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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

Marchena
5HODFLRQGHHPSOD]DPLHQWRVSDUDFRORFDFLyQGHFDUWHOHVORFDOHVR¿FLDOHV\OXJDUHVS~EOLFRV
$FRQWLQXDFLyQVHHQXPHUDQORVHPSOD]DPLHQWRVSDUDFRORFDFLyQJUDWXLWDGHFDUWHOHVORFDOHVR¿FLDOHV\OXJDUHVS~EOLFRVSDUD
realización gratuita de actos de campaña electoral, reservados por los Ayuntamientos, incluidos en el ámbito territorial de esta Junta
Electoral, según lo establecido en el art. 56 y 57 de la Loreg.
Arahal:
LUGARES PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Plaza de la Corredera.
La Casa de la Cultura.
El Centro Cívico.
El Salón de usos múltiples del Arache.
Los patios de los colegios.
Las casetas del recinto ferial.
La Plaza de la Mata.
La Fuente del Pulpejo.
Plaza ubicada en «El Faro».
Lugar localizado en la Barriada Francisco de Quevedo.

EMPLAZAMIENTOS PARA LA COLOCACIÓN DE CARTELES, PANCARTAS Y BANDEROLAS.

Todas las calles, avenidas y plazas del término municipal.
Paradas:
LUGARES PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS:

/RFDOHVR¿FLDOHV
— Ermita de San Albino, en prolongación C/ San Albino, s/n, todos los días de la semana, desde las 17.00 horas a las 24 horas.
— Salón de Plenos del Ayuntamiento en C/ Larga, n.º 2, todos los días de la semana, desde las 17.00 horas a las 24 horas.
Lugares públicos:
— Plaza de España, todos los días de la semana, desde las 10.00 horas hasta las 24.00 horas.
EMPLAZAMIENTOS PARA LA COLOCACIÓN DE CARTELES:

— Muro exterior del Pabellón Polideportivo, en Polígono Los Carrascales, s/n.º.
Marchena:
LUGARES PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS:

— Ayuntamiento (Salón de Plenos).
— Plaza del Ayuntamiento.
— Sala municipal de Cultura.
EMPLAZAMIENTOS PARA LA COLOCACIÓN DE CARTELES:

— Tableros a instalar en la plaza del Ayuntamiento.
MEDIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICO:

— Radio y Televisión Marchena, gestionados por la Sociedad Limitada Municipal Mecomar.
Marchena a 14 de abril de 2014.—La Presidenta de la Junta Electoral de Zona.
2W-4685

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
'HOHJDFLyQ7HUULWRULDOHQ6HYLOOD
Visto el Convenio Colectivo para el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus organismos autónomos, suscrito por la representación legal de los trabajadores y la citada entidad, con vigencia desde el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2016.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.), de acuerdo con el cual los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
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Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 23 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos Colectivo de Trabajo de las
autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de
ORV7UDEDMDGRUHV5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RVXVUHYLVLRQHVPRGL¿FDFLRQHV\RSUyUURJDVDFXHUGRVGHFRPLVLRnes paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del RD 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4042/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presidenta
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que regula
ODHVWUXFWXUDRUJiQLFDGHOD&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD,QQRYDFLyQ&LHQFLD\(PSOHR\'HFUHWRGHGHRFWXEUHTXHPRGL¿FD
la citada estructura y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la
Junta de Andalucía. Esta Delegación Territorial, acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus organismos
autónomos, suscrito por la representación legal de los trabajadores y la citada entidad, con vigencia desde el 1 de enero de 2013 a 31
de diciembre de 2016.
6HJXQGR²'LVSRQHUVXSXEOLFDFLyQJUDWXLWDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Sevilla a 17 de febrero de 2014.—La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto.
CONVENIO

COLECTIVO

ÚNICO

PARA

EL

PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO
Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

