del Personal de Oficios
(Responsables de Departamento, oficiales, peones y
conserjes-ordenanzas), con las especificidades señala-
das en el articulado.

• Todos los puestos de trabajo adscritos a la Banda de
Música.

• El resto de puestos contemplados en el articulado.

2) Duración: La duración del presente capítulo, será indefini-
da.

Para su modificación será necesario el acuerdo del
Ayuntamiento y los representantes de los empleados
públicos.

3) Entrega: Las prendas o efectos que componen el presen-
te capítulo, se entregarán durante el primer trimestre de
cada año.

Las prendas serán recogidas en las distintas Jefaturas.

Todas las cazadoras, camisas, anoraks y prendas simila-
res llevarán un distintivo en el que figure el nombre del
Ayuntamiento y servicio al que pertenecen.

Dicho logotipo, deberá ser fijado por el Ayuntamiento.

Las prendas o efectos que por su uso normal o accidente
se deterioren antes del plazo previsto, serán repuestos
por el Ayuntamiento lo antes posible, siendo requisito
indispensable la entrega por parte del empleado público
de la prenda deteriorada.

4) Protección Civil: El Ayuntamiento dotará al personal muni-
cipal con competencias de protección civil, del equipo de
vestuario necesario para el caso de catástrofe.

5) Uso y conservación: El personal con derecho a vestuario,
tiene la obligación de conservarlo en las debidas condi-
ciones de decoro y limpieza, así como de usarlo habitual-
mente para el desempeño de sus funciones.

En los Servicios Especiales el vestuario será homologa-
do.

6) Gratuidad: El Ayuntamiento entregará todas las prendas o
efectos que componen el vestuario de los distintos servi-
cios que a continuación se detallan de forma gratuita.

7) Caso de jubilación del funcionario: En el caso de jubila-
ción de cualquier funcionario, y según la fecha en que se
produzca la misma, se estudiará por la Comisión de
Vigilancia e Interpretación del Acuerdo, la entrega del
vestuario necesario para el período que permanezca en
situación de servicio activo en este Ayuntamiento.

ARTÍCULO 80. - VESTUARIO

Las prendas señaladas con (&) son hasta deterioro, con un
tiempo máximo de dos años.

Las prendas señaladas con (*) son hasta deterioro, con un
tiempo máximo de cinco años.

SERVICIO DE CEMENTERIO

CAPATAZ

1 Cazadora .......................................................................... 2 años

2 Pantalones de Tergal ........................................................ 1 año

2 Camisas de verano........................................................... 1 año

2 Camisas de invierno ......................................................... 1 año

1 Jersey fino ........................................................................ 1 año

1 Uniforme (americana, pantalón, camisa y corbata) ......... 2 años

1 Prenda de abrigo.............................................................. 2 años

1 Traje de agua.................................................................... Hasta deterioro (*)

1 Par de botas de agua ....................................................... Hasta deterioro (&)

1 Par de calzado idóneo...................................................... 2 años

2 Pares de calcetines .......................................................... 1 año

2 Toallas............................................................................... 1 año

1 Prenda de abrigo para uniforme....................................... 2 años

OPERARIOS

1 Uniforme (americana, pantalón, camisa y corbata) ......... 2 años

2 Pares de calcetines .......................................................... 2 años

1 Par de zapatos.................................................................. 2 años

1 Máscara de Protección..................................................... Hasta deterioro (&)

2 Toallas............................................................................... 1 año

2 Juegos ropa de trabajo (cazadora y pantalón)................. 1 año

2 Camisas de verano (tipo mahón) ..................................... 1 año

2 Camisas de invierno ......................................................... 2 año

1 Jersey fino ........................................................................ 1 año

1 Jersey grueso ................................................................... 2 años

1 Prenda de abrigo.............................................................. Hasta deterioro (&)

1 Par de botas ..................................................................... 1 año

1 Traje de agua.................................................................... Hasta deterioro (*)

1 Par de botas de agua ....................................................... Hasta deterioro (*)

1 Par de guantes ................................................................. Hasta deterioro (&)

8 Pares de calcetines gruesos de trabajo ........................... 1 año

1 Prenda de abrigo para uniformes..................................... 2 años

2 Gorras de loneta............................................................... 1 año

1 Pasamontañas.................................................................. 2 años

1 Gorra con orejeras............................................................ 1 año

NAVE MUNICIPAL

PERSONAL DE OFICIOS

1 Juegos ropa de trabajo (cazadora y pantalón) o buzo

verano............................................................................... 1 año

1 Juegos ropa de trabajo (cazadora y pantalón) o buzo

invierno ............................................................................. 1 año

2 Camisas de invierno manga larga.................................... 2 años

2 Camisas de verano tipo mahón o niquis alternativos....... 1 año

1 Prenda de abrigo (chaquetón).......................................... Hasta deterioro(&)

1 Par de zapatos idóneos o botas....................................... 2 años
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1 Par de botas ..................................................................... 2 años

2 Toallas............................................................................... 1 año

4 Pares de calcetines gruesos de trabajo ........................... 1 año

1 Par de botas de goma ...................................................... Hasta deterioro(*)

2 Gorra de loneta................................................................. 1 año

1 Jersey de invierno grueso ................................................ 2 años

1 Gorra con orejeras invierno.............................................. 1 año

1 Pasamontañas.................................................................. 2 años

NOTA: Al personal que efectúe servicio de rebacheo se le dotará con dos buzos
tipo mahón y un par de botas de loneta al año.

Para los soldadores se sustituyen los juegos de cazadora y pantalón por
dos buzos de algodón.

Al servicio de señalización se le dotará con dos buzos blancos y dos pares
de playeras más al año, para la campaña de pintura de señalización hori-
zontal.

Igualmente al personal de oficios perteneciente al servicio de jardines,
que realice operaciones de segado de césped se les dotará de un par de
botas homologadas para realizar dicho trabajo.

CAPATACES DE OFICIOS

2 Pantalones de tergal......................................................... 1 año

2 Camisas de verano........................................................... 1 año

2 Camisas de invierno manga larga.................................... 2 años

1 Cazadora .......................................................................... 2 años

1 Prenda de abrigo.............................................................. Hasta deterioro(&)

1 Par de zapatos idóneos.................................................... 2 años

1 Jersey de invierno grueso ................................................ 2 años

2 Toallas............................................................................... 1 año

2 Pares de calcetines .......................................................... 1 año

1 par de botas...................................................................... 2 años

CONSERJES-ORDENANZAS, CONDUCTOR DE ALCALDÍA Y SERVICIOS
TÉCNICOS

Uniforme masculino:

1 Americana......................................................................... 1 año

1 Pantalón............................................................................ 1 año

2 Camisas de verano........................................................... 1 año

2 Camisas de invierno manga larga.................................... 1 año

1 Corbata ............................................................................. 1 año

2 Pares de calcetines .......................................................... 1 año

1 Par de zapatos idóneos.................................................... 1 año

1 Jersey fino ........................................................................ 1 año

1 Prenda de abrigo (especial si se usa moto)..................... Hasta deterioro(&)

Uniforme femenino:

1 Americana......................................................................... 1 año

1 Falda y pantalón alternando............................................. cada año

2 Camisas de verano........................................................... 1 año

2 Camisas de invierno ......................................................... 1 año

1 Jersey fino ........................................................................ 1 año

4 Pares de medias............................................................... 1 año

1 Par de zapatos idóneos.................................................... 1 año

1 Prenda de abrigo.............................................................. Hasta deterioro(&)

NOTA: Los conserjes que enciendan calefacción de carbón recibirán, además,
anualmente un buzo.