DE

MAIRENA

DEL

ALJARAFE

Capítulo I
ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
$UWtFXORÈPELWRIXQFLRQDO
El ámbito funcional del presente Convenio Colectivo se extiende a todo el de la actividad propia de la Administración del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, realizada en todos sus centros, servicios y dependencias, así como de sus Organismos Autónomos.
$UWtFXORÈPELWRSHUVRQDO
Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo regulan las condiciones de trabajo de todo el personal laboral que
preste sus servicios adscritos a plazas de la plantilla del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en todos sus centros y dependencias,
Organismos Autónomos y servicios dependientes, así como las condiciones laborales del personal temporal contratado que desempeñe
puestos previstos en el catálogo de puestos no permanentes, así como al personal temporal que expresamente se contrate como sujeto
a este Convenio en el ámbito funcional señalado en el artículo anterior.
$UWtFXOR([FOXVLRQHV
Se excluyen del ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo:
a) El personal con contrato laboral que preste sus servicios en empresas públicas, sea cual sea la participación del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe o de sus Organismos Autónomos en las mismas.
E  /RVSURIHVLRQDOHVFRQFRQWUDWRVSDUDWUDEDMRVHVSHFt¿FRVFX\DUHODFLyQFRQHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIHVH
derive de la aceptación de minuta o presupuestos y no tengan el carácter de contratado laboral.
c) El personal que preste sus servicios en empresas públicas o privadas cuando las mismas tengan suscrito contrato de obras
o servicios con el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe u Organismos Autónomos de ella dependientes, de acuerdo con la legislación
estatal vigente en materia de contratos administrativos de las Administraciones Públicas, incluso en el caso de que las actividades de
dicho personal se desarrollen en los locales de las unidades administrativas del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
d) El personal contratado para programas de fomento del empleo o de inserción social o laboral.
e) El personal becario, de colaboración social y cualquier otro personal sometido a fórmulas de prestación de servicios no
estrictamente laboral.
f) Los alumnos trabajadores de las Escuelas Taller, contratados para el desarrollo de los correspondientes programas de
IRUPDFLyQVHUHJXODUiQSRUVXSURSLDQRUPDWLYDHVSHFt¿FDVLpQGROHV~QLFDPHQWHGHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWRH[SUHVDPHQWHSDUDORV
mismos en el presente Convenio.
$UWtFXORÈPELWRWHPSRUDO
Este Convenio entrará en vigor una vez cumplidos los trámites legales necesarios, sin perjuicio de lo cual surtirá efectos desde
el día 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, salvo lo dispuesto en la Disposición transitoria primera.
$UWtFXOR'HQXQFLDSUyUURJD\UHYLVLyQ
 3RUFXDOTXLHUDGHODVSDUWHV¿UPDQWHVGHOSUHVHQWH&RQYHQLR&ROHFWLYRSRGUiSHGLUVHPHGLDQWHGHQXQFLDQRWL¿FDGDSRU
escrito a la otra, la revisión del mismo, con una antelación mínima de un mes al vencimiento del plazo de vigencia señalado en el artículo anterior y, en su caso, del vencimiento de cualquiera de las prórrogas, si las hubiera.
2. De no producirse la denuncia en el plazo establecido en el apartado anterior, el Convenio Colectivo se considerará tácitamente prorrogado tanto en sus cláusulas normativas como obligacionales, por períodos anuales completos.
3. Una vez denunciado el presente Convenio Colectivo, la Comisión Negociadora habrá de constituirse en el plazo máximo
GHXQPHV¿MDQGRHQVXSULPHUDUHXQLyQHOFDOHQGDULRGHQHJRFLDFLRQHV1RREVWDQWHKDVWDWDQWRQRVHORJUHDFXHUGRTXHORVXVWLWX\D
continuará vigente el presente Convenio en la totalidad de sus cláusulas, tanto obligacionales como normativas.
Capítulo II
Garantías
$UWtFXOR,JXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\QRGLVFULPLQDFLyQ
/DVSDUWHV¿UPDQWHVGHOSUHVHQWH&RQYHQLRVHREOLJDQD
a) Promover el principio de igualdad de oportunidades.
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b) Eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga un trato discriminatorio por razón de nacimiento,
sexo, etnia, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como cualquier obstáculo que impida el derecho a acceder y desempeñar en condiciones de igualdad las funciones y puestos de trabajo públicos.
c) Desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
$UWtFXOR$EVRUFLyQ\FRPSHQVDFLyQ
1. Todas las condiciones establecidas en el presente Convenio, cualquiera que fuese su naturaleza, sustituyen, compensan y
absorben, en su conjunto y en cómputo anual, a las existentes a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, cualquiera que fuese
su naturaleza, origen o denominación.
 6HUHVSHWDUiQODVFRQGLFLRQHVLQGLYLGXDOHVTXHHQVXFRQMXQWRVHDQSDUDORVWUDEDMDGRUHVPiVEHQH¿FLRVDVTXHODV¿MDGDV
en el presente Convenio, manteniéndose estrictamente a título personal hasta que sean superadas por las condiciones que, con carácter
general, se establezcan en Convenios posteriores, en cuyo momento desaparecerían.
$UWtFXOR,QGLYLVLELOLGDGGHO&RQYHQLR
Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación
práctica, serán consideradas global y conjuntamente, por lo que de resultar anuladas judicialmente o no aprobadas administrativamente
algunas de sus disposiciones, se procederá a la renegociación de las cláusulas anuladas y, a falta de acuerdo, del Convenio en su totalidad.
Capítulo III
&RPLVLyQGHO&RQYHQLR
$UWtFXOR&RPLVLyQGHO&RQYHQLR
1. Se crea la Comisión del Convenio con la composición, competencias y funciones que se relacionan en este artículo, que se
FRQVWLWXLUiHQXQSOD]RQRVXSHULRUDTXLQFHGtDVGHVGHODSXEOLFDFLyQR¿FLDO
2. La Comisión estará compuesta por seis representantes del personal, que se designarán por las Organizaciones Sindicales
¿UPDQWHVGHOSUHVHQWH&RQYHQLR\RWURVVHLVTXHVHGHVLJQDUiQSRUOD$GPLQLVWUDFLyQHQWUHTXLHQHVVHLQFOXLUiHO3UHVLGHQWHGHOD
Comisión, que será quien ostente la titularidad de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos o persona en quien delegue.
3. La Comisión contará con una Secretaría que designará la Administración, que tendrá voz pero no voto y que, entre sus funciones, tendrá la gestión de un Registro de documentos y escritos dirigidos a la Comisión del Convenio, quedando éstos a disposición
de los miembros de la citada Comisión.
4. La Comisión funcionará en pleno o permanente, con la composición y funciones que se establezcan en el Reglamento de
Régimen Interno que se elaborará a partir de la constitución de la Comisión.
5. Son competencias de la Comisión:
D  /DDFWXDOL]DFLyQ\PRGL¿FDFLyQGHOFRQWHQLGRGHOSUHVHQWH&RQYHQLR(QDTXHOODVPDWHULDVTXHLPSOLTXHQPRGL¿FDFLyQGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRVyORVHUiSRVLEOHHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHOSURSLR&RQYHQLR/RVDFXHUGRVGHPRGL¿FDFLyQTXHVHDOFDQFHQ
IRUPDUiQSDUWHGHO&RQYHQLR&ROHFWLYR\WHQGUiQH¿FDFLDREOLJDFLRQDOFRQORVHIHFWRVTXHHQHOORVVHGHWHUPLQH
b) La interpretación de la totalidad del articulado y cláusulas del Convenio.
c) Facultades de vigilancia de la aplicación y cumplimiento de lo pactado.
G  )DFXOWDGGHVROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVWDQWRLQGLYLGXDOHVFRPRFROHFWLYRVHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVHQWH
Convenio.
e) Los restantes asuntos atribuidos por este Convenio.
6. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría de cada una de las partes integrantes de la Comisión. Los acuerdos
VHUiQUHFRJLGRVHQDFWDVFRQVWDQGRODIHFKDGHVXH¿FDFLD\Q~PHURGHRUGHQ\YLQFXODUiQDDPEDVSDUWHVHQORVPLVPRVWpUPLQRVTXH
el presente Convenio al cual se anexarán.
7. La Comisión, en pleno o en permanente, se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre y, con carácter extraordinario, cuantas veces las circunstancias lo precisen, a petición de una de las partes.
8. La Comisión tendrá derecho a toda clase de información relacionada con las gestiones de su competencia, que será suministrada por la Concejalía Delegada competente en materia de Recursos Humanos.
$UWtFXOR6XEFRPLVLRQHVGHOD&RPLVLyQGHO&RQYHQLR
1. Se establecen las siguientes Subcomisiones:
D  /D6XEFRPLVLyQGH9DORUDFLyQ\'H¿QLFLyQGH3XHVWRVGH7UDEDMRTXHFRPRPtQLPRFRQRFHUiGHWRGDVDTXHOODVFXHVWLRQHVUHODWLYDVDPRGL¿FDFLyQ\UHYLVLyQGH5HODFLRQHVGH3XHVWRVGH7UDEDMRDVtFRPRGHODFXDQWL¿FDFLyQGHORVFRPSOHPHQWRVGH
los puestos de trabajo.
b) La Subcomisión de Acción Social.
c) Cuantas otras se acuerden en el seno de la Comisión del Convenio.
2. La composición y funciones de estas Subcomisiones se determinarán en el seno de la Comisión del Convenio.
3. La Comisión podrá crear los grupos de trabajo o comisiones técnicas que estime necesarios, disolviéndose los mismos una
vez elevadas a la Comisión las propuestas correspondientes.
$UWtFXOR3URFHGLPLHQWRGHPHGLDFLyQDUELWUDMH\FRQFLOLDFLyQ
 (QORVWpUPLQRVGHODUHJXODFLyQFRQWHQLGDHQHVWHDUWtFXORORVFRQÀLFWRVFROHFWLYRVRLQGLYLGXDOHVTXHVHVXVFLWHQHQHO
ámbito de aplicación este Convenio Colectivo requerirá para su consideración de licitud el previo conocimiento de la Comisión del
Convenio, a la que se reconoce por las partes el carácter de instancia previa ante la que deberá intentarse obligatoriamente la solución
GHGLFKRVFRQÀLFWRV
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 /RVFRQÀLFWRVHVWDEOHFLGRVHQHVWHDUWtFXORGHEHUiQWUDWDUVHHQOD&RPLVLyQGHO&RQYHQLRHQHOSOD]RGHXQPHVGHVGHOD
entrada en el registro de dicho Órgano paritario. Transcurrido dicho plazo sin cumplirse esta previsión la parte que lo haya presentado
SRGUiDFXGLUDOVLVWHPDGHPHGLDFLyQ\FRQFLOLDFLyQGHO6LVWHPD([WUDMXGLFLDOGH5HVROXFLyQGH&RQÀLFWRV/DERUDOHVGH$QGDOXFtD
6HUFOD 3UHYLRDFXHUGRGHODVGRVSDUWHVSDUDODVROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVFROHFWLYRVSRGUiDFXGLUVHDORVSURFHVRVGHDUELWUDMHGHO
citado Sistema Extrajudicial.
 /RVFRQÀLFWRVLQGLYLGXDOHVTXHSRGUiQVRPHWHUVHDOVLVWHPDGHPHGLDFLyQ\FRQFLOLDFLyQGHO6HUFODVHUiQORVTXHWHQJDQ
por objeto alguna de las materias siguientes:
D  5HFODPDFLRQHVLQGLYLGXDOHVVREUHFODVL¿FDFLyQSURIHVLRQDOPRYLOLGDGIXQFLRQDO\WUDEDMRVGHVXSHULRURLQIHULRUJUXSR
profesional.
E  5HFODPDFLRQHVLQGLYLGXDOHVVREUHPRGL¿FDFLRQHVVXVWDQFLDOHVGHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
c) Discrepancias en materia de disfrute de vacaciones, licencias, permisos y reducciones de jornada, incluidos los vinculados
con el cuidado de hijos y familiares.
 6HVRPHWHUiQDOVLVWHPDGHPHGLDFLyQ\FRQFLOLDFLyQGHO6HUFODORVFRQÀLFWRVFROHFWLYRVGHLQWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQGHO
Convenio Colectivo, o de otra índole, concretamente para resolver las posibles discrepancia en los periodos de consultas establecidos
en los artículos 40, 41, 51 y 82.3 del ET que afecten a los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio. Por
DFXHUGRGHODVSDUWHVORVFLWDGRVFRQÀLFWRVSRGUiQVHUVRPHWLGRVDODUELWUDMHREOLJDWRULR
 /DVUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHVTXHHQDVXQWRVGHFDUiFWHUFROHFWLYRRLQGLYLGXDOGHYHQJDQ¿UPHVVHUiQFXPSOLGDVFRQIRUPH
a ley y en sus propios términos.
Capítulo IV
2UJDQL]DFLyQGHOWUDEDMR
$UWtFXOR&RPSHWHQFLD\FULWHULRVUHODWLYRVDODRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMR
1. La dirección y organización del trabajo es facultad exclusiva de la Administración, son indelegables e insustituibles, sin
perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocidas a los representantes de los trabajadores.
2. Cuando las decisiones que la Administración tome en uso de sus facultades de organización del trabajo afecten a las condiciones de trabajo del personal laboral incluido en el ámbito del presente Convenio, se negociarán dichas condiciones, de acuerdo con
la normativa aplicable.
 (OREMHWLYRGHODRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRHVDOFDQ]DUXQQLYHODGHFXDGRGHH¿FDFLDGHORVVHUYLFLRVEDVDGRHQODySWLPD
utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos.
4. Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:
D  /DSODQL¿FDFLyQ\RUGHQDFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRVWUDWDQGRGHVDWLVIDFHUGHPDQHUDiJLOH¿FD]\H¿FLHQWHHOREMHWLYR
de lograr servicios públicos de calidad.
E  /DDGHFXDGD\H¿FD]DGVFULSFLyQSURIHVLRQDOGHORVWUDEDMDGRUHV
c) La profesionalización, promoción y formación de los trabajadores.
G  /DLGHQWL¿FDFLyQ\YDORUDFLyQGHORVSXHVWRVGHWUDEDMR
H  /DUDFLRQDOL]DFLyQVLPSOL¿FDFLyQ\PHMRUDGHORVSURFHVRV\PpWRGRVGHWUDEDMR
$UWtFXOR5HODFLRQHVGHSXHVWRVGHWUDEDMR
 /DV5HODFLRQHVGH3XHVWRVGH7UDEDMRVRQHOLQVWUXPHQWRWpFQLFRÀH[LEOHDWUDYpVGHOFXDOVHUHDOL]DODRUGHQDFLyQ\JHVWLyQ
de personal de acuerdo con las necesidades dinámicas, coyunturales, de temporada, accidentales o cíclicas de los servicios, sin que de
su contenido pueda deducirse la adquisición de derechos para el personal laboral municipal sujeto al presente Convenio Colectivo.
2. Las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los distintos centros directivos contemplarán la totalidad de los
puestos, su denominación, los grupos profesionales a los que están adscritos, la especialidad, en su caso, retribuciones de cada puesto,
DVtFRPRODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHOPLVPRFXDQGRSURFHGD\HQVXFDVRORVVLVWHPDVGHDFFHVR\ORVUHTXLVLWRVGHFDUiFWHU
profesional necesarios para su desempeño.
 /DVPRGL¿FDFLRQHVGHODV5HODFLRQHVGH3XHVWRVGH7UDEDMRFRUUHVSRQGHDOD$GPLQLVWUDFLyQTXHSUHYLDPHQWHDVXDSURbación, las presentará a la Comisión del Convenio para la negociación de aquellas cuestiones que afecten a las condiciones de trabajo.
$UWtFXOR5HRUJDQL]DFLyQ\UHHVWUXFWXUDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV
1. Las partes coinciden en que el proceso de reforma de la Administración exige introducir nuevas fórmulas organizativas
y de gestión para la racionalización y ajuste de la estructura de la organización del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos,
PHMRUDUHOUHQGLPLHQWRGHVXVUHFXUVRVKXPDQRVVRPHWLHQGRVXSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDSURFHVRVGRWDGRVGHPD\RUDJLOLGDG\H¿FDFLD
RSWLPL]DQGRORVFRVWHVGHSHUVRQDOFRQHOREMHWLYRGHLQFUHPHQWDUVXH¿FLHQFLDDFX\R¿QOD$GPLQLVWUDFLyQOOHYDUiDFDERSODQHVSDUD
la ordenación colectiva de los recursos humanos que, previa negociación, podrán comprender, entre otras, las siguientes previsiones y
medidas:
D  5HGLVWULEXFLyQFROHFWLYDGHHIHFWLYRVGHFDUiFWHUGH¿QLWLYRHQWUHSXHVWRVGHODPLVPDQDWXUDOH]D\QLYHOUHWULEXWLYR
E  5HDVLJQDFLyQFROHFWLYDGHHIHFWLYRVGHFDUiFWHUIRU]RVR\GH¿QLWLYRDSXHVWRVGHVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQHV\
retribuciones, motivados por la supresión de puestos en el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos.
2. Los planes de reorganización y reestructuración administrativa que impliquen reasignación de efectivos de personal entre
HO$\XQWDPLHQWR\VXV2UJDQLVPRV$XWyQRPRV\TXHVXSRQJDQPRGL¿FDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHHPSOHRGHOSHUVRQDOODERUDOVHUiQ
sometidos a negociación con los representantes de los trabajadores en el ámbito de negociación correspondiente, así como los posibles
cursos de adaptación o reciclaje que fueran necesarios.
3. Los planes de reorganización y reestructuración administrativa serán objeto de la debida publicidad y estarán basados
HQFDXVDVREMHWLYDVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRWpFQLFRXRUJDQL]DWLYRFRQHOREMHWLYRGHORJUDUXQDPD\RUH¿FDFLD\UDFLRQDOLGDGGHORV
recursos, tanto humanos como materiales, así como la estabilidad en el empleo.
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Capítulo V
&ODVL¿FDFLyQSURIHVLRQDO\PRYLOLGDG
$UWtFXOR6LVWHPDGHFODVL¿FDFLyQ
 (OVLVWHPDGHFODVL¿FDFLyQTXHVHFRQWHPSODHQHOSUHVHQWH&RQYHQLRVHHVWUXFWXUDHQJUXSRVSURIHVLRQDOHV\HQVXFDVR
HVSHFLDOLGDGHVHVWDEOHFLpQGRVHFRQHO¿QGHRUGHQDUORVSXHVWRVGHWUDEDMRDWHQGLHQGRDORVQLYHOHVGHWLWXODFLyQIRUPDFLyQ\FDSDFLWDción para ejercer las funciones y tareas de los distintos niveles de la prestación del servicio público, facilitar la movilidad del personal
y favorecer su promoción, estableciendo para ello mecanismos de carrera dentro del sistema.
2. El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el contenido general de la prestación laboral, e incluirá distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador.
3. La pertenencia a un grupo profesional capacitará para el desempeño de todas las tareas y cometidos propios de los mismos,
VLQPiVOLPLWDFLRQHVTXHODVGHULYDGDVGHODH[LJHQFLDGHODVWLWXODFLRQHVHVSHFt¿FDV\GHORVGHPiVUHTXLVLWRVGHFDUiFWHUSURIHVLRQDO
contemplados, en su caso, en las relaciones de puestos de trabajo y conforme a las reglas de movilidad previstas en el Capítulo V del
presente Convenio, así como provisión de vacantes y promoción establecidas en el Capítulo VI.
 6yORVHSRGUiPRGL¿FDUHOJUXSRSURIHVLRQDO\HVSHFLDOLGDGGHXQWUDEDMDGRUDWUDYpVGHORVSURFHVRVSUHYLVWRVHQHVWH
Convenio Colectivo.
5. Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un grupo, la equiparación se
realizará en virtud de las funciones que se desempeñen durante mayor tiempo.
$UWtFXOR&ULWHULRVSDUDGHWHUPLQDUODSHUWHQHQFLDDJUXSRVSURIHVLRQDOHV
1. La determinación de la pertenencia a un grupo profesional será el resultado de la ponderación, entre otros, de los siguientes
factores: conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad.
2. En la valoración de los factores anteriormente mencionados se tendrá en cuenta:
D  &RQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLD)DFWRUSDUDFX\DYDORUDFLyQVHWHQGUiHQFXHQWDDGHPiVGHODIRUPDFLyQEiVLFDRHVSHFt¿FD
QHFHVDULDSDUDFXPSOLUFRUUHFWDPHQWHORVFRPHWLGRVODH[SHULHQFLDDGTXLULGD\ODGL¿FXOWDGSDUDODDGTXLVLFLyQGHGLFKRVFRQRFLPLHQtos y experiencia.
b) Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento de normas, procedimientos o directrices para la ejecución de tareas o funciones.
c) Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de tareas
o funciones que se desarrollen.
d) Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrán en cuenta el grado de autonomía de acción del trabajador, el nivel
GHLQÀXHQFLDVREUHORVUHVXOWDGRVODUHOHYDQFLDGHODJHVWLyQVREUHUHFXUVRVKXPDQRVWpFQLFRV\SURGXFWLYRV\ODDVXQFLyQGHOULHVJR
por las decisiones tomadas y sus consecuencias.
e) Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la
capacidad de interrelación, las características del colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando.
f) Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración de los diversos factores
antes enumerados en la tarea o puesto encomendado.
$UWtFXOR*UXSRVSURIHVLRQDOHV
1. Los distintos puestos de trabajo del personal laboral sujeto al ámbito de aplicación de este Convenio se agruparán de acuerdo
con la titulación exigida para su ingreso, en los siguientes Grupos Profesionales:
Grupo profesional I: Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que en el desempeño de su trabajo requieren un alto
grado de conocimientos profesionales (título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes) y que ejercen sobre uno o
YDULRVVHFWRUHVGHODDFWLYLGDGFRQREMHWLYRVGH¿QLGRV\DOWRJUDGRGHH[LJHQFLDHQORVIDFWRUHVGHLQLFLDWLYDDXWRQRPtD\UHVSRQVDELOLdad. En todo caso, se integrarán en el grupo profesional I todos aquellos empleados que hasta la entrada en vigor del presente convenio
colectivo tengan reconocida su pertenencia a las categorías profesionales pertenecientes al grupo A1.