BANDA DE MÚSICA

Uniforme masculino:

1 Americana......................................................................... 3 años

2 Pantalones........................................................................ 3 años

2 Camisas de verano........................................................... 2 años

2 Camisas de invierno ......................................................... 2 años

1 Corbata ............................................................................. 2 años

4 Pares de calcetines .......................................................... 2 años

1 Par de zapatos de verano ................................................ 2 años

1 Par de zapatos de invierno............................................... 2 años

1 Cinturón de cuero negro................................................... 2 años

1 Jersey fino (azul marino) .................................................. 2 años

1 Prenda de abrigo (Chaquetón)......................................... Hasta deterioro(*)

1 Gorra................................................................................. 2 años

Uniforme femenino:

1 Americana......................................................................... 3 años

2 Faldas ó Pantalones ......................................................... 3 años

2 Camisas de verano........................................................... 2 años

2 Camisas de invierno ......................................................... 2 años

1 Corbata ............................................................................. 2 años

4 Pares de medias............................................................... 2 años

1 Par de zapatos de verano ................................................ 2 años

1 Par de zapatos de invierno............................................... 2 años

1 Cinturón de cuero negro................................................... 2 años

1 Jersey fino (azul marino) .................................................. 2 años

1 Prenda de abrigo (Chaquetón)......................................... Hasta deterioro(*)

1 Gorra................................................................................. 2 años

NOTIFICADOR

1 Prenda de abrigo invierno (especial para moto) .............. 1 año

Calzado idóneo................................................................. 1 año

TOPOGRAFÍA: TOPÓGRAFO Y AYUDANTE

1 Anorak .............................................................................. Hasta deterioro (*)

1 Botas homologadas.......................................................... Hasta deterioro (*)

1 Casco blanco.................................................................... Hasta deterioro (*)

AUXILIAR DE ARCHIVO

Bata blanca....................................................................... 2 años

CONVENIO PERSONAL LABORAL

COMPENDIO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Y ADICIONALES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

Con independencia de la fecha de aprobación del Conve-nio
para el personal laboral, los efectos económicos de las modifica-
ciones acordadas en la R.P.T. serán a partir del 1 de julio de
2004, salvo aquellos casos en que se fijen otros efectos.
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DISPOSICIONES ADICIONALES:

1. - COMISIÓN DE VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN
DEL CONVENIO

Un mes después de la terminación del Convenio, por las par-
tes firmante se designará una Comisión Paritaria para entender
de la interpretación y vigilancia de las cláusulas del texto con-
vencional.

Esta Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

• 4 representantes del Equipo de Gobierno.

• 1 representante de cada partido político con representación
en la Corporación.

• 1 representante de cada sección sindical firmante del
Convenio.

• El Presidente del  Comité de Empresa.

Cualquier discrepancia sobre el clausurado del presente
Convenio deberá someterse con carácter previo y obligatorio a la
Comisión Paritaria, sin perjuicio del derecho posterior de acudir
a las pertinentes instancias administrativas o judiciales corres-
pondientes.

Asimismo la Comisión Paritaria, estará facultada para estu-
diar y acordar en aplicación del Convenio, cuantas modificacio-
nes normativas se pudieran requerir por cambios de la legisla-
ción actualmente vigente.

2. - PERMISO POR RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD

Como consecuencia de la supresión del artículo 55 del
Convenio anterior, se concederá a todo el personal laboral que a
1 de enero de 2004 tuviera una antigüedad reconocida en este
Ayuntamiento de quince años de antigüedad y no hubiera disfru-
tado del permiso contemplado en mencionado artículo, un per-
miso retribuido, único y por una sola vez, de cinco días naturales
que deberán disfrutarse en el período comprendido entre la
fecha de aprobación de este Convenio y el 30 de abril de 2005.

El disfrute de los días de permiso se efectuará siempre en
subordinación a las necesidades del servicio y según la elección
del trabajador en un solo periodo, no siendo acumulable a ningún
otro permiso o licencia.

3. - PROCESO DE TRANSFERENCIAS A LAS
CORPORACIONES LOCALES

El personal afectado por las posibles transferencias deriva-
das del llamado Pacto Local, se regirá, en principio por lo pre-
vista en este Acuerdo, sólo en el caso de las competencias que
asuman las Corporales Locales por Transferencia. En aquellas
competencias que asuman las Corporaciones Locales por
Delegación, régimen aplicable al personal que haya de desem-
peñarlas será convenido, acordado o pactado por las Centrales
Sindicales, la Administración que delegue y la que asuma la
delegación.

4. - EQUIPARACIÓN PERSONAL FINANCIADO

Durante la vigencia del presente convenio se producirá la
equiparación retributiva del personal eventual adscrito a progra-
mas de financiación a través de Fondos Europeos, INEM, Junta
de Castilla y León o cualquier otra Administración Pública u
Organismo Oficial (excluido Escuela-Taller, Taller de Oficios y
Taller de Empleo), de acuerdo con las tablas que se especifican
y calendario que se señala:

La equiparación se llevará de la  siguiente manera:

Con efectos 01/01/2005: se recuperará el 50% de la diferen-
cia anual entre el puesto de trabajo del Ayuntamiento y el de pro-
cedencia del personal financiado. Para ello se modificará la
estructura retributiva del personal adscrito a los convenios de
financiación comprendidos en el párrafo primero, asignándoles el
salario base y complemento de destino del puesto de trabajo del
Ayuntamiento, y calculando la cantidad de “otros complementos”
para que resulte la cantidad anual que venía percibiendo incre-
mentada en el 50% de la diferencia anual entre el puesto de
trabajo del Ayuntamiento y el de procedencia del personal finan-
ciado

> En el caso en  que el puesto de trabajo estuviera
equiparado al de Conserje-Ordenanza, los concep-
tos serán los propios del puesto del Ayuntamiento.

• Con efectos 01/01/2006: todos los conceptos salariales
serán los correspondientes al puesto de referencia del
Ayuntamiento.

5. - COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PENOSIDAD Y
DEDICACIÓN SEGÚN R.P.T.:

El  Complemento específico contemplado en los puestos de
trabajo contemplados en la R.P.T., consta de factores inherentes
a las propias funciones que desarrolla el mismo y de factores
dependientes o relacionados con la jornada laboral que se inte-
gran en el complemento específico de penosidad y dedicación.
Las características de los mismos y cuantías se indican a conti-
nuación:

Prolongación de jornada: retribuye aquellos puestos de tra-
bajo que, de forma reglada y continua, realizan una jornada
anual superior a la general. Su cuantía viene determinada por el
valor de la hora de prolongación asociada al nivel de C. Destino
del puesto que se trate. Para determinar la cuantía mensual
imputable al complemento específico, se multiplica el número de
horas de prolongación de jornada por el valor de la hora de pro-
longación y el resultado se divide entre doce.

En el cuadro anexo se señala, la cuantía incluida en el com-
plemento específico para el año 2004.

Titulación requerida
en el contrato

Puesto de trabajo
del Ayuntamiento

Licenciado
Técnico Superior
(Grupo A, Nivel CD: 24)

Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico

Técnico Grado Medio
(Grupo B, Nivel CD: 20)

Bachiller Superior, F.P. II
o equivalente

Administrativo

Graduado Escolar, F.P. I
o equivalente

Auxiliar Administrativo

Certificado Estudios Primarios Conserje Ordenanza

Categoría actual
Puesto de trabajo
del Ayuntamiento

Monitor Actividades Culturales Auxiliar Administrativo

Mediador Conserje-Ordenanza (EA)
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Dichas cantidades se incrementarán cada ejercicio de acuer-
do al porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales
respectiva.

Jornada partida: retribuye aquellos puestos de trabajo que,
de forma reglada y continua y según calendario marcado por el
Ayuntamiento, realizan una jornada laboral de mañana y tarde.
Horario mínimo: 2 tardes semanales con un mínimo de 4 horas
laborables por semana. La cuantía para el ejercicio 2004 es
única para todos los puestos de trabajo, quedando fijada en
94,33 /mes para aquellos puestos de trabajo que realizan jorna-
da partida durante todo el año. Para determinar la cuantía men-
sual imputable al complemento específico, la fórmula de cálculo
es la siguiente:

Cuantía mensual x   nº tardes   x   nº meses (realización jornada partida) (*)

5 12

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva.

Turnicidad: Retribuye aquellos puestos de trabajo que, de
forma reglada y continua y según calendario marcado por el
Ayuntamiento, realizan una jornada laboral de mañana o tarde.
La cuantía para el ejercicio 2004 es única para todos los pues-
tos de trabajo, quedando fijada en 35,78 /mes. En el caso de que
algún puesto de trabajo sufra modificación en su jornada y deba
realizar turnos, la cuantía imputable al complemento específico
se haría proporcional al número de días trabajados, siempre que
sea superior a 15 días mensuales.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva.