Grupo profesional II: Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo funciones consistentes en la realizaFLyQGHDFWLYLGDGHVFRPSOHMDVFRQREMHWLYRVGH¿QLGRVGHQWURGHVXQLYHODFDGpPLFR WtWXORGH'LSORPDGR8QLYHUVLWDULR,QJHQLHUR7pFnico, Arquitecto Técnico o equivalentes) y que integran, coordinan o supervisan la ejecución de tareas heterogéneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores. Se incluye además la realización de tareas complejas pero homogéneas, así
como aquellas que consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales.
En todo caso, se integrarán en el grupo profesional II todos aquellos empleados que hasta la entrada en vigor del presente convenio colectivo tengan reconocida su pertenencia a las categorías profesionales pertenecientes al grupo A2.
*UXSR SURIHVLRQDO ,,, 6H LQFOX\HQ HQ HVWH JUXSR D DTXHOORV WUDEDMDGRUHV FRQ WtWXOR GH %DFKLOOHUDWR %DFKLOOHUDWR 8QL¿FDGR
Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente, que realizan funciones con alto grado
de especialización y que integran, coordinan o supervisan la ejecución de varias tareas homogéneas o funciones especializadas que
requieren una amplia experiencia y un fuerte grado de responsabilidad en función de la complejidad del organismo, así como aquellos
trabajadores que realizan trabajos de ejecución autónoma que exigen habitualmente de iniciativa y que comportan, bajo supervisión, la
responsabilidad de las mismas, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores de grupos profesionales inferiores.
Normalmente actuarán bajo instrucciones y supervisión general de otra u otras personas, estableciendo o desarrollando programas o aplicaciones técnicas. Asimismo, se responsabilizan de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores y pueden tener mando
directo de un conjunto de trabajadores y la supervisión de su trabajo.
En todo caso, se integrarán en el grupo profesional III todos aquellos empleados que hasta la entrada en vigor del presente
convenio colectivo tengan reconocida su pertenencia a las categorías profesionales pertenecientes al grupo C1.
Grupo profesional IV: Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores con título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes, que realizan tareas de cierta autonomía
que exigen habitualmente alguna iniciativa, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores, así como aquellos trabajadores que
realizan tareas que, aun cuando se ejecuten bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitudes
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prácticas, y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática, sin perjuicio de que en la ejecución de aquéllos
puedan ser ayudados por otros trabajadores de igual o inferior grupo profesional. Su ejercicio puede conllevar la supervisión de las
tareas que desarrolla el conjunto de trabajadores que coordina.
En todo caso, se integrarán en el grupo profesional IV todos aquellos empleados que hasta la entrada en vigor del presente
convenio colectivo tengan reconocida su pertenencia a las categorías profesionales pertenecientes al grupo C2.
Grupo profesional V: Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores con formación equivalente a Educación Primaria, CerWL¿FDGRGH(VFRODULGDGRDFUHGLWDFLyQGHORVDxRVFXUVDGRV\GHODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQOD(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD
que llevan a cabo tareas consistentes en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y concreto, con alto grado de
supervisión, que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental.
Asimismo, incluirá a aquellos trabajadores que llevan a cabo tareas que se realizan de forma manual o con ayuda de elementos
mecánicos simples ajustándose a instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia y que requieren
QRUPDOPHQWHHVIXHU]RItVLFR\DWHQFLyQ\TXHQRQHFHVLWDQGHIRUPDFLyQHVSHFt¿FD
En todo caso, se integrarán en el grupo profesional V todos aquellos empleados que hasta la entrada en vigor del presente convenio colectivo tengan reconocida su pertenencia a las categorías profesionales pertenecientes al grupo E.
2. Para los grupos III, IV y V se entenderá que se está en posesión de la formación laboral equivalente cuando se hubiese
GHPRVWUDGRH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOHVSHFt¿FDHQHOJUXSRSURIHVLRQDOFRQFUHWRGHDOPHQRVYHLQWLFXDWURPHVHVRVXSHUDGRFXUVRGH
IRUPDFLyQSURIHVLRQDOGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRFRQGLFKRJUXSRLPSDUWLGRSRUFHQWURR¿FLDOUHFRQRFLGRSDUDGLFKRFRPHWLGRFRQXQD
duración efectiva en horas de al menos 50 horas para el grupo V, 200 horas para el grupo IV ó 300 horas para el grupo III.
3. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias primera y segunda, los grupos, categorías y niveles del
personal laboral vigentes hasta la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo se extinguirán a la entrada en vigor del mismo.
Dicho personal se integrará en los nuevos grupos profesionales y niveles consolidados equivalentes que se establecen en el Anexo I, en
correspondencia a los puestos de trabajo que desempeñan hasta la entrada en vigor de este Convenio.
4. El contenido de la prestación laboral y las funciones que han de desempeñar los empleados según su nuevo grupo profesional y nivel son los atribuidos a los puestos de trabajo que, en función de sus características básicas o de las condiciones de la prestación
de los servicios públicos que corresponda a los mismos, se establecen en la Relación de Puestos de Trabajo.
$UWtFXOR(VSHFLDOLGDGHV
1. En los puestos de trabajo de los grupos profesionales III y IV que, por razón de sus singulares características y requerimientos de experiencia o formación especializada o destreza práctica, se considere necesario se asignará una especialidad. En el resto
de grupos profesionales la asignación de especialidades tendrá carácter excepcional, sin perjuicio de la exigencia de posesión de titulación cuando ésta sea habilitante para el ejercicio de la profesión.
Dicha asignación se realizará en concordancia con las titulaciones de los ciclos formativos de la Formación Profesional correspondientes a las tareas de dichos puestos.
A estos efectos, entre las titulaciones se considerarán válidos aquellos títulos que, conforme a la legislación vigente, hayan sido
homologados a los correspondientes títulos de formación profesional y en virtud de tal homologación habiliten para el ejercicio de las
competencias profesionales del correspondiente ciclo de formación profesional.
Podrán asignarse especialidades que no tengan correspondencia con las titulaciones de formación profesional reglada cuando
DVtVHHVWDEOH]FDPHGLDQWHDFXHUGRGHOD&RPLVLyQGHO&RQYHQLRHQHOTXHVHLQGLTXHHOFRQWHQLGRIRUPDWLYR\HQVXFDVRHOSHU¿O
profesional de dichas especialidades. No podrán asignarse a los puestos de trabajo especialidades que no estén previstas en los correspondientes ciclos de formación profesional o en el citado acuerdo de la Comisión del Convenio.
2. Para el desempeño de tareas del puesto de trabajo especializado conforme a lo previsto en el número anterior, los trabajadores podrán adquirir la especialidad por alguno de los siguientes procedimientos:
a) Mediante la promoción por el procedimiento previsto en el presente Convenio Colectivo.
b) Mediante la acreditación de estar en posesión del correspondiente título de formación profesional, o título homologado
conforme a la legislación vigente.
c) Mediante la superación de los procesos formativos convocados por la Administración para la adquisición de una especialidad de las que se establezcan mediante acuerdo de la Comisión del Convenio en el que se indique el contenido formativo y, en su
FDVRHOSHU¿OSURIHVLRQDOGHGLFKDVHVSHFLDOLGDGHVHQDTXHOORVFDVRVHQTXHWDOHVSHFLDOLGDGQRVHFRUUHVSRQGDFRQXQDWLWXODFLyQGHOD
formación profesional.
3. Se entenderá que se está en posesión de la formación laboral especializada equivalente cuando se hubiese demostrado
H[SHULHQFLDSURIHVLRQDOHVSHFt¿FDFRQFUHWDGHDOPHQRVYHLQWLFXDWURPHVHVRVXSHUDGRFXUVRGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOGLUHFWDPHQWH
relacionado con dicha especialidad.
4. La mera asignación de especialidades a puestos de trabajo, no se considerará como factor o condición de los previstos para
OD¿MDFLyQGHORVFRPSOHPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVSXHVWRVGHWUDEDMRVDOYRDFXHUGRFROHFWLYRTXHDVtORHVWDEOH]FD
$UWtFXOR0RYLOLGDGIXQFLRQDO
1. La Administración municipal podrá acordar motivadamente en el ámbito de este Convenio la movilidad funcional entre
puestos de trabajo dentro del mismo grupo profesional al que pertenezca el trabajador, con las únicas limitaciones de la titulación académica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral y de las aptitudes de carácter profesional necesarias para el desempeño del
puesto de trabajo, que podrán completarse, previa realización, si ello fuera necesario, de procesos básicos de formación y adaptación.
2. Cuando la movilidad funcional implique desarrollo de funciones de distinta especialidad profesional, cuando ésta estuviera
prevista en la relación de puestos de trabajo, se requerirá:
a) Comunicación motivada a la Comisión del Convenio.
b) Criterios de precedencia para asignar a los trabajadores afectados, entre los que se deberá estimar la voluntariedad del
trabajador.
c) Programa de formación y adaptación al puesto de trabajo, si fuera necesario.
3. La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente al puesto que efectivamente desempeñe.
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4. En el caso de que un puesto de trabajo de mayor nivel dentro del mismo grupo profesional sea ocupado mediante movilidad funcional por el mismo o diferente trabajador durante seis meses durante un año u ocho durante dos, se procederá a su cobertura a
través de los procedimientos de provisión de vacantes.
5. No cabrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación, en los supuestos de
realización de funciones distintas a las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.
6. En ningún caso podrá ser valorado como mérito para la provisión de ese puesto de trabajo el tiempo de servicios prestados
como consecuencia de la movilidad funcional regulada en este artículo que exceda de los límites establecidos en el apartado 4.
7. Previamente a la adopción de cualquier acuerdo de movilidad funcional se informará a los representantes de los trabajadores.
$UWtFXOR'HVHPSHxRGHSXHVWRVGHWUDEDMRGHGLVWLQWRJUXSRSURIHVLRQDO
 3RUQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLRFXDQGRH[LVWDQUD]RQHVWpFQLFDVGHH¿FLHQFLDRUJDQL]DWLYD\SDUDXQDPHMRUSUHVWDFLyQGHORV
servicios públicos la Administración podrá acordar, por el tiempo imprescindible, el desempeño de puestos de trabajo vacantes para la
realización de funciones de superior o inferior grupo profesional, con las únicas limitaciones inherentes a las titulaciones académicas o
a los conocimientos y experiencia profesionales que se puedan requerir para el desempeño de las funciones correspondientes.
2. La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones del puesto que efectivamente desempeñe, salvo en los casos
de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrán la retribución de origen.
3. En el caso de encomienda del desempeño de un puesto de trabajo de grupo profesional inferior, la movilidad deberá estar
MXVWL¿FDGDSRUQHFHVLGDGHVSHUHQWRULDVRLPSUHYLVLEOHVGHOVHUYLFLRQRSXGLHQGRVHUVXGXUDFLyQHQVXWRWDOLGDGVXSHULRUDWUHVPHVHV
en un año, computados de fecha a fecha, y se realizará atendiendo a criterios objetivos.
4. Si superados los plazos persistiera la necesidad de realización de las funciones, la Administración procederá a su cobertura
a través de los procedimientos de provisión de vacantes.
 (QQLQJ~QFDVRSRGUiPRGL¿FDUVHODDGVFULSFLyQGHOWUDEDMDGRUDOJUXSRSURIHVLRQDODWUDYpVGHODPRYLOLGDGIXQFLRQDO
6. La Administración deberá comunicar previamente las situaciones descritas en este artículo a los representantes de los
trabajadores y a la Comisión del Convenio.
$UWtFXOR2WURVVXSXHVWRVGHPRYLOLGDG
Se reconoce el derecho a la movilidad por disminución de capacidad o de incapacidad laboral permanente total derivadas de
accidente de trabajo o enfermedad profesional en los términos reconocidos en el artículo 62 del presente Convenio, así como para la
protección integral de la mujer y para la protección a la maternidad en los términos reconocidos en el artículo 63.
Capítulo VI
6LVWHPDGHSURYLVLyQGHYDFDQWHV\SURPRFLyQ
$UWtFXOR3ULQFLSLRVJHQHUDOHV
 (OLQJUHVRHQHOiPELWRGHO&RQYHQLRVHSURGXFLUiDWHQGLHQGRDORVJUXSRVGHFODVL¿FDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXOR
en que se encuadra el personal laboral, y los niveles de titulación académica requeridos en los mismos.
 /RVSXHVWRVGHWUDEDMRYDFDQWHVGHSHUVRQDOODERUDOFX\DFREHUWXUDVHDQHFHVDULDGHDFXHUGRFRQODSODQL¿FDFLyQGHUHFXUsos humanos de la organización, se proveerán con arreglo a los siguientes procedimientos:
a) Reingreso.
b) Traslado.
c) Promoción profesional.
d) Ingreso libre.
e) Otras formas de movilidad previstas en el presente Convenio.
3. Los sistemas de provisión previstos en este artículo para el ámbito de aplicación del presente Convenio tenderán a armonizar las expectativas de promoción de los trabajadores con las necesidades organizativas del Ayuntamiento y de sus Organismos
Autónomos.
4. La determinación de las vacantes que se oferten en cada uno de los procesos de provisión previstos en este artículo, se
realizará de acuerdo con las competencias y criterios relativos a la organización del trabajo regulados en el presente Convenio, en la
normativa de función pública y en la Oferta de Empleo Público correspondiente.
$UWtFXOR7UDVODGRV
1. Los puestos de trabajo vacantes, de necesaria provisión, existentes en el ámbito del Departamento u Organismo Autónomo
dependiente o vinculado al mismo podrán ser ofrecidos en concurso de traslados en el que podrán participar todos los trabajadores
¿MRVTXHVHHQFXHQWUHQHQDFWLYRRHQH[FHGHQFLDVLHPSUHTXHHOSXHVWRGHWUDEDMRGHGHVWLQRFRUUHVSRQGDDVXJUXSRSURIHVLRQDO\
que cumplan los requisitos o aptitudes profesionales exigidos en la convocatoria. Estos concursos serán abiertos y permanentes, en los
términos que se negocie en la Comisión del Convenio, y se resolverán en el primer semestre de cada año.
 (QORVFRQFXUVRVGHWUDVODGRVSRGUiQSDUWLFLSDUORVWUDEDMDGRUHV¿MRVFRQWUDWDGRVDWLHPSRSDUFLDODVtFRPRORVWUDEDMDGRUHV¿MRVGLVFRQWLQXRVTXHKD\DQSUHVWDGRVHUYLFLRVFRPRWDOHVGXUDQWHWUHVDxRVFRPRPtQLPRHQHOiPELWRGHHVWH&RQYHQLRTXH
tendrán derecho a ocupar las vacantes a tiempo completo de necesaria cobertura del mismo grupo profesional y, en su caso, especialidad
RWLWXODFLyQ/DDGMXGLFDFLyQGHODVQXHYDVSOD]DVLPSOLFDUiODQRYDFLyQPRGL¿FDWLYDGHORVFRQWUDWRVGHWUDEDMRTXHVHFRQYHUWLUiQHQ
contratos a tiempo completo.
 0pULWRVEDUHPDEOHV/RVEDUHPRVSDUDODDGMXGLFDFLyQGHORVSXHVWRVGHWUDEDMRVHUiQ¿MDGRVHQODUHVSHFWLYDFRQYRFDWRULD
 3OD]RVGHLQFRUSRUDFLyQ/RVWUDVODGRVQRVRQUHQXQFLDEOHVXQDYH]DGMXGLFDGDODSOD]DGH¿QLWLYDPHQWHVDOYRTXHDQWHVGH
OD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHLQFRUSRUDFLyQVHKXELHUDREWHQLGRRWURGHVWLQRPHGLDQWHFRQYRFDWRULDS~EOLFD(OSOD]RGHLQFRUSRUDFLyQ
será de tres días hábiles, debiendo permanecer dos años como mínimo en el nuevo destino antes de volver a concursar.
Por necesidades del servicio la Administración podrá suspender el traslado por un tiempo máximo de tres meses. En todo caso,
estos períodos computarán a efectos de contabilizar los dos años de permanencia en el nuevo destino necesarios para poder volver a
concursar.
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(OFyPSXWRGHORVSOD]RVGHFHVHHLQFRUSRUDFLyQVHLQLFLDUiFXDQGR¿QDOLFHQORVSHUPLVRVROLFHQFLDVTXHKD\DQVLGRFRQFHGLdos a los interesados o cuando se produzca el alta médica en caso de que el trabajador se encuentre de baja por incapacidad temporal.
$UWtFXOR$GVFULSFLyQWHPSRUDODSXHVWRVYDFDQWHV
Sin perjuicio de lo establecido en este Capítulo, por necesidades del servicio y previo informe de la Comisión del Convenio, la
Administración podrá ordenar excepcionalmente la incorporación temporal de sus trabajadores a puestos de trabajo vacantes del mismo
grupo profesional, titulación o especialidad, siempre que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en las relaciones de
puestos de trabajo. Los puestos de trabajo así cubiertos deberán ser objeto de provisión, en la primera convocatoria, mediante alguno
de los procedimientos establecidos en el Convenio.
$UWtFXOR&RQYRFDWRULDVGHLQJUHVR\SURPRFLyQ
1. La Administración incluirá simultáneamente, en las correspondientes convocatorias, las plazas destinadas a su provisión
por el procedimiento de promoción interna y el acceso libre. La convocatoria y resolución de las mismas corresponderá a la Delegación
de Recursos Humanos. Las convocatorias de ingreso libre y de promoción incluirán el número de plazas autorizadas en la Oferta de
Empleo Público de cada año.
 (QORVSURFHVRVGHSURPRFLyQVHSRGUiHVWDEOHFHUODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVORVWUDEDMDGRUHV¿MRVFRQODPLVPDPRGDOLGDG
contractual, de igual grupo profesional o inmediatamente inferior, siempre que lleven dos años de servicios efectivos en su grupo proIHVLRQDO\TXHFXPSODQORVUHTXLVLWRVGHWLWXODFLyQH[SHULHQFLDRFXDOL¿FDFLyQH[LJLGRVSXGLpQGRVHHVWDEOHFHUODQHFHVDULDVXSHUDFLyQ
GHSUXHEDVHVSHFt¿FDVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVIXQFLRQHVSURSLDVGHODDFWLYLGDG
 (QORVSURFHVRVGHSURPRFLyQWDPELpQVHSRGUiHVWDEOHFHUTXHORVWUDEDMDGRUHV¿MRVFRQFXDWURDxRVGHSHUPDQHQFLDHQHO
mismo grupo profesional, puedan promocionar en dicho turno al grupo profesional inmediatamente superior, sin necesidad de tener la
titulación exigida, siempre que cuenten con la exigida en el grupo profesional desde el que acceden. Se exceptúan los puestos de trabajo
de los grupos profesionales I y II o cuando esta previsión no resulte adecuada o cuando se trate de funciones cuyo ejercicio requiera
estar en posesión de una titulación académica o profesional habilitante.
7DPELpQVHSHUPLWLUiODSDUWLFLSDFLyQHQORVSURFHVRVGHSURPRFLyQLQWHUQDGHOJUXSR9DO,9DORVWUDEDMDGRUHV¿MRVTXHVLQOD
exigencia de titulación requerida, hayan cumplido más de 10 años de antigüedad en el puesto.
4. Las vacantes no cubiertas por el turno de promoción interna se acumularán a las del turno libre.
 /RVSURFHVRVVHOHFWLYRVFRQWHQGUiQODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDUHPRYHUORVREVWiFXORVTXHLPSLGDQRGL¿FXOWHQODSOHQD
participación, en condiciones de igualdad, de aquellos aspirantes que tengan la condición legal de persona con discapacidad. Se reservará, como mínimo, un 5 por 100 de las vacantes convocadas para este tipo de aspirantes.
$UWtFXOR6LVWHPDVVHOHFWLYRV
1. Los sistemas selectivos serán la oposición, el concurso y el concurso-oposición y se regirán por los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad de acuerdo con la legislación vigente.
2. En el concurso se valorarán los méritos profesionales, los méritos académicos y, atendiendo a la naturaleza del proceso
selectivo, la antigüedad reconocida en el ámbito del Convenio Único.
3. La oposición podrá incorporar una prueba práctica, sea escrita o de cualquier otro tipo, que permita valorar las capacidades
del candidato para desempeñar las funciones del puesto objeto de provisión.
4. El concurso-oposición se utilizará en aquellos procesos selectivos en los que se considere que la experiencia laboral es un
elemento sustancial para establecer la idoneidad y capacidad de los candidatos en relación con el futuro desempeño.