Especial disponibilidad horaria: Los puestos de trabajo
que en la descripción de funciones contemplen la “especial dis-
ponibilidad horaria”, no percibirán ninguna gratificación, ni com-
pensación  por realización de trabajos fuera de su jornada labo-
ral habitual, siempre que los mismos estén relacionadas con las
funciones propias del puesto de trabajo. En la R.P.T. existen
puestos de trabajo en que dicho concepto está valorado con una
cantidad determinada y otros en los que se considera inherente
al específico contemplado en los mismos e integrados en las fun-
ciones que el mismo debe desarrollar.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva.

Plus de nocturnidad: Retribuye aquellos puestos de traba-
jo que realizan toda o parte de la jornada laboral en horario noc-
turno. La cuantía mensual recogida en el complemento específi-
co para los puestos de trabajo que así lo determine la R.P.T. y
que realizan toda la jornada laboral en horario nocturno, es de
283,69 € el año 2004. Los puestos de trabajo que realicen parte
de la jornada laboral en horario nocturno, percibirán la cantidad
proporcional resultante a la señalada para la jornada completa.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva

Plus de penosidad: Retribuye aquellos puestos de trabajo
adscritos al Cementerio Municipal que, según la R.P.T., están
afectados por dicho factor. La cuantía mensual recogida en el
complemento específico es de 90,71€ para el año 2004.

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva

Plus de festivos: En aquellos puestos que regladamente
realicen festivos, el abono se incluirá en el complemento especí-
fico, para ello se establece una horquilla anual, correspondiendo
el ajuste de ese intervalo al servicio en que se encuentre inte-
grado el puesto, y la cantidad anual para el ejercicio 2004 que se
indica a continuación:

Para los puestos del Cementerio se fijan los siguientes inter-
valos de festivos

• Intervalo [30, 34] festivos anuales Cantidad anual C. Específico: 1.038,00 €

En la confección de los calendarios laborales anuales se
procurará que el número de festivos, efectivamente realizados,
coincida con el punto medio del intervalo donde se encuentre
adscrito el puesto de trabajo.

Retenes: Retribuye aquellos puestos de trabajo que, de
forma reglada, deban estar localizados (mediante busca o el sis-
tema que se determine) fuera de la jornada habitual de trabajo.

⇒ En el Servicio de Alumbrado: Por parte del Ayuntamiento
se ha concretado la necesidad de dos retenes diarios para aten-
der las posibles incidencias del alumbrado público en la ciudad
de Palencia. Dado que dicha disponibilidad sólo es necesaria
fuera de la jornada laboral del mismo, se ha acordado que el pre-
cio de retén se calcule para 10 horas diarias de disponibilidad de
localización. El precio de retén para el Servicio de Alumbrado
queda fijado para el año 2004 en 18,703447 €/ retén.

La cuantía anual  fijada para el ejercicio 2004, corresponde
al siguiente cálculo:

2 retenes diarios   x   365 días/año   x    18,703447 €/retén =  13.653,52 €/año

Dicha cantidad se incrementará cada ejercicio de acuerdo al
porcentaje marcado por la Ley de Presupuestos Generales res-
pectiva.

Dicha cuantía deberá ser prorrateada entre el número de tra-
bajadores que realicen los mismos e incluida en el complemen-
to específico entendiendo, que cualquier reestructuración del
Servicio de Alumbrado o la incorporación de efectivos para la
realización de retenes, modificaría la cuantía mensual pero, en
ningún caso, la cuantía anual, mientras se mantenga la necesi-
dad de dos retenes diarios.

La fórmula de cálculo para cuantificar la cantidad mensual
atribuible al complemento específico es la siguiente:

> 6 meses ⇒ Nº meses = nº meses realmente trabajados +1

(*) Nº meses

> 6 meses ⇒ Nº meses = nº meses realmente trabajados

Nivel C. D. Valor
hora año

Mes
(1.590 h/año)

Mes
(1.596 h/año)

Mes
(1.691 h/año)

15 11,870964 70,24 76,17 170,15

16 12,661668 74,91 81,25 181,48

17 13,452372 79,59 86,32 192,82

18 14, 253480 84,33 91,46 204,30

19 15,044184 89,01 96,53 215,63

20 15,834888 93,69 101,61 226,97

21 16,625592 98,37 106,68 238,30

22 17,416296 103,05 111,75 249,63

23 18,207000 107,72 116,83 260,97

24 18,207000 112,40 121,90 272,30

25 19,798812 117,14 127,04 283,78

26 o superior 20,599920 121,88 132,18 295,27
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13.653,52 €

nº trabajadores  x 12 meses 

Dado que, en el momento actual, son cinco trabajadores los
que realizan este servicio de retén, la cantidad que debe con-
templar el complemento específico será:

13.653,52 /5...................... 2.730,70 €/ año y  trabajador

2.730,70 / 12..................... 227,55 €/mes

6. - CONTRATACIÓN TEMPORAL

Dentro del primer trimestre de cada año, o a la finalización de
la que estuviera en vigor, por la Comisión de Vigilancia e
Interpretación del Convenio, se elaborarán las bases de la Bolsa
de Trabajo para las contrataciones o sustituciones de incapaci-
dad temporal, licencias y vacaciones de aquellas categorías pro-
fesionales en las que se produzca un elevado número de inci-
dencias.

Las contrataciones para los supuestos especificados en el
párrafo anterior, en las categorías profesionales en las que no

exista Bolsa de Trabajo, se efectuarán en virtud de los corres-
pondientes procesos selectivos o mediante oferta genérica de
empleo, con participación del Comité de Empresa en la confec-
ción de las bases y definición de los perfiles laborales solicita-
dos.

En ningún caso se procederá a la contratación de personal a
través de Empresas de Trabajo Temporal.

7. - PROCESOS ADAPTATIVOS

Durante la vigencia del presente Convenio, el Ayunta-
miento estudiará la funcionarización de aquellos puestos que se
determinen, una vez sea aprobada la relación de Puestos de
Trabajo y siempre con anterioridad a la convocatoria de procesos
de promoción interna.

También se compromete a estudiar la jornada laboral efecti-
va de los puestos de trabajo adscritos a la Banda Municipal de
Música y de aquellos puestos de trabajo que en la actualidad la
realizan a tiempo parcial.
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Puesto Grupo Salario Nivel Destino Específico Mes Anual 