5. En el supuesto de concurso-oposición deberá superarse necesariamente la fase de oposición para poder participar en la fase
de concurso.
$UWtFXOR&RQWHQLGRGHODVFRQYRFDWRULDV
1. Los procesos de cobertura de vacantes se harán mediante convocatoria pública en la que habrán de constar los siguientes datos:
a) Número y características de las plazas.
b) Sistema selectivo, desarrollo y valoración.
c) Requisitos exigidos a los candidatos.
d) Baremo en su caso.
 6HUiQREMHWRGHQHJRFLDFLyQODVQRUPDVTXH¿MHQORVFULWHULRVJHQHUDOHVHQPDWHULDGHDFFHVRFDUUHUDSURYLVLyQVLVWHPDV
GHFODVL¿FDFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMR\SODQHVHLQVWUXPHQWRVGHSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVH[FOX\pQGRVHHQWRGRFDVROD
regulación y determinación concreta de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción
profesional, que será sometido a información y consulta de la representación del personal en la Comisión del Convenio.
$UWtFXORÏUJDQRVGHVHOHFFLyQ
1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
 (OSHUVRQDOGHHOHFFLyQRGHGHVLJQDFLyQSROtWLFDORVHPSOHDGRVQR¿MRV\HOSHUVRQDOHYHQWXDOQRSRGUiQIRUPDUSDUWHGH
los órganos de selección.
3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o
por cuenta de nadie.
4. Los órganos de selección, de acuerdo con el principio de especialidad, podrán recabar la presencia y colaboración de los
especialistas necesarios según las características de los puestos de trabajo convocados o las pruebas a realizar, los cuales se incorporarán al mismo con voz pero sin voto.
5. Todos los miembros del órgano de selección deberán pertenecer a un grupo profesional igual o superior al del puesto de
trabajo convocado. En el supuesto de ser funcionarios deberán pertenecer a grupo de titulación equivalente o superior.
6. Concluidas las pruebas selectivas, el órgano de selección elevará a la autoridad convocante, ordenada de mayor a menor
SRUODVSXQWXDFLRQHVDOFDQ]DGDVODUHODFLyQGHDVSLUDQWHVTXHKXELHUDQREWHQLGRDOPHQRVODVFDOL¿FDFLRQHVPtQLPDVH[LJLGDVSDUDOD
superación del proceso, adjudicándose las plazas atendiendo al citado orden de prelación. En ningún caso, el número de contratos que
se formalicen podrá exceder del número de plazas convocadas.
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$UWtFXOR3HUtRGRGHSUXHED
1. El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en el que no se computará el tiempo de incapacidad
temporal y cuya duración será de tres meses efectivos de trabajo para los grupos profesionales I y II, de un mes efectivo de trabajo para
los grupos III y IV, y de quince días efectivos de trabajo para el grupo V.
2. Transcurrido este período de prueba quedará automáticamente formalizada la admisión, siendo computado al trabajador
este período a todos los efectos.
 'XUDQWHHVWHSHUtRGRWDQWROD$GPLQLVWUDFLyQFRPRHOWUDEDMDGRUSRGUiQSRQHU¿QDODUHODFLyQODERUDOVLQTXHQLQJXQD
de las partes tenga por ello derecho a indemnización alguna. El trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su
JUXSRSURIHVLRQDO\DOSXHVWRGHWUDEDMRTXHGHVHPSHxDFRPRVLIXHUDGHSODQWLOOD'HO¿QGHODVUHODFLRQHVODERUDOHVUHJXODGDVHQHVWH
artículo se informará a los representantes de los trabajadores.
4. Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando el trabajador ya haya desempeñado las mismas funciones
con anterioridad, bajo cualquier modalidad de contratación, dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio.
$UWtFXOR3HUVRQDOWHPSRUDO
1. Las necesidades no permanentes de personal se atenderán mediante la contratación de personal temporal a través de la
modalidad contractual más adecuada para la duración y el carácter de las tareas a desempeñar de conformidad con lo previsto por la
legislación laboral.
2. Los sistemas selectivos para el personal temporal habrán de graduarse en su utilización en función de la duración del contrato.
3. Podrán también establecerse relaciones de candidatos para la sustitución temporal de trabajadores, bien a partir de proceVRVGHVHOHFFLyQGHSHUVRQDOODERUDOGHFDUiFWHU¿MRGHOiPELWRGHO&RQYHQLR\GHLGpQWLFDFDSDFLWDFLyQSURIHVLRQDOSDUDHOGHVHPSHxR
de los puestos de trabajo que se pretenden seleccionar, bien mediante convocatoria pública.
La contratación a través de este procedimiento se realizará por el orden de prelación establecido en función de la puntuación
obtenida en el proceso de selección. Los criterios generales de funcionamiento interno de las relaciones de candidatos serán negociados
en el seno de la Comisión del Convenio.
 ,JXDOPHQWHSRGUiQXWLOL]DUVHORVSURFHVRVVHOHFWLYRVSUHYLVWRVSDUDHOSHUVRQDOODERUDOGHFDUiFWHU¿MRSURFHGLHQGRDXQD
VLPSOL¿FDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRTXHSRVLELOLWHXQDFREHUWXUDPiViJLOGHODVQHFHVLGDGHVVLQTXHHQQLQJ~QFDVRSXHGDUHGXFLUVHHO
plazo de siete días para presentar reclamaciones, en cuyo caso se permitirá a los aspirantes la participación condicionada hasta que
UHFDLJDUHVROXFLyQGH¿QLWLYDVREUHODUHFODPDFLyQ
5. La eventual sustitución de trabajadores temporales que, habiendo sido seleccionados de acuerdo con los procedimientos
anteriores, causen baja, podrá realizarse a partir de los siguientes candidatos resultantes del proceso selectivo utilizado.
6. Los méritos a valorar y su grado de ponderación vendrán determinados en las bases de cada convocatoria.
Capítulo VII
-RUQDGD\KRUDULRV
$UWtFXOR-RUQDGDJHQHUDO\KRUDULRV
1. Se entiende por jornada de trabajo el tiempo de trabajo que debe prestarse en un determinado periodo, en cómputo diario,
semanal, mensual o anual.
2. La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo de promedio en cómputo anual, equivalente en número de horas anuales a 1.647 horas cuya distribución se acordará en el calendario laboral de cada año.
3. Siempre que la duración de la jornada diaria continuada sea de, al menos, cinco horas y media, se podrá disfrutar de una
pausa de un periodo de 30 minutos que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los
servicios.
4. Las modulaciones de la jornada de verano o con ocasión de festividades locales, regionales o nacionales, no podrán suponer un menoscabo en el cómputo anual de jornada.
 /RVFDOHQGDULRVODERUDOHVHVWDEOHFHUiQODGLVWULEXFLyQGHODMRUQDGD\OD¿MDFLyQGHORVKRUDULRVHQDWHQFLyQDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVVHUYLFLRVTXHVHSUHVWDQ(QWRGRFDVRVHJDUDQWL]DUiHOFXPSOLPLHQWRGHXQKRUDULR¿MRGHSUHVHQFLDHQHOSXHVWRGHWUDEDMR
 (OKRUDULR¿MRGHSUHVHQFLDHQHOSXHVWRGHWUDEDMRVHUiGHDKRUDVGHOXQHVDYLHUQHVVLQSHUMXLFLRGHORVFDlendarios laborales y de las necesidades de los servicios. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se podrá realizar, en
UpJLPHQGHKRUDULRÀH[LEOHHQWUHODV\ODVGHOXQHVDYLHUQHV\HQWUHODV\ODVGHOXQHVDYLHUQHVDVtFRPRHQWUH
las 16.30 y las 20.00 horas los martes y los jueves.
7. Los calendarios laborales podrán establecer otros límites horarios que permitan completar el número de horas adicionales
necesarias para alcanzar la duración total de la jornada. Asimismo, atendiendo a la necesidad de mantener horarios de apertura al púEOLFRGHGHWHUPLQDGDVR¿FLQDV\VHUYLFLRVS~EOLFRVVHSRGUiQHVWDEOHFHURWURVOtPLWHVKRUDULRVSDUDODSUHVHQFLDREOLJDGDGHOSHUVRQDO
 /DLPSODQWDFLyQGHOKRUDULRÀH[LEOHHVWDUiVXSHGLWDGDHQWRGRFDVRDODSRVLELOLGDGUHDOGHVXFRQWUROHIHFWLYR\¿DEOHDVt
como a las necesidades de cada servicio.
Artículo 32.-RUQDGDHQUpJLPHQGHHVSHFLDOGHGLFDFLyQ
1. La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación será de 40
horas semanales de trabajo de promedio en cómputo anual, sin perjuicio del aumento horario que excepcionalmente sea preciso por
necesidades del servicio.
2. La Administración determinará los puestos de trabajo que por sus características deban prestarse en régimen de especial
dedicación, previo informe y consulta de la Comisión del Convenio.
3. El personal que preste sus servicios en régimen de especial dedicación no podrá acogerse a la jornada reducida por interés
particular.
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$UWtFXORJornada redXFLGD
1. La jornada ordinaria podrá ser objeto de reducción en los siguientes supuestos:
a) Por cuidado de hijo menor de doce meses.
b) Por razones de guarda legal.
c) Por interés particular.
d) Por periodo estival.
2. La reducción de jornada conllevará la disminución de retribuciones, en los supuestos y con la proporcionalidad que, en
cada caso, resulte de aplicación conforme a la normativa vigente, y en lo expresamente regulado en el presente Convenio.
3. En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las funciones del servicio, los
empleados municipales podrán solicitar a la Delegación de Recursos Humanos el reconocimiento de una jornada reducida por interés
particular, ininterrumpida, desde las 9,00 a las 14,00 horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75 por 100 de sus retribuciones.
4. No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que por la naturaleza y características del puesto de trabajo
desempeñado deba prestar servicios en régimen de especial dedicación.
5. La modalidad de jornada reducida por interés particular será incompatible con otras reducciones de jornada previstas en la
normativa vigente.
$UWtFXOR0HGLGDVDGLFLRQDOHVGHÀH[LELOLGDGKRUDULD
6HSRGUiKDFHUXVRGHÀH[LELOLGDGKRUDULDVLQSHUMXLFLRGHODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLRHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
1. Los empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años, así como quien tenga a su
FDUJRGLUHFWRDXQIDPLOLDUFRQHQIHUPHGDGJUDYHKDVWDHOVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRD¿QLGDGWHQGUiQGHUHFKRDÀH[LELOL]DU
HQXQDKRUDGLDULDHOKRUDULR¿MRGHMRUQDGDTXHWHQJDQHVWDEOHFLGD
2. Los empleados públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad hasta el primer y segundo grado de consanguiQLGDGRD¿QLGDGSRGUiQGLVSRQHUGHGRVKRUDVGHÀH[LELOLGDGKRUDULDGLDULDVREUHHOKRUDULR¿MRTXHFRUUHVSRQGDD¿QGHFRQFLOLDUORV
horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación, de
ORVVHUYLFLRVVRFLDOHV\FHQWURVRFXSDFLRQDOHVDVtFRPRRWURVFHQWURVHVSHFt¿FRVGRQGHODSHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDGUHFLEDDWHQFLyQ
con los horarios de los propios puestos de trabajo.
3. Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal, podrán autorizar, con carácter personal y temporal, la
PRGL¿FDFLyQGHOKRUDULR¿MRHQXQPi[LPRGHGRVKRUDVSRUPRWLYRVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFRQFLOLDFLyQGHODYLGDSHUVRQDO
familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.
4. Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación o reproducción
DVLVWLGDSRUHOWLHPSRQHFHVDULRSDUDVXUHDOL]DFLyQ\SUHYLDMXVWL¿FDFLyQGHODQHFHVLGDGSHUVRQDOGHQWURGHODMRUQDGDGHWUDEDMR
5. Los empleados públicos que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde
UHFLEDDWHQFLyQWUDWDPLHQWRRSDUDDFRPSDxDUORVLKDGHUHFLELUDSR\RDGLFLRQDOHQHOiPELWRVDQLWDULRRVRFLDOSUHYLDMXVWL¿FDFLyQGH
la necesidad personal dentro de la jornada de trabajo.
$UWtFXOR-RUQDGDV\KRUDULRVHVSHFLDOHV
Por interés de los servicios se podrán establecer jornadas y horarios especiales que deban realizarse en determinadas funciones
o departamentos, previa negociación con las organizaciones sindicales en el ámbito correspondiente.
$UWtFXOR-RUQDGDHVWLYDO
Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, se podrá establecer una jornada
intensiva de trabajo cuya concreción se establecerá en el seno de la Comisión del Convenio.
$UWtFXOR-XVWL¿FDFLyQGHDXVHQFLDV
1. Los empleados públicos deberán registrar en el sistema de control horario de su centro de trabajo todas las entradas y
salidas correspondientes a su modalidad de jornada.
2. Igualmente, las ausencias, las faltas de puntualidad y de permanencia del personal en su puesto de trabajo, cualquiera que
sea su causa, deberán ser registradas por los empleados públicos que incurran en ellas en el sistema de control horario que exista en
cada centro.
3. En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de la asistencia a consulta, prueba o tratamiento médicos, dicho periodo de tiempo se considerará como de trabajo efectivo siempre que la ausencia se limite al tiempo necesario
\VHMXVWL¿TXHGRFXPHQWDOPHQWHSRUHOHPSOHDGRS~EOLFRVXDVLVWHQFLD\ODKRUDGHODFLWD
4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.1, en los casos de ausencia durante la totalidad de la jornada diaria por
causa de enfermedad o accidente sin que se haya expedido parte médico de baja, deberá darse aviso de esta circunstancia al servicio
médico así como al superior jerárquico de manera inmediata y comportará, en su caso, la obligación de recuperación de la jornada no
trabajada o la reducción de retribuciones de conformidad con lo establecido en este Convenio.
(QWRGRFDVRXQDYH]UHLQFRUSRUDGRHOHPSOHDGRS~EOLFRDVXSXHVWRGHEHUiMXVWL¿FDUGHPDQHUDLQPHGLDWDODFRQFXUUHQFLDGH
la causa de enfermedad.
5. En el supuesto de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, el parte médico
acreditativo de la baja deberá remitirse al Servicio de Gestión de Recursos Humanos y Función Pública no más tarde del cuarto día
desde que se haya iniciado esta situación. El mencionado parte deberá acreditar la ausencia de cada una de las fechas en que la situación
de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural se haya producido, cualquiera que sea su
duración.
 /RVVXFHVLYRVSDUWHVPpGLFRVGHFRQ¿UPDFLyQGHODEDMDLQLFLDODVtFRPRORVLQIRUPHVPpGLFRVGHUDWL¿FDFLyQGHEHUiQ
presentarse al Servicio de Gestión de Recursos Humanos y Función Pública, como máximo el tercer día hábil siguiente a su expedición.
7. Una vez expedido parte médico de alta, la incorporación al puesto de trabajo ha de ser el primer día hábil siguiente a su
expedición, aportando en ese momento el citado parte al Servicio de Gestión de Recursos Humanos y Función Pública.
 (QFDVRGHLQFXPSOLUVHODREOLJDFLyQGHSUHVHQWDFLyQGHORVMXVWL¿FDQWHVGHDXVHQFLDSUHYLVWRVHQHVWHHStJUDIHRGHOSDUWH
médico de baja en los términos y plazos establecidos en el régimen de Seguridad Social aplicable, se estará a lo dispuesto en el presente
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&RQYHQLRHQORUHODWLYRDODVDXVHQFLDVLQMXVWL¿FDGDV\HQYLUWXGGHOFXDOVHSURFHGHUiDDSOLFDUODFRUUHVSRQGLHQWHGHGXFFLyQSURSRUcional de haberes.
$UWtFXOR&RQWURO\VHJXLPLHQWRKRUDULR
 /RVUHVSRQVDEOHVGHODVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVH[LJLUiQODMXVWL¿FDFLyQRSRUWXQDGHWRGDVODVDXVHQFLDV\QRDXWRUL]DUiQ
dentro de la jornada laboral aquellas ausencias para asuntos que puedan realizarse fuera de la jornada de trabajo, salvo las que corresSRQGDQDOFXPSOLPLHQWRGHXQGHEHULQH[FXVDEOH(QHOUHVWRGHORVFDVRVD~QGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRVHOWLHPSRGHDXVHQFLDVHUi
UHFXSHUDGRGHQWURGHODVIUDQMDVGHKRUDULRÀH[LEOHGHQWURGHODPLVPDVHPDQDHQTXHODDXVHQFLDVHSURGX]FDRFRPRPi[LPRHQOD
semana siguiente, siempre y cuando el régimen de jornada y horario del servicio afectado lo permitiera.
2. La Delegación de Recursos Humanos, a través del Servicio de Gestión de Recursos Humanos y Función Pública, promoverá programas de cumplimiento de la jornada de trabajo debida y de control del absentismo, adoptando las medidas necesarias para la
corrección de incumplimientos e infracciones.
Asimismo, se elaborará información sistemática sobre el cumplimiento de jornadas y horarios de trabajo y sobre los niveles de
absentismo, de acuerdo con los criterios que se determinen y con el procedimiento electrónico que se establezca.
3. Por su parte, el Servicio de Gestión de Recursos Humanos y Función Pública y los responsables de los demás servicios y
GHODVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVUHDOL]DUiQPHQVXDOPHQWHVHJXLPLHQWRWDQWRGHODVDXVHQFLDVQRMXVWL¿FDGDVFRPRGHODUHDOL]DFLyQGH
las correspondientes deducciones proporcionales de haberes.
$UWtFXOR'HVFXHQWRHQQyPLQD
1. El descuento en nómina no será de aplicación a ocho días de ausencias a lo largo del año natural, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente y no den lugar a incapacidad temporal, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, y
VyORFXDQGRVHMXVWL¿TXHODDXVHQFLDVLQEDMDPpGLFDSRUHOVHUYLFLRPpGLFRGHO$\XQWDPLHQWRRSRUPpGLFRIDFXOWDWLYRGHORVVHUYLFLRV
públicos de salud.
En todo caso, en dichos supuestos el empleado deberá ponerse en contacto inmediato con el servicio médico del Ayuntamiento
para darle conocimiento de dichas circunstancias y la causa de la incapacidad, sin perjuicio de lo cual dicho servicio, a su juicio faculWDWLYRGHWHUPLQDUiODVX¿FLHQFLD\MXVWL¿FDFLyQGHOPRWLYRGHODLQFDSDFLGDG
2. Los días de ausencia al trabajo por parte de los empleados municipales que superen el límite de días de ausencia al año establecidos en el número anterior que no den lugar a una situación de incapacidad temporal, comportarán la misma deducción porcentual de
retribuciones por incapacidad temporal que la señalada en el artículo 9 y en la Disposición adicional decimoctava del Real Decreto-Ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y la Disposición
Adicional trigésima octava, uno, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
 /DSDUWHGHMRUQDGDQRUHDOL]DGDVLQFDXVDMXVWL¿FDGD\TXHQRKD\DVLGRUHFXSHUDGDGDUiOXJDUDODGHGXFFLyQSURSRUFLRQDO
de haberes, dentro de los tres meses siguientes a la ausencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30
GHGLFLHPEUHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHVLQSHUMXLFLRHQVXFDVRGHODVPHGLGDVGLVFLplinarias que pudieran adoptarse, especialmente en las acciones de fraude en el cumplimiento del horario.
4. Cuando se incumpla la obligación, derivada de las previsiones del régimen de Seguridad Social que resulte de aplicación,
de presentar en plazo el correspondiente parte de baja, se aplicará la deducción proporcional de retribuciones.
$UWtFXOR+RUDVH[WUDRUGLQDULDV
1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquéllas que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo.
2. Las horas extraordinarias se reducirán al mínimo indispensable y se compensarán primordialmente, siempre que la organización del trabajo lo permita, por tiempo de descanso a razón de dos horas de descanso por cada hora de trabajo. Estas horas se podrán
acumular hasta completar días de descanso, los cuales podrán ser disfrutados por el personal cuando las necesidades del trabajo lo
permitan.
3. Las horas extraordinarias que no se compensen con tiempo de descanso, se remunerarán con un valor único para todas las
categorías profesionales de 24,02 euros las efectuadas en sábados, domingos y festivos y de 16,80 euros para el resto de los días.
Capítulo VIII
9DFDFLRQHV\SHUPLVRV
$UWtFXOR9DFDFLRQHV
1. Durante cada año natural las vacaciones tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por año completo de servicios,
o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A estos efectos los sábados se
considerarán inhábiles.
 (QQLQJ~QFDVRODGLVWULEXFLyQDQXDOGHODMRUQDGDSXHGHDOWHUDUHOQ~PHURGHGtDVGHYDFDFLRQHVRGH¿HVWDVODERUDOHVGH
carácter retribuido y no recuperable.
3. Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte compatible con las necesidades del servicio, dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente, en periodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos. Sin perjuicio de lo
anterior, de los días de vacaciones previstos en el apartado 1 del presente artículo, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta
5 días hábiles por año natural, pudiendo sólo en este caso acumularse a los días de asuntos particulares.
4. Al menos, la mitad de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 de junio a 15 de septiembre, salvo que el
calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito, determine otros períodos.
5. Las vacaciones serán concedidas procurando complacer al personal en cuanto a la época del disfrute, siempre que no suponga menoscabo en la prestación de los servicios a los que se encuentre adscritos, debiendo en cualquier caso, existir acuerdo entre el
personal de la misma unidad administrativa o servicio.
En caso de no existir acuerdo, se procederá por el sistema de turnos establecido en años anteriores asegurando que los distintos
VHUYLFLRVTXHGHQFXELHUWRV1RREVWDQWHVHSRGUiQUHDOL]DUFDPELRVGHYDFDFLRQHVGHELHQGRVROLFLWDUVHSRUHVFULWR\FRQVX¿FLHQWH
antelación.
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Cuando ambos cónyuges presten servicios en el Ayuntamiento o sus Organismos Públicos, se procurará, si el servicio lo permite, que ambos disfruten las mismas fechas en su periodo de vacaciones, si así lo solicitaran.
 &XDQGRHOSHUtRGRGHYDFDFLRQHVSUHYLDPHQWH¿MDGRRDXWRUL]DGR\FX\RGLVIUXWHQRVHKD\DLQLFLDGRSXHGDFRLQFLGLU
en el tiempo con una situación de incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos de
maternidad o paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta.
&XDQGRODVVLWXDFLRQHVRSHUPLVRVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRVLQGLFDGRVHQHOSiUUDIRDQWHULRULPSLGDQLQLFLDUHOGLVIUXWHGHODV
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en año natural distinto. En el supuesto de inFDSDFLGDGWHPSRUDOGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDHOSHULRGRGHYDFDFLRQHVVHSRGUiGLVIUXWDUXQDYH]KD\D¿QDOL]DGRGLFKDLQFDSDFLGDG\
VLHPSUHTXHQRKD\DQWUDQVFXUULGRPiVGHGLHFLRFKRPHVHVDSDUWLUGHO¿QDOGHODxRHQTXHVHKD\DQRULJLQDGR
Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso de maternidad o paternidad, o una situación
GHLQFDSDFLGDGWHPSRUDOGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDHOSHUtRGRGHYDFDFLRQHVTXHGDUiLQWHUUXPSLGRSXGLHQGRGLVIUXWDUVHHOWLHPSRTXH
reste en un período distinto. En el caso de que la duración de los citados permisos o de dicha situación impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el año natural posterior.
 7DQWRGHODVYDULDFLRQHVFRPRGHORVSRVLEOHVFRQÀLFWRVTXHVHSXHGDQSURGXFLUVHGDUiFXHQWDDORVGLIHUHQWHVUHSUHVHQtantes de los empleados públicos, debiendo estar aprobado el calendario de vacaciones a 30 de Abril de cada año, excepto para aquellos
servicios que en sus calendarios laborales se determinen otras fechas.
8. Para el caso en que se prevea el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios
públicos, los períodos de disfrute de las vacaciones coincidirán en la franja temporal de cierre.
 /D$GPLQLVWUDFLyQGLFWDUiODVLQVWUXFFLRQHVRSRUWXQDVFRQHO¿QGHHVWDEOHFHUORVSURFHGLPLHQWRVTXHWHQJDQSRUREMHWRUHsolver las solicitudes de vacaciones conforme al presente Convenio, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos,
así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.
$UWtFXOR3HUPLVRV
1. El personal laboral del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos tendrán los siguientes permisos:
a) Por fallecimiento, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica grave, o por enfermedad grave de un familiar denWURGHOSULPHUJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRD¿QLGDGWUHVGtDVFXDQGRHOVXFHVRVHSURGX]FDHQHOPXQLFLSLRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIHR
cinco días hábiles si el suceso se produce fuera de dicho municipio.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica grave, o por enfermedad grave de un faPLOLDUGHQWURGHOVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRD¿QLGDGHOSHUPLVRVHUiGHGRVGtDVKiELOHVFXDQGRHOVXFHVRVHSURGX]FDGHQWUR
del municipio de de Mairena del Aljarafe, o cuatro días hábiles si el suceso se produce fuera de dicho municipio.
b) Por intervención quirúrgica no grave sin hospitalización que precise reposo domiciliario de un familiar dentro del primer
RVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRD¿QLGDGHOSHUPLVRVHUiGHGRVGtDVKiELOHVFXDQGRHOVXFHVRVHSURGX]FDGHQWURGHOPXQLFLSLR
de Mairena del Aljarafe, o tres días hábiles si el suceso se produce fuera de dicho municipio.
c) Por enfermedad infecto-contagiosa de hijos menores de 9 años: 3 días naturales continuados. Serán titulares de este permiso tanto la madre como el padre, pudiendo estos alternar su ejercicio, siempre que la suma de los días no supere el máximo establecido.
d) Por traslado de domicilio habitual, un día hábil cuando el suceso se produzca dentro del municipio de Mairena del Aljarafe,
o dos días hábiles si se produce fuera de dicho municipio.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.
I  3DUDFRQFXUULUDH[iPHQHV¿QDOHV\GHPiVSUXHEDVGH¿QLWLYDVGHDSWLWXGGXUDQWHORVGtDVGHVXFHOHEUDFLyQ
g) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las empleadas embarazadas.
h) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos
IUDFFLRQHV(VWHGHUHFKRSRGUiVXVWLWXLUVHSRUXQDUHGXFFLyQGHODMRUQDGDQRUPDOHQPHGLDKRUDDOLQLFLR\DO¿QDOGHODMRUQDGDRHQ
XQDKRUDDOLQLFLRRDO¿QDOGHODMRUQDGDFRQODPLVPD¿QDOLGDG(VWHGHUHFKRSRGUiVHUHMHUFLGRLQGLVWLQWDPHQWHSRUXQRXRWURGHORV
progenitores, en el caso de que ambos trabajen.
Igualmente la empleada podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas
completas el tiempo correspondiente. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
i) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, los empleados tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de una hora diaria percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de
sus retribuciones.
j) Por razones de guarda legal, cuando el empleado tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor
que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo en un tercio o en la mitad de la misma, percibiendo un 80% o un 60%, respectivamente de la totalidad
de sus retribuciones, tanto básicas como complementarias, con inclusión de los trienios. Idéntico porcentaje se aplicará a las pagas
extraordinarias en el caso de que el personal laboral hubiese prestado o prestase, en su caso, una jornada de trabajo reducida en los
periodos anteriores al devengo de las citadas pagas.
Tendrá el mismo derecho el empleado que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de
FRQVDQJXLQLGDGRD¿QLGDGTXHSRUUD]RQHVGHHGDGDFFLGHQWHRHQIHUPHGDGQRSXHGDYDOHUVHSRUVtPLVPR\TXHQRGHVHPSHxHDFtividad retribuida.
k) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo
máximo de un mes, el empleado tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido.
Igualmente el empleado podrá solicitar la sustitución del tiempo de cuidados establecido en este apartado por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá
prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
l) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
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Se entiende como deber inexcusable de carácter público o personal la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de índole penal, civil o administrativa, tales como, entre otras, la pertenencia a un jurado, el
deber de comparecer en aquellos procesos en donde el trabajador concurriese en calidad de testigo o de perito, y el cumplimiento de las
resoluciones judiciales cuando impliquen actos que exijan ausentarse del puesto de trabajo, así como la asistencia al acto de oferta de
vacantes y elección de destino correspondiente a la convocatoria de pruebas selectivas por las Administraciones Públicas.
Asimismo, se incluyen en el concepto de deber inexcusable, los deberes de carácter cívico, como por ejemplo, la participación
en procesos electorales y el ejercicio del derecho de sufragio, así como el desempeño de cargos electivos en las Administraciones
Locales tales como la asistencia a plenos o comisiones de gobierno que coincidan con el horario de trabajo y sólo por el tiempo imprescindible.
No podrán considerase como supuestos en los que cabría la concesión de este permiso todas aquellas actuaciones que impliquen
la presencia del interesado y puedan realizarse fuera del horario de trabajo y cuyo incumplimiento no le genere responsabilidad.
m) Por asuntos particulares, tres días.
n) Por matrimonio, quince días.
2. El disfrute de los permisos establecidos en los apartados 1.a) y b) podrán ejercitarse bien de forma continuada desde el
inicio del hecho causante, o bien alternativamente durante el mismo en este último supuesto, cuando lo permitan las necesidades del
servicio. En cuanto al permiso por fallecimiento, procederá la autorización del disfrute en días alternos siempre y cuando los interesados acrediten la concurrencia de circunstancias excepcionales, que habrán de ser debidamente ponderadas por el órgano competente en
PDWHULDGHSHUVRQDOVLHPSUHTXHVHMXVWL¿TXHQ\HOORQRVXSRQJDXQDEXVRGHOGHUHFKR
3. En cuanto al cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, será requisito inGLVSHQVDEOHTXHVHMXVWL¿TXHXQDVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLDGLUHFWDUHVSHFWRGHOWLWXODUGHOGHUHFKR\TXHVHWUDWHGHXQDVLWXDFLyQQR
protegida por los restantes permisos previstos en la normativa aplicable.
4. Los permisos y reducciones de jornada reconocidos en el presente Convenio Colectivo referidos a las uniones matrimoniales se extenderán a las uniones o parejas de hecho debidamente acreditadas conforme a la legislación aplicable.
$UWtFXOR3HUPLVRVSRUPRWLYRVGHFRQFLOLDFLyQGHODYLGDSHUVRQDOIDPLOLDU\ODERUDO\SRUUD]yQGHYLROHQFLDGHJpQHUR
En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:
a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas
más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. Una vez agotados
los periodos anteriores, se tendré derecho a un permiso retribuido de catorce días naturales adicionales. El permiso se distribuirá a opción de la empleada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el
otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea
o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el
momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas
o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los
términos que reglamentariamente se determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a
continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece
semanas adicionales.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y
por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección del trabajador, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a
partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios
periodos de disfrute de este permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de
forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas
o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los
términos que reglamentariamente se determine.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o
acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo
exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho
párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas
antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este artículo serán los
que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el
acogimiento simple una duración no inferior a un año.
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c) Permiso de paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción: tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre
o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial
por la que se constituya la adopción.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a) y b).
En los casos previstos en los apartados a), b) y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará
como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la empleada municipal y, en su
caso, del otro progenitor, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de
este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de
disfrute del permiso.
Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán dereFKRXQDYH]¿QDOL]DGRHOSHULRGRGHSHUPLVRDUHLQWHJUDUVHDVXSXHVWRGHWUDEDMRHQWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHQROHVUHVXOWHQPHQRV
IDYRUDEOHVDOGLVIUXWHGHOSHUPLVRDVtFRPRDEHQH¿FLDUVHGHFXDOTXLHUPHMRUDHQODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRDODVTXHKXELHUDQSRGLGR
tener derecho durante su ausencia.
d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer: Las faltas de asistencia de las empleadas víctimas de violencia
GHJpQHURWRWDOHVRSDUFLDOHVWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHMXVWL¿FDGDVSRUHOWLHPSR\HQODVFRQGLFLRQHVHQTXHDVtORGHWHUPLQHQORV
servicios sociales de atención o de salud según proceda.
Asimismo, las empleadas víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia
social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del
WLHPSRGHWUDEDMRDWUDYpVGHODDGDSWDFLyQGHOKRUDULRGHODDSOLFDFLyQGHOKRUDULRÀH[LEOHRGHRWUDVIRUPDVGHRUGHQDFLyQGHOWLHPSR
de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.
e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el empleado tendrá derecho, siempre que
ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo
de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras, para el cuidado, durante la hospitalización y
tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra
enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y
permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, en
su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto
y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de bene¿FLDULRVGHODSUHVWDFLyQHVWDEOHFLGDSDUDHVWH¿QHQHOUpJLPHQGHOD6HJXULGDG6RFLDOTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQHOHPSOHDGRWHQGUi
derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el
otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le
FRUUHVSRQGDQRFREUHVXVUHWULEXFLRQHVtQWHJUDVHQYLUWXGGHHVWHSHUPLVRRFRPREHQH¿FLDULRGHODSUHVWDFLyQHVWDEOHFLGDSDUDHVWH¿Q
en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con
la consiguiente reducción de retribuciones.
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo departamento o servicio, se podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.
Capítulo IX
Formación
$UWtFXOR3ULQFLSLRVJHQHUDOHV
1. En el ámbito de las Administraciones Públicas, la formación profesional continua y el reciclaje profesional de todos los
HPSOHDGRVS~EOLFRVFRQVWLWX\HXQDQHFHVLGDGLPSUHVFLQGLEOHWDQWRSDUDFRQVHJXLUREMHWLYRVGHH¿FDFLD\GHPRGHUQL]DFLyQFRPRSDUD
incrementar la productividad de la organización en su conjunto.
2. Los empleados públicos municipales podrán participar en los planes de formación que son promovidos por entidades u
organismos públicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades Locales (incluidas
Federaciones y Asociaciones de Municipios y Provincias), así como por las Organizaciones Sindicales representativas en el conjunto
de todas las Administraciones Públicas.
3. El personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios para obtener títulos
DFDGpPLFRVRSURIHVLRQDOHVUHFRQRFLGRVR¿FLDOPHQWHODUHDOL]DFLyQGHFXUVRVGHSHUIHFFLRQDPLHQWRSURIHVLRQDO\HODFFHVRDFXUVRVGH
FDSDFLWDFLyQRUHFRQYHUVLyQSURIHVLRQDOGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQ/H\2UJiQLFDGHGHMXQLRGHODV&XDOL¿FDFLRQHV\GH
la Formación Profesional, organizados por las entidades establecidas en el número anterior.
4. Serán de naturaleza obligatoria la formación que se produzca por procesos de reorganización administrativa que suponga
capacitación y reconversión profesional, y/o inclusión de nuevas formas de trabajo.
$UWtFXOR3ODQHVGHIRUPDFLyQ
El Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos llevarán a cabo planes de formación que se negociarán con las organizaciones
VLQGLFDOHVFRQHO¿QGHTXHORVWUDEDMDGRUHVSXHGDQGHVDUUROODU\DGTXLULUQXHYDVFDSDFLGDGHVSURIHVLRQDOHV
$UWtFXOR7LHPSRVSDUDODIRUPDFLyQ
1. El tiempo de asistencia a los cursos de formación obligatorios para la capacitación profesional o para la adaptación a un
nuevo puesto de trabajo, comprendidos los inscritos en los planes de formación continua, se considerará tiempo de trabajo a todos los
efectos, cuando los cursos se celebren dentro del horario laboral de los trabajadores y así lo permitan las necesidades del servicio debidamente motivadas.
No obstante lo anterior, los trabajadores podrán recibir y participar en cursos de formación durante los permisos de maternidad,
paternidad, así como durante las excedencias por motivos familiares.
2. La Administración determinará la asistencia obligatoria a aquellas actividades formativas necesarias para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, particularmente en los procesos de reorganización de efectivos.
Igualmente la Administración establecerá la posibilidad de armonizar los períodos de formación de los trabajadores con jornadas especiales que garanticen el descanso obligatorio.
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$UWtFXOR3HUPLVRVSDUDODIRUPDFLyQ
1. Para facilitar la formación profesional y el desarrollo personal de los trabajadores, se concederán permisos para los siguientes supuestos:
D  3HUPLVRVUHWULEXLGRVSDUDFRQFXUULUDH[iPHQHV¿QDOHVSUXHEDVVHOHFWLYDVHQOD$GPLQLVWUDFLyQ\GHPiVSUXHEDVGH¿QLtivas de aptitud y evaluación para la obtención de un título académico o profesional reconocidos, durante el tiempo necesario para su
celebración y desplazamiento en su caso.
b) Permisos para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional que se celebren fuera del ámbito de la Administración y cuando su contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la correspondiente carrera profesional-administrativa, previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente y del Servicio de Gestión de Recursos Humanos y Función
Pública.
c) Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional
no directamente relacionados con la función pública, siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.
2. Los periodos de disfrute de estos permisos no podrán acumularse a otros tipos de permisos y licencias.
Capítulo X
6XVSHQVLyQGHOFRQWUDWRH[FHGHQFLDV\OLFHQFLDVQRUHWULEXLGDV
$UWtFXOR6XVSHQVLyQFRQUHVHUYDGHOSXHVWRGHWUDEDMR
Sin perjuicio de las causas por las el contrato de trabajo podrá suspenderse y que se establecen en los artículos 45, 48 y 48 bis
GHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHVHOWUDEDMDGRU¿MRGHSODQWLOODHQVLWXDFLyQGHLQYDOLGH]SHUPDQHQWH\
que vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, tendrá derecho a la
suspensión de su contrato, con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del período a efectos de antigüedad, durante un período de
dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la invalidez permanente.
No obstante si se produjera la mejoría efectiva del trabajador, una vez superado el período de dos años y hasta un máximo de
cuatro años desde la citada resolución, el trabajador podrá reincorporarse siempre y cuando exista un puesto de trabajo vacante de su
grupo profesional y cumpla los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo
$UWtFXOR([FHGHQFLDYROXQWDULD
1. Las excedencias podrán ser:
a) Por interés particular.
La excedencia voluntaria por interés particular podrá ser solicitada por un periodo máximo de cinco años y mínimo de cuatro
PHVHVSRUORVWUDEDMDGRUHV¿MRVFRQDOPHQRVXQDxRGHDQWLJHGDGFRQWLQXDGDDOVHUYLFLRGHO$\XQWDPLHQWRRGHVXV2UJDQLVPRV$Xtónomos inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud
La solicitud deberá cursarse como mínimo con un mes de antelación a la fecha del inicio del disfrute de la excedencia. El