JEFE SERVICIO A 1.048,64 28 791,20 1.518,26 3.358,10 43.027,44

MEDICO DE EMPRESA A 1.048,64 24 554,07 1.065,32 2.668,03 34.556,90

TECNICO SUPERIOR A 1.048,64 24 554,07 963,68 2.566,39 33.337,22

COORDINADOR SECCION B/24 B 890,00 24 554,07 1.018,40 2.462,47 31.772,90

UNIDAD GESTION B/22 B 890,00 22 484,59 950,07 2.324,66 30.063,59

ANIMADOR SOCIO COMUNITARIO B 890,00 20 417,93 661,33 1.969,26 25.745,46

ASISTENTE SOCIAL B 890,00 20 417,93 598,46 1.906,39 24.991,02

TECNICO GRADO MEDIO B 890,00 20 417,93 534,07 1.842,00 24.218,34

ADMINISTRATIVO C 663,43 20 417,93 467,68 1.549,04 20.249,68

ENCARGADO BIBLIOTECA VERANO C 663,43 19 396,58 417,99 1.478,00 19.380,12

RESPONSABLE DPTO.ALUMBRADO D 542,47 18 375,23 962,88 1.880,58 23.952,08

RESPONSABLE DEPARTAMENTO D 542,47 18 375,23 661,76 1.579,46 20.338,64

UNIDAD GESTION D/18 D 542,47 18 375,23 602,10 1.519,80 19.622,72

CONDUCTOR ALCALDIA D 542,47 15 311,22 1.059,04 1.912,73 24.286,68

OFICIAL 1 ALUMBRADO D 542,47 15 311,22 731,05 1.584,74 20.350,80

OFICIAL 1 CEMENTERIO D 542,47 15 311,22 663,50 1.517,19 19.540,20

OFICIAL 1 SEÑALIZACION CONDUCTOR D 542,47 15 311,22 503,50 1.357,19 17.620,20

OFICIAL 1 OFICIOS CONDUCTOR D 542,47 15 311,22 503,50 1.357,19 17.620,20

OFICIAL 1 OFICIOS D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

OFICIAL 1 CONDUCTOR D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

OFICIAL 1 PINTOR D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

OFICIAL 1 FONTANERO D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

OFICIAL 1 JARDINERO D 542,47 15 311,22 486,26 1.339,95 17.413,32

AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 542,47 15 311,22 440,50 1.294,19 16.864,20

PROFESOR ADJUNTO D 542,47 15 311,22 467,73 1.321,42 17.190,96

OFICIAL 2 ALUMBRADO E 495,24 13 268,53 699,32 1.463,09 18.762,38

OFICIAL 2 CEMENTERIO E 495,24 13 268,53 631,77 1.395,54 17.951,78

OFICIAL 2 JARDINERO CONDUCTOR E 495,24 13 268,53 471,77 1.235,54 16.031,78

OFICIAL 2 ELECTRICISTA CONDUCTOR E 495,24 13 268,53 471,77 1.235,54 16.031,78

OFICIAL 2 OFICIOS CONDUCTOR E 495,24 13 268,53 471,77 1.235,54 16.031,78

OFICIAL 2 OFICIOS E 495,24 13 268,53 454,52 1.218,29 15.824,78

OFICIAL 2 ALBAÑIL E 495,24 13 268,53 454,52 1.218,29 15.824,78

OFICIAL 2 JARDINERO E 495,24 13 268,53 454,52 1.218,29 15.824,78

OFICIAL 2 FONTANERO E 495,24 13 268,53 454,52 1.218,29 15.824,78

OFICIAL 2 CARPINTERO E 495,24 13 268,53 454,52 1.218,29 15.824,78

OFICIAL 2 PINTOR E 495,24 13 268,53 454,52 1.218,29 15.824,78

TABLA RETRIBUTIVA PERSONAL LABORAL
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Puesto Grupo Salario Nivel Destino Específico Mes Anual 

CONSERJE ORDENANZA ALCALDIA E 495,24 13 268,53 733,24 1.497,01 19.169,42

CONSERJE ORDENANZA TEATRO P. E 495,24 13 268,53 733,24 1.497,01 19.169,42

CONSERJE ORDENANZA BIBLIOTECA E 495,24 13 268,53 526,45 1.290,22 16.687,94

CONSERJE ORDENANZA AC. MUSICA E 495,24 13 268,53 526,45 1.290,22 16.687,94

CONSERJE ORDENANZA (CEAS) E 495,24 13 268,53 510,74 1.274,51 16.499,42

CONSERJE ORDENANZA (CN) E 495,24 13 268,53 502,87 1.266,64 16.404,98

CONSERJE ORDENANZA JUVENTUD E 495,24 13 268,53 501,30 1.265,07 16.386,14

CONSERJE ORDENANZA (TURNOS) E 495,24 13 268,53 467,91 1.231,68 15.985,46

CONSERJE ORDENANZA (EA) E 495,24 13 268,53 432,12 1.195,89 15.555,98

CONSERJE TOPOGRAFIA E 495,24 13 268,53 432,12 1.195,89 15.555,98

VIGILANTE ESCOMBRERA E 495,24 13 268,53 432,12 1.195,89 15.555,98

GUARDA VERDE E 495,24 10 204,51 363,27 1.063,02 13.910,33

PEON ORDINARIO CEMENTERIO E 495,24 10 204,51 540,51 1.240,26 16.037,21

PEON ORDINARIO OBRAS E 495,24 10 204,51 363,27 1.063,02 13.910,33

ASPIRANTE E 495,24 13 268,53 432,12 1.195,89 15.555,98
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