acuerdo adoptado por parte de la Administración deberá emitirse en el plazo de treinta días y se comunicará al interesado y a la representación de los trabajadores. Una vez concedido el periodo de excedencia, este no podrá ser objeto de variación, tanto de aumento
como de disminución.
(OWUDEDMDGRU¿MRHQH[FHGHQFLDYROXQWDULDSRULQWHUpVSDUWLFXODUWHQGUiGHUHFKRGXUDQWHXQSHULRGRGHGRVDxRVGHVGHODFRQFHsión de aquella a incorporarse inmediatamente en el mismo puesto de trabajo que disfrutaba antes de producirse la excedencia, siempre
y cuando lo comunique con una antelación mínima de 30 días a la fecha de terminación de la misma. En caso de que la excedencia fuese
superior a dos años, tendrá derecho a incorporarse siempre y cuando haya o se produzca vacante de su grupo profesional y cumpla los
requisitos para el desempeño del puesto de trabajo.
(OGHUHFKRDODH[FHGHQFLDYROXQWDULDSRULQWHUpVSDUWLFXODUVyORSRGUiVHUHMHUFLGRQXHYDPHQWHSRUHOPLVPRWUDEDMDGRU¿MRXQD
YH]WUDQVFXUULGRVWUHVDxRVGHVGHHO¿QDOGHODDQWHULRUH[FHGHQFLDYROXQWDULD
3URFHGHUiDVLPLVPRGHFODUDUHQH[FHGHQFLDYROXQWDULDDORVWUDEDMDGRUHVFXDQGR¿QDOL]DGDODFDXVDTXHGHWHUPLQyHOSDVHD
una situación distinta a la de servicio activo, incumplan la obligación de solicitar el reingreso en el plazo establecido.
No podrá declararse a solicitud del trabajador cuando al mismo se le instruya expediente disciplinario, durante la tramitación
del mismo y hasta que no haya cumplido la sanción que en su caso le hubiese sido impuesta.
b) Para el cuidado de hijos.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia 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 o de la resolución judicial o administrativa por la que se
constituya la adopción. Cuando dos o más trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Único generasen este derecho
SRUHOPLVPRVXMHWRFDXVDQWHVHSRGUiOLPLWDUVXHMHUFLFLRVLPXOWiQHRSRUUD]RQHVMXVWL¿FDGDV/DH[FHGHQFLDSRGUiVROLFLWDUVHHQFXDOquier momento posterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción, teniendo en todo caso una duración máxima de
tres años a contar desde la fecha del nacimiento. Si el hijo es disminuido físico o psíquico, y siempre que sea debidamente acreditado,
la duración de la excedencia podrá ser de hasta cinco años.
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.
&DGDVXFHVLYRKLMRGDUiGHUHFKRDXQQXHYRSHUtRGRGHH[FHGHQFLDTXHHQVXFDVRSRQGUi¿QDOTXHVHYLQLHUDGLVIUXWDQGR
Los trabajadores en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo durante los dos primeros años. Transcurrido
los dos años, la reserva lo será a un puesto del mismo grupo profesional. El período en que el trabajador permanezca en situación de
excedencia será computable a efectos de antigüedad y para la solicitud de excedencia voluntaria por interés particular, y el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación, especialmente con ocasión de su reincorporación.
6LDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHOSHUtRGRGHH[FHGHQFLDSRUFXLGDGRGHKLMRVQRVROLFLWDHOUHLQJUHVRDOVHUYLFLRDFWLYRFRQTXLQFH
GtDVGHDQWHODFLyQHOWUDEDMDGRUVHUiGHFODUDGRGHR¿FLRHQODVLWXDFLyQGHH[FHGHQFLDYROXQWDULDSRULQWHUpVSDUWLFXODUSRUXQSHUtRGR
mínimo de dos años.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento de menores, tanto permanente como preadoptivo, producirá los mismos efectos que la adopción.
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c) Para el cuidado del cónyuge, ascendientes, descendientes y familiares.
Los trabajadores tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia, por un periodo máximo de tres años, para atender al
cuidado personal de su cónyuge, persona con la que convivan maritalmente, y ascendientes o descendientes familiares hasta el segundo
JUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRD¿QLGDGTXHORSUHFLVHQSRUFDXVDGHHGDGDFFLGHQWHHQIHUPHGDGRGLVFDSDFLGDGGHELGDPHQWHDFUHGLWDGDV
no desempeñen actividad retribuida y no puedan valerse por si mismo. Los trabajadores en esta situación tendrán derecho a que se les
compute el tiempo de permanencia en esta situación de excedencia a efectos de antigüedad, a la reserva del puesto de trabajo durante
los dos primeros años y a la asistencia a los cursos de formación. Transcurridos los dos años, la reserva será a un puesto del mismo
grupo profesional.
d) Por aplicación de la normativa de incompatibilidades.
4XHGDUiHQHVWDVLWXDFLyQHOFRQWUDWDGRODERUDO¿MRTXHD~QFXDQGRQRKXELHUDFXPSOLGRXQDxRGHDQWLJHGDGHQHOVHUYLFLR
como consecuencia de la aplicación de la normativa de incompatibilidades, opte por desempeñar un puesto de trabajo en el sector
público excluido del ámbito del Convenio Único, o cuando dentro del ámbito del Convenio Único acceda a grupo profesional distinto,
siempre que haya accedido al mismo mediante el procedimiento de convocatoria libre previsto en el presente Convenio.
El desempeño de puestos de trabajo de carácter temporal, en el sector público, como funcionario interino o como personal
laboral temporal, no habilitará para pasar a la situación de excedencia por incompatibilidad.
Una vez producido el cese en el puesto de trabajo que dio lugar a la situación de excedencia por incompatibilidad, deberá
solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, declarándosele, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria
por interés particular por un período mínimo de dos años, salvo que en el plazo indicado para la solicitud de reingreso, hayan pasado a
desempeñar otro puesto de trabajo que diera lugar a una nueva situación de excedencia por incompatibilidad, en cuyo caso continuaría
en esa situación sin solución de continuidad, durante el tiempo que desempeñara dicho puesto.
e) Por agrupación familiar.
Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años y máxima de quinFHDORVFRQWUDWDGRVODERUDOHV¿MRVFX\RFyQ\XJHRFRQYLYLHQWHDFUHGLWDGRUHVLGDHQRWUDSURYLQFLDRLVODSRUKDEHUREWHQLGR\HVWDU
desempeñando un puesto de trabajo, como funcionario de carrera o como contratado laboral, en cualquier Administración Pública,
organismo público o entidad gestora de la Seguridad Social, así como en Órganos Constitucionales o del Poder Judicial. El contratado
ODERUDO¿MRGHEHUiHIHFWXDUODVROLFLWXGGHHVWDH[FHGHQFLDFRQXQDDQWHODFLyQPtQLPDGHXQPHVDODIHFKDDSDUWLUGHODFXDOSUHWHQGD
iniciarse la misma.
$QWHVGH¿QDOL]DUHOSHUtRGRGHTXLQFHDxRVGHGXUDFLyQGHHVWDVLWXDFLyQGHEHUiVROLFLWDUVHHOUHLQJUHVRDOVHUYLFLRDFWLYR
GHFODUiQGRVHGHQRKDFHUORGHR¿FLRODVLWXDFLyQGHH[FHGHQFLDYROXQWDULDSRULQWHUpVSDUWLFXODU
f) Por razón de violencia de género.
Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral,
tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que
resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto
de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos y antigüedad.
Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que, de acuerdo con el
párrafo anterior, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo.
Igualmente, durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras.
La acreditación de la situación de violencia de género ejercida sobre la trabajadora se realizará con arreglo a lo establecido en
el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
2.- A los trabajadores en situación de excedencia voluntaria, salvo en los casos de los números b), c) y f) de este artículo, no
les será computable el tiempo de su vigencia a efectos de antigüedad ni promoción. En ningún caso devengarán derechos económicos.
$UWtFXOR5HLQJUHVRV
1. El trabajador que solicite su reingreso tras una excedencia voluntaria tendrá derecho a ocupar de forma provisional una
vacante de necesaria cobertura del mismo grupo profesional y, en su caso, titulación y especialidad iguales a las suyas, siempre que no
se encuentre comprendida entre las plazas ofrecidas en concurso de traslado o de promoción. La plaza vacante ocupada con carácter
SURYLVLRQDOVHFRQYRFDUiSDUDVXFREHUWXUDGH¿QLWLYDPHGLDQWHWUDVODGRHQHOSOD]RPi[LPRGHXQDxR\HOWUDEDMDGRUWHQGUiREOLJDFLyQ
de participar en la convocatoria, solicitando el puesto que ocupa provisionalmente.
2. Si no existiera vacante en su grupo profesional y sí la hubiera en grupo inferior, podrá optar por el reingreso en ésta o bien
esperar a que se produzca aquélla. En el supuesto de que no existiera vacante adecuada en su grupo profesional y el trabajador optara
por reingresar en un puesto de inferior grupo profesional, percibirá las retribuciones correspondientes a este, manteniendo la opción al
reingreso en un puesto de su grupo profesional, en las mismas condiciones señaladas en el apartado anterior.
3. La solicitud de reingreso caducará transcurridos seis meses desde que se cursó sin que el mismo se haya llevado a efecto,
salvo que se renueve de forma expresa y por escrito en iguales o diferentes términos.
4. Una vez reingresado, el trabajador deberá incorporarse al puesto adjudicado, en el plazo de un mes a contar desde el día
VLJXLHQWHDODQRWL¿FDFLyQGHOUHLQJUHVR'HQRKDFHUORVHUiGHFODUDGRGHR¿FLRHQODVLWXDFLyQGHH[FHGHQFLDYROXQWDULDSRULQWHUpV
particular por un período mínimo de dos años, salvo fuerza mayor probada documentalmente.
$UWtFXOR([FHGHQFLDIRU]RVD
1. La excedencia forzosa, que dará derecho a la reserva del puesto y al cómputo a efectos de antigüedad de todo el tiempo
WUDQVFXUULGRHQODPLVPDVHFRQFHGHUiDOFRQWUDWDGRODERUDO¿MRSRUODGHVLJQDFLyQRHOHFFLyQSDUDXQFDUJRS~EOLFRRIXQFLyQVLQGLFDO
electiva, de ámbito provincial o superior, de acuerdo con los Estatutos del Sindicato, que imposibilite la asistencia al trabajo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público o función sindical, produciéndose la reincorporación inmediatamente. En caso de no efectuarse la solicitud de reingreso en el indicado plazo, el trabajador pasará a la situación
de excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años.
A los efectos de este artículo se entiende por cargo público el cargo político temporal o amovible al que se accede por elección,
SRUGHVLJQDFLyQRSRUQRPEUDPLHQWRGHODDXWRULGDGFRPSHWHQWH\TXHFRQOOHYDHOHMHUFLFLRRSDUWLFLSDFLyQFXDOL¿FDGDHQODVODERUHV
GHJRELHUQRRGHFLVLyQSROtWLFDLQFOXLGRHOSHUVRQDOHYHQWXDOGHHVSHFLDOFRQ¿DQ]D(QQLQJ~QFDVRSRGUiHQWHQGHUVHLQFOXLGRHQHVWH
apartado el desempeño de cargos de carácter permanente.
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2. Se reconoce el derecho a la excedencia forzosa con derecho a reserva de su puesto de trabajo y al cómputo a efectos de
DQWLJHGDGGHWRGRHOWLHPSRWUDQVFXUULGRHQODPLVPDDORVWUDEDMDGRUHV¿MRVGHSODQWLOODTXHGXUDQWHHOHMHUFLFLRGHHQWUDGDHQYLJRU
de este Convenio, con motivo del cambio en la forma de gestión directa a indirecta de cualquier servicio municipal, hayan sido o sean
subrogados por la empresa concesionaria adjudicataria de los mismos. De igual modo podrá reconocerse la excedencia forzosa en
aquellos otros casos en que así se acuerde por la Administración y la representación legal de los trabajadores.
$UWtFXOR/LFHQFLDVQRUHWULEXLGDV
([FHSFLRQDOPHQWHVLQSHUMXLFLRGHORVVHUYLFLRVHQORVFDVRVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRVSRGUiQFRQFHGHUVHOLFHQFLDVVLQVXHOGR
de hasta nueve meses a los trabajadores con una antigüedad mínima de dos años de servicio, pudiendo disfrutarse fraccionadamente.
Capítulo XI
5pJLPHQGLVFLSOLQDULR
$UWtFXOR0DUFRQRUPDWLYR
1. El personal laboral afecto al presente Convenio Colectivo queda sujeto al régimen disciplinario establecido en el Título VII
del Estatuto Básico del Empleado Público, en la legislación laboral así como en el presente Convenio Colectivo.
2. El personal laboral que indujere a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán
en la misma responsabilidad que éstos.
3. Igualmente, incurrirá en responsabilidad el personal laboral que encubriere las faltas consumadas muy graves o graves,
cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
$UWtFXOR)DOWDVGLVFLSOLQDULDV
 /DVDFFLRQHV\RPLVLRQHVVDQFLRQDEOHVHQTXHLQFXUUDQORVWUDEDMDGRUHVDIHFWDGRVSRUHVWH&RQYHQLRVHFODVL¿FDUiQFRQ
independencia de lo regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, atendiendo a su importancia, reincidencia e intención, en
leves, graves y muy graves
2. Son faltas leves:
D  /DVIDOWDVGHSXQWXDOLGDGGHQWURGHOPLVPRPHVVLQFDXVDMXVWL¿FDGD\KDVWDWUHVGtDVVLHPSUHTXHGHHVWRVUHWUDVRVQRVH
GHULYHQSRUODIXQFLyQHVSHFLDOGHOWUDEDMDGRUSHUMXLFLRVQRWRULRVSDUDHOVHUYLFLRHQFX\RFDVRVHFDOL¿FDUtDFRPRIDOWDJUDYH
E  /DIDOWDGHDVLVWHQFLDVLQFDXVDMXVWL¿FDGD
F  /DQRFRPXQLFDFLyQFRQODDQWHODFLyQVX¿FLHQWHGHODIDOWDDOWUDEDMRSRUFDXVDVMXVWL¿FDGDVDQRVHUTXHVHSUXHEHOD
imposibilidad de hacerlo.
G  (ODEDQGRQRLQMXVWL¿FDGR\SRUEUHYHWLHPSRGHOSXHVWRGHOWUDEDMRVLQDYLVRQLFDXVDMXVWL¿FDGD
H  (OLQFXPSOLPLHQWRRUHWUDVRLQMXVWL¿FDGRQHJOLJHQFLDRGHVFXLGRHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVWDUHDVXyUGHQHVGHORVVXSHriores dentro de las atribuciones de su cargo y deontología profesional.. En el caso de que de tales actos deriven, por la función especial
GHOWUDEDMDGRURGHODWDUHDHQFRPHQGDGDHQSHUMXLFLRVQRWRULRVSDUDHOVHUYLFLRVHFDOL¿FDUiFRPRIDOWDJUDYH
f) El indispuesto durante las horas de servicio o baja por enfermedad que se halle ausente de su domicilio por causa no jusWL¿FDGD
g) La no tramitación del parte de baja por enfermedad, en el plazo de setenta y dos horas, a no ser que se compruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
h) El descuido en la conservación de los locales, materiales y documentos de los servicios.
g) La leve incorrección con el público y, en general, con los usuarios de los servicios, así como con los demás empleados
públicos y subordinados.
h) Las discusiones con los compañeros en horas laborales.
i) No comunicar a la empresa los cambios de domicilio o la situación familiar cuando ello suponga un fraude para el Ayuntamiento o la Seguridad Social.
3. Serán faltas graves:
a) La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves en un semestre aunque sea de distinta naturaleza.
E  0iVGHWUHVIDOWDVGHSXQWXDOLGDGQRMXVWL¿FDGDVHQHOSHULRGRGHXQPHV
F  )DOWDUGRVGtDVDOWUDEDMRVLQFDXVDMXVWL¿FDGDHQHOSHULRGRGHXQPHV&XDQGRVHGHULYHQSHUMXLFLRVQRWRULRVSDUDHOWUDEDMR
encomendado, se considerará muy grave.
G  (ODEDQGRQRGHOSXHVWRGHWUDEDMRVLQFDXVDMXVWL¿FDGDQLSUHYLRDYLVR
e) Entregarse a cualquier juego o distracción en horas de trabajo.
f) El incumplimiento voluntario del rendimiento legalmente exigible.
g) La realización de actividades particulares o ajenas al servicio durante la jornada de trabajo, en el centro de trabajo o fuera
GHOPLVPRDVtFRPRHOXVRSDUD¿QHVSURSLRVGHORVHQVHUHV\KHUUDPLHQWDVGHSURSLHGDGPXQLFLSDO
h) El daño voluntario en la conservación de los locales, materiales o documentos de los servicios.
i) El incumplimiento grave o reincidente de los deberes profesionales por descuido o negligencia inexcusable.
M  /DUHLQFLGHQFLDHQHOUHWUDVRLQMXVWL¿FDGRQHJOLJHQFLDRGHVFXLGRHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVWDUHDVRHQHOLQFXPSOLPLHQWR
o desobediencia a las órdenes de los superiores. Cuando de dicha reincidencia se deriven perjuicios notorios para el servicio las falta
se considerará muy grave.
N  (OLQFXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGHORVUHVSRQVDEOHVGHJUXSRGHODREOLJDFLyQGHQRWL¿FDUODVQHJOLJHQFLDVODVIDOWDVGHDVLVtencia, incumplimiento de sus deberes profesionales o ausencia del trabajo del personal a su cargo
l) La simulación de enfermedad o accidente.
P  /DVLPXODFLyQGHODSUHVHQFLDGHRWURWUDEDMDGRU¿UPDQGRR¿FKDQGRSRUpO
n) La manipulación o falseamiento intencionado de la tarjeta, lista de asistencia o cualquier otro elemento de control horario
para simular la presencia del trabajador o de cualquier otro empleado público en el puesto de trabajo.
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ñ) Discusiones con los compañeros de trabajo en presencia del público.
o) Falta notoria de respeto y consideración al público.
p) Las faltas notorias de respeto, consideración o ética profesional en relación con el servicio o puesto de trabajo que desempeña.
T  /DIDOWDGHOGHELGRVLJLORUHVSHFWRGHORVDVXQWRVTXHVHFRQRFHQSRUUD]yQGHOSXHVWR\TXHWHQJDQFDUiFWHUFRQ¿GHQFLDO
VX¿FLHQWHPHQWHHVSHFL¿FDGRDXQTXHVHDIXHUDGHODMRUQDGDGHWUDEDMR
r) Abuso de autoridad.
s) La inobservancia de las medidas de seguridad a las que el trabajador/a tenga acceso.
t) La imprudencia en acto de servicio que implique riesgo de accidente para sí o para otro.
u) El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales contempladas en la normativa
vigente.
4. Serán faltas muy graves:
a) La reincidencia en la comisión de falta grave en el período de seis mese, aunque sea de distinta naturaleza.
b) Más de quince faltas de puntualidad en un periodo de dos meses o de treinta en un año.
F  0iVGHGLH]IDOWDVGHDVLVWHQFLDDOWUDEDMRVLQFDXVDMXVWL¿FDGDHQXQSHULRGRGHVHLVPHVHVRGHYHLQWHHQXQDxR
d) Los malos tratos de palabra u obra, las ofensas verbales o físicas a jefes, superiores, compañeros o personal a su cargo,
incluyendo el acoso moral.
e) Originar riñas y pendencias entre los compañeros de trabajo.
f) Las conductas constitutivas de acoso sexual.
J  (OIUDXGHGHVOHDOWDGRDEXVRGHFRQ¿DQ]DHQODJHVWLyQHQFRPHQGDGDRHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRGHWUDEDMR
K  /DREWHQFLyQGHEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVSRUUD]yQGHOWUDEDMRDMHQRVDOSXHVWRGHVHPSHxDGR
L  (OIDOVHDUGDWRVDQWHHO$\XQWDPLHQWRVLWDOHVIDOVHGDGHVWLHQHQFRPR¿QDOLGDGPDOLFLRVDHOFRQVHJXLUDOJ~QEHQH¿FLR
j) Hacer desaparecer o causar desperfectos en los materiales, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edi¿FLRVHQVHUHV\GRFXPHQWDFLyQGHOD(PSUHVD
k) El hurto o robo a los empleados municipales.
l) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo, siempre que el trabajador se niegue a
someterse a procedimientos de rehabilitación.
m) Violar el secreto de correspondencia o documento reservados de la Administración.
n) La falta continuada de aseo, siempre que haya quejas reiteradas de los compañeros y se le haya llamado repetidamente la
atención.
ñ) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal y exigible del trabajo.
o) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
p) La obstaculización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
q) El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales contempladas en la normativa vigente, entendiendo como tal cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de otro
trabajador o de terceros.
r) El incumplimiento de la obligación de atender, en caso de huelga, los servicios mínimos.
$UWtFXOR6DQFLRQHV
3RUUD]yQGHODVIDOWDVDTXHVHUH¿HUHHVWH&RQYHQLRSRGUiQLPSRQHUVHODVVLJXLHQWHVVDQFLRQHVVHJ~QODJUDYHGDG\FLUFXQVtancias:
1. Por falta leve:
a) Amonestación por escrito.
b) Suspensión de empleo y sueldo hasta cinco días.
2. Por falta grave se aplicará la sanción de suspensión de empleo y sueldo de cinco a treinta días.
3. Por falta muy grave, se aplicarán las siguientes sanciones:
a) Suspensión de empleo y sueldo de treinta y uno a noventa días.
b) Inhabilitación por un periodo superior a uno a cinco años, para la promoción o ascenso, así como para concurrir a pruebas
selectivas.
c) Despido.
$UWtFXOR3URFHGLPLHQWR
1. Ningún trabajador podrá ser sancionado por falta grave o muy grave sin la previa apertura de expediente contradictorio que
será tramitado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero o norma que lo sustituya, por el que se aprueba
el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado y en el que será oído el interesado. El
trabajador podrá solicitar la presencia de su representación sindical.
2. La aplicación de cualquier sanción requerirá el conocimiento del Comité de Empresa con un plazo mínimo de un día hábil,
D¿QGHTXHHOPLVPRSXHGDHPLWLUVXLQIRUPHHQHOSOD]RLPSURUURJDEOHGHWUHVGtDVKiELOHV(QHOFDVRGHVDQFLRQHVJUDYHVRPX\
graves el plazo de emisión de informe por parte del Comité de Empresa será de siete días hábiles que, en ningún caso, tendrá carácter
YLQFXODQWH'LFKDQRWL¿FDFLyQLQWHUUXPSLUiHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQGHODIDOWD
3. Se establece un procedimiento de revisión de sanciones impuestas, a través de una Comisión del Convenio creada al efecWRDODTXHFXDOTXLHUSHUVRQDOODERUDOSRGUiSODQWHDUUHFODPDFLyQHQHOSOD]RGHFLQFRGtDVGHODQRWL¿FDFLyQVDQFLRQDGRUD(VWHLQWHQWR
de solución de las divergencias laborales tendrá carácter previo sobre otro procedimiento, constituyendo trámite preceptivo previo e
inexcusable para el acceso a la vía judicial. Se considerará intentada la solución a través de la Comisión del Convenio cuando hayan
transcurrido diez días desde que se pidió la intervención de la misma y ésta no se haya producido.
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$UWtFXOR3UHVFULSFLyQGHIDOWDV\VDQFLRQHV
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al
año.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión
cuando se trate de faltas continuadas.
 (OGHODVVDQFLRQHVGHVGHOD¿UPH]DGHODUHVROXFLyQVDQFLRQDGRUD
Capítulo XII
6DOXGODERUDO
$UWtFXOR0DUFRQRUPDWLYR
El presente Capítulo se considerará complementado por la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
así como por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, y demás
normas y disposiciones en esta materia que tengan carácter de norma mínima de derecho necesario. Entre lo establecido en estos artículos y lo dispuesto en la Ley, se entiende que primarán las disposiciones que se consideren más favorables, al objeto de garantizar la
seguridad y salud del personal laboral.
Esta Administración realizará una política integral de protección de la salud del personal laboral mediante la prevención de
ORVULHVJRVGHULYDGRVGHVXWUDEDMRDFX\R¿QKDEUiQGHGHVDUUROODUVHODVDFFLRQHVSUHYHQWLYDVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUHVWHGHUHFKR
$UWtFXOR6DOXGODERUDO3ULQFLSLRVJHQHUDOHV
Los principios generales en el ámbito de la salud laboral y la seguridad en el trabajo son los siguientes:
Primero.—El medio ambiente de trabajo debe ser satisfactorio, sano y seguro teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos
y de los progresos sociales y técnicos asumidos por la sociedad. Las condiciones de trabajo han de adaptarse a las aptitudes físicas y
las condiciones de trabajo.
Segundo.—La Administración a través de la evaluación periódica de los riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en la
QRUPDWLYDYLJHQWHUHODFLRQDGDFRQHOPHGLRDPELHQWHODERUDO\PHGLDQWHODSUHFHSWLYDSODQL¿FDFLyQSUHYHQWLYDHVWDEOHFHUiXQSODQ
de actuaciones con las medidas correctoras y de mejora que deban aplicarse, y su revisión como máximo cada 2 años. De los resultados
de las evaluaciones se dará cuenta al Comité de Seguridad y Salud Laboral, debiendo tratarse en el seno de dicho órgano las medidas
propuestas y los plazos de ejecución.
Tercero.—Ambas partes se comprometen a potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, promoviendo
la enseñanza, divulgación y propaganda sobre la seguridad y salud laboral del personal laboral.
Cuarto.—Con el objetivo de una integración efectiva, se realizarán cuantas gestiones sean necesarias para permitir y mejorar la
accesibilidad de locales y puestos de trabajo al personal laboral con condiciones físicas disminuidas.
4XLQWR²(QWRGRVORVFHQWURVGHWUDEDMRKDEUiXQERWLTXtQGHSULPHURVDX[LOLRVFRPSOHWR\VX¿FLHQWHEDMRODUHVSRQVDELOLGDG
del responsable de la unidad
Sexto.—Todo trabajo, que después de efectuadas las correspondientes evaluaciones de riesgos, sea declarado por la Autoridad
Laboral o el Servicio de Prevención, insalubre, tóxico, penoso o peligroso, tendrá un carácter excepcional y provisional, adoptándose
las medidas pertinentes para que tales circunstancias desaparezcan o disminuyan sus incidencias con la correspondiente repercusión en
la retribución complementaria.
Séptimo.—En relación con el personal no incluido en el presente convenio, serán de aplicación las medidas de protección incluidas en este Capítulo, así como las medidas de prevención previstas con carácter general en la normativa vigente.
$UWtFXOR8QLIRUPLGDG
1. El Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos facilitarán a los trabajadores los medios y equipos de protección personal
adecuados con el puesto de trabajo y la función que se realice y que se establecen en el Anexo II del presente Convenio.
2. El Comité de Seguridad y Salud como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones en materia de prevención de riesgos, velará para que los uniformes reúnan las condiciones de idoneidad
y seguridad a las características del puesto de trabajo de que se trate, a cuyo efecto podrá solicitar informes previos a la compra del
vestuario.
3. Se establece, con carácter general, una periodicidad de entrega para los uniformes de dos veces al año: una en verano (de
mayo a junio) y otra en invierno (de septiembre a octubre).
4. Se regula la obligatoriedad de usar el uniforme de trabajo como norma de disciplina, y no se permitirá realizar las tareas
propias del puesto, si no se está debidamente uniformado.
A todos los efectos, el uniforme de trabajo será considerado como equipo de protección individual, cuando éste afecte directamente a las condiciones de seguridad y salud en el desempeño del mismo.
5. Las prendas y calzado que se deterioren como consecuencia de su uso en el trabajo se repondrán inmediatamente, previa
entrega de las mismas.
6. Cuando se produzcan traslados de sección, departamento o servicios que conlleven un cambio en la uniformidad, se dotará
al personal afectado de las prendas adecuadas al nuevo puesto de trabajo.
7. Al personal que presente incompatibilidad al calzado de seguridad estándar y con la debida prescripción facultativa del
servicio de prevención, se le dotará de calzado de seguridad especial con arreglo a sus circunstancias y a las funciones del puesto de
trabajo que ocupe.
$UWtFXOR0HGLRV\HTXLSRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDO
 (O$\XQWDPLHQWRDGRSWDUiODVPHGLGDVQHFHVDULDVFRQHO¿QGHTXHORVHTXLSRVGHWUDEDMRVHDQDGHFXDGRVDODVIXQFLRQHV
y actividades que deba realizar el personal, de forma que garanticen la seguridad y salud de los/as trabajadores/as al utilizarlos.
Así mismo deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual (E.P.I.) adecuados para el desempeño de
sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.
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2. El Comité de Seguridad y Salud velará que los equipos de protección individual reúnan las condiciones adecuadas a las
características del puesto de trabajo de que se trate, así como por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos
realizados, sean necesarios.
 /RVHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDOGHEHUiQXWLOL]DUVHFXDQGRORVULHVJRVQRVHSXHGDQHYLWDURQRSXHGDQOLPLWDUVHVX¿cientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
$UWtFXOR0RYLOLGDGIXQFLRQDOSRUGLVPLQXFLyQGHFDSDFLGDG\SRULQFDSDFLGDGSHUPDQHQWHWRWDOSRUDFFLGHQWHGHWUDEDMR
RHQIHUPHGDGSURIHVLRQDO
1. En el caso de disminución de capacidad o de incapacidad laboral permanente total derivadas ambas de accidente de trabajo
RHQIHUPHGDGSURIHVLRQDOOD$GPLQLVWUDFLyQSURFHGHUiGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHOWUDEDMDGRUSUHYLDVODVDFWXDFLRQHV\FRQODVJDUDQWtDV
establecidas en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al cambio de puesto de trabajo por otro más adecuado a
la situación del trabajador siempre que exista una vacante de igual o inferior grupo profesional a la del trabajador y resulte compatible
con su capacitación profesional, dando lugar con ello a una novación del contrato. Dicho cambio se comunicará a los representantes de
los trabajadores.
2. Los complementos de puesto y aquellos otros que retribuyan una mayor cantidad o calidad en el trabajo, se percibirán de
conformidad con las retribuciones que correspondan al nuevo puesto de trabajo.
3. Los servicios de prevención de riesgos laborales, a la vista del informe médico presentado por el trabajador, deberán deterPLQDUTXHHOSXHVWRGHWUDEDMRRIHUWDGRQRSXHGDLQÀXLUQHJDWLYDPHQWHHQODVDOXGGHOWUDEDMDGRU(QHOFDVRGHTXHVLHQGRIDYRUDEOH
el informe de los servicios de prevención de riesgos laborales, el trabajador rechace el puesto de que se trate, éste habrá decaído en su
derecho a que se le aplique esta movilidad funcional.
4. Si el trabajador no hubiese ejercitado este derecho, mediante la correspondiente solicitud, en el plazo de dos meses a partir
GHODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOSRUODTXHVHOHGHFODUDHQODVLWXDFLyQGHLQFDSDFLGDG
laboral permanente total derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se extinguirá la relación laboral, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores.
5. La movilidad regulada en este artículo no dará lugar a indemnización alguna, tienen carácter voluntario y no es renunciable
XQDYH]DGMXGLFDGRHOSXHVWRGH¿QLWLYDPHQWH(OSOD]RGHLQFRUSRUDFLyQVHUiGHWUHVGtDVKiELOHVGHELHQGRSHUPDQHFHUGRVDxRVFRPR
PtQLPRHQHOQXHYRGHVWLQRDQWHVGHFRQFXUVDUWUDVODDGMXGLFDFLyQGH¿QLWLYDGHOSXHVWR
6. En los supuestos de movilidad contemplados en este artículo, cuando la misma se realice a un puesto de trabajo de un
grupo profesional inferior al que ostentase el trabajador afectado, dicha movilidad requerirá el previo consentimiento del mismo,
SURGXFLpQGRVHXQDQRYDFLyQPRGL¿FDWLYDGHOFRQWUDWRTXHHQQLQJ~QFDVRGDUiOXJDUDFRQVHUYDUGHUHFKRDOJXQRUHVSHFWRGHOJUXSR
profesional de origen.
7. De los supuestos de movilidad contemplados en este artículo ser informada la Comisión del Convenio.
$UWtFXOR0RYLOLGDGIXQFLRQDOSDUDSURWHFFLyQDODPDWHUQLGDG
1. Al objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo, frente a las condiciones nocivas
para su salud, se tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del tiempo o turno de trabajo, o, en su caso, al cambio temporal
de puesto de trabajo o de funciones, previo informe o recomendación de los servicios médicos de la Administración.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación durante el período de lactancia, si las condiciones de trabaMRSXGLHUDQLQÀXLUQHJDWLYDPHQWHHQODVDOXGGHODPXMHURGHOKLMR\HQWDOVHQWLGRH[LVWLHVHLQIRUPHRUHFRPHQGDFLyQGHORVVHUYLFLRV
médicos de la Administración.
3. Lo establecido en los números anteriores se llevará a cabo previas las actuaciones y con las garantías establecidas en el
artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
4. La Administración deberá comunicar estos cambios con carácter previo a los representantes de los trabajadores.
$UWtFXOR*DUDQWtDVGHFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHQORVVXSXHVWRVGHODUWtFXOR
GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores y/o empleados públicos, de dos o más empresas, departamentos u organismos públicos, en cualquiera de los supuestos en que, conforme a lo establecido en el articulo 23 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, sea necesaria la coordinación de las distintas actividades empresariales, deberá actuarse
según lo previsto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero («BOE» número 27, de 31 de enero), para cada uno de los supuestos
recogidos en el mismo.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar al centro, y éste recabar de aquellos, la información
necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzcan
sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Capítulo XIII
Derechos sociales
$UWtFXOR$FFLyQVRFLDO
1. El Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos abordarán la puesta en marcha de un Plan de Acción Social para todo el
personal dependiente del mismo, acorde al porcentaje de masa salarial global que se destine a estos efectos, cuyos criterios, cuantía y
distribución serán objeto de negociación en la Mesa General del personal laboral y funcionario, de conformidad con el artículo 37.1.i)
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Le corresponde a la Administración y a las centrales sindicales, en el ámbito de negociación correspondiente:
a) Efectuar propuestas de actuación.
b) Aportar criterios para el desarrollo de las distintas acciones.
c) Realizar el seguimiento y evaluación del plan.
$UWtFXOR3UHVWDFLyQHFRQyPLFDHQODVLWXDFLyQGHLQFDSDFLGDGWHPSRUDO
Al personal sujeto al ámbito de aplicación del presente Convenio, se le aplicará, mientras se encuentre en situación de incapacidad temporal, además de lo previsto en la legislación de Seguridad Social, un complemento consistente en un porcentaje sobre la
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diferencia entre las prestaciones económicas que reciba del régimen de Seguridad Social al que estuviera acogido y las retribuciones
que viniera percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Cuantía del complemento.
a) Se abonará el 100 por cien del complemento por incapacidad temporal en los supuestos en los que la citada incapacidad se
origine por contingencias profesionales y por contingencias comunes que generen hospitalización o intervención quirúrgica.
b) Asimismo, se percibirá el 100 por cien de este complemento en el caso de enfermedad grave dentro de los supuestos que
establece el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, y en aquellos supuestos relativos a tratamientos
y técnicas diagnosticas, no encuadrados en los supuestos anteriores, previo informe y valoración por parte del servicio médico del
Ayuntamiento.
c) En los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral no recogidos en los supuestos
anteriores, el complemento se calculará:
— Desde el primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el tercer día inclusive, se abonará el 50 por ciento de las
retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
— Desde el cuarto día de la incapacidad temporal hasta el vigésimo día, inclusive, el complemento que se sume a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social será tal que, sumadas ambas cantidades, sea equivalente al 75 por ciento de las
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
— A partir del día vigésimo primero inclusive, se abonará el 100 por cien del complemento.
 'HODVUHWULEXFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRDQWHULRUHQUHODFLyQDOFRPSOHPHQWRGHLQFDSDFLGDGTXHGDUiQH[FOXLGRV
aquellos conceptos que en atención a las condiciones particulares de jornada, rotación, turnicidad, entre otros, sean absorbidos por el
nuevo complemento singular de puesto que se establezca, así como éste una vez sea establecido, como consecuencia de la aplicación
de la Disposición adicional segunda.
3. Requisitos para el derecho al complemento.
a) Los trabajadores o sus familiares, cuando ellos se encuentren imposibilitados de hacerlo, deberán entregar el parte de baja,
\HQVXFDVRORVGHFRQ¿UPDFLyQGHQWURGHOSOD]ROHJDOHVWDEOHFLGRDOHIHFWRDO'HSDUWDPHQWRGH*HVWLyQGH5HFXUVRV+XPDQRV\)XQFLyQ3~EOLFDD¿QGHTXHpVWHVLODLQFDSDFLGDGWHPSRUDOHVGHULYDGDGHHQIHUPHGDGFRP~QOHUHPLWDDOUHFRQRFLPLHQWRPpGLFRDTXH
se hace referencia en el apartado c), sin cuyos requisitos la Empresa quedará liberada de la obligación de pago. Dicho reconocimiento
médico no será obligatorio en los casos de accidente sea o no laboral, sin perjuicio del derecho que la asiste a la Administración para
hacerlo cuando la prolongación de la situación así lo aconseje.
E  /RVWUDEDMDGRUHVTXHDFUHGLWHQHOSHULRGRFDUHQFLDOQHFHVDULRGHEHUiQ¿UPDUHOSDUWHGHEDMDDORVHIHFWRVGHSRGHUDERnarle la prestación establecida por la Seguridad Social. El incumplimiento de esta norma por parte de aquellos trabajadores de los que
no se tenga constancia que alcanzan este periodo, dará lugar a que no se satisfagan esas prestaciones, sin perjuicio del derecho que les
pueda asistir de reclamarlas a la Seguridad Social.
c) En los casos de enfermedad común, para acreditar el derecho al complemento, el trabajador deberá prestarse a ser reconocido por el servicio médico del Ayuntamiento, quien deberá emitir informe inexcusable sobre la procedencia o improcedencia a su
juicio, de la baja por enfermedad, sin perjuicio de la validez de la otorgada por los servicios médicos de la Seguridad Social a efectos
de las prestaciones abonadas por ésta. El incumplimiento de este requisito también dará lugar a que la Empresa quede liberada de la
obligación de pago del referido complemento.
d) El reconocimiento del abono de dicha cantidad complementaria mediante el primitivo informe médico a que hace referenFLDHODSDUWDGRDQWHULRUQRVXSRQHTXHHOPLVPRWHQJDXQFDUiFWHULQGH¿QLGRGXUDQWHHOSURFHVRGH,7VLQRTXHSHULyGLFDPHQWHSRGUi
ser sometido el trabajador afectado a nuevos reconocimientos por el facultativo antes mencionado y a instancias del Departamento de
Gestión de Recursos Humanos y Función Pública, resolviéndose conforme al nuevo informe que dicho facultativo habrá de emitir.
$UWtFXOR*DUDQWtDVMXUtGLFDV
1. Por el Ayuntamiento se designará, a su cargo, la defensa de los trabajadores en todo procedimiento judicial que traiga causa
del ejercicio de sus funciones durante la jornada laboral.
2. El Ayuntamiento garantizará la adscripción del trabajador que preste servicio de conductor a un puesto de trabajo perteneFLHQWHDVXJUXSRSURIHVLRQDO\DGHFXDGRDVXVFDSDFLGDGHVHQHOFDVRGHUHWLUDGDWHPSRUDORGH¿QLWLYDGHOFDUQHWGHFRQGXFLUVLHPSUH
y cuando la misma se derive del ejercicio de sus funciones y no concurran causas de culpa, dolo o mala fe por parte del trabajador.
$UWtFXOR&REHUWXUDSRUDFFLGHQWH\IDOOHFLPLHQWR
1. El Ayuntamiento realizará un seguro de vida y accidente que garanticen las indemnizaciones por fallecimiento, invalidez
absoluta y permanente, gran invalidez e invalidez con baremo de accidente, en la cuantía de 20.000 euros.
2. Si el trabajador falleciera de muerte natural, el Ayuntamiento abonara a sus herederos legítimos la cuantía de 3.200 euros,
con independencia de las prestaciones sociales que puedan recibir de otros organismos públicos.
$UWtFXOR-XELODFLyQ
1. El personal accederá a la jubilación ordinaria, con carácter voluntario, siempre que reúna y acredite ante el INSS, los requisitos de edad y período de carencia que en cada momento determine la legislación vigente.
2. De conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de jubilación, el personal podrá voluntariamente acceder a la
jubilación anticipada hasta dos años antes, siempre que cumpla con los requisitos vigentes en la normativa aplicable.
3. El personal laboral tendrá derecho a la jubilación parcial en los términos y condiciones establecidos en la legislación vigente.
4. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición transitoria tercera se establecen los incentivos a la jubilación anticipada
para los trabajadores que cesen por voluntad propia antes de la edad ordinaria que da derecho a la jubilación, en las siguientes cuantías:
— 60 años de edad, 39.000 euros.
— 61 años de edad, 31.600 euros.
— 62 años de edad, 25.000 euros.
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63 años de edad, 21.000 euros.
64 años de edad, 17.000 euros.
65 años de edad, 17.000 euros.
66 años de edad, 17.000 euros.
Capítulo XIV

(VWUXFWXUDVDODULDO
$UWtFXOR3ULQFLSLRVJHQHUDOHV
Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración,
ya los periodos de descanso computables como de trabajo.
$UWtFXOR(VWUXFWXUDVDODULDO\FODVL¿FDFLyQ
/DHVWUXFWXUDVDODULDOUHJXODGDHQHOSUHVHQWH&DStWXORVHDSOLFDDOSHUVRQDOFODVL¿FDGRGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
Capítulo V del Convenio.
$UWtFXOR(VWUXFWXUDUHWULEXWLYD
1. Retribuciones básicas:
A) Salario base.
B) Pagas extraordinarias.
C) Antigüedad (trienios).
2. Retribuciones complementarias:
A) Complementos de grupo profesional.
B) Complementos de puesto de trabajo tipo o básico.
C) Complemento singular de puesto de trabajo.
D) Complemento de disponibilidad horaria.
E) Complemento de especial dedicación.
F) Complemento de productividad.
G) Complemento de permanencia.
H) Complementos personales.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82.1 de este Convenio, las retribuciones básicas y complementarias se acWXDOL]DUiQDQXDOPHQWH\FRQHIHFWRVGHGHHQHURGHFDGDDxRHQHOSRUFHQWDMHGHLQFUHPHQWRJHQHUDOGHUHWULEXFLRQHVTXHVH¿MH
anualmente en las leyes de Presupuestos Generales del Estado para todos los empleados públicos de las Administraciones Públicas.
4. No se podrán reconocer otras retribuciones salariales distintas de las expresamente previstas en el presente Convenio.
$UWtFXOR6DODULREDVH
(VODSDUWHGHUHWULEXFLyQGHOWUDEDMDGRU¿MDGDSRUXQLGDGGHWLHPSRTXHVHSHUFLEHHQGRFHPHQVXDOLGDGHVVHJ~QHOJUXSR
profesional y cuya cuantía, para el año 2013, aparece determinada para cada uno de los cinco grupos indicados en el Anexo III del
presente Convenio.
$UWtFXOR3DJDVH[WUDRUGLQDULDV
1. El personal laboral afectado por el presente Convenio percibirá dos pagas extraordinarias al año en las cantidades que se
UHÀHMDQHQHO$QH[R,9FRUUHVSRQGLHQWHDODVWDEODVVDODULDOHVDGMXQWDV'LFKDVSDJDVVHGHYHQJDUiQHOGHMXQLR\HOGHGLFLHPEUH
y se abonarán junto con las mensualidades ordinarias de junio y noviembre. Asimismo en los meses de junio y noviembre, junto a la
cantidad a percibir por paga extraordinaria, se adicionará el importe de los trienios que percibe cada empleado valorados cada uno de
ellos por el importe que se establece en el Anexo IV. Dichas cuantías se percibirán con referencia a la situación y derechos del trabajador
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 o diciembre, el importe de la paga extraordinaria 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 periodo de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días, respectivamente.
b) Los trabajadores en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en las fechas indicadas devengarán la correspondiente paga extraordinaria pero su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en la letra
a) anterior.
c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a otra unidad fuera del ámbito
de aplicación de este Convenio, en cuyo caso la paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a)
anterior.
d) En el caso de cese del servicio activo, o de novación contractual derivada de un cambio de grupo profesional, la última
paga extraordinaria se devengará el día de cese y con referencia a la situación y derechos del trabajador en dicha fecha, pero en cuantía
proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.
A los efectos previstos en el presente apartado, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración 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 retribuciones básicas
vigentes en el mismo.
2. A los efectos de lo previsto en este artículo, la paga de junio retribuye el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30
de junio, y la correspondiente a diciembre, el periodo de servicios entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.
$UWtFXOR$QWLJHGDG WULHQLRV 
1. Los trabajadores afectados por este Convenio devengarán trienios por la cuantía que para cada uno de los cinco grupos se
indican en el Anexo III y que se abonarán por cada tres años de servicio reconocidos en el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos.
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2. Para el perfeccionamiento de trienLRVHQHOSHUVRQDO¿MRVHFRPSXWDUiHOWLHPSRFRUUHVSRQGLHQWHDODWRWDOLGDGGHVHUYLFLRV
efectivos prestados indistintamente en cualesquiera de las Administraciones Públicas, tanto en calidad de funcionario de carrera, como
de contratado en régimen de derecho administrativo o laboral, debiendo acreditarse documentalmente. Su devengo carecerá de efecto
retroactivo.
3. Los trienios se devengarán mensualmente, a partir del primer día del mes en que se cumplan tres o múltiplos de tres años
de servicio efectivo.
4. Cuando el trabajador cambie de grupo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará
como tiempo de servicio prestado en el nuevo a que pase a pertenecer.
$UWtFXOR&RPSOHPHQWRGHJUXSRSURIHVLRQDO
1. El complemento de grupo profesional será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe en función
GHFDGDJUXSRSURIHVLRQDO\FX\DVFXDQWtDV¿JXUDQHQHO$QH[R,,,GHOSUHVHQWH&RQYHQLR
 7RGRVORVWUDEDMDGRUHVPXQLFLSDOHV¿MRVDGTXLULUiQHOQLYHODVLJQDGRDOSXHVWRTXHRFXSDQSRUHOGHVHPSHxRGHOPLVPR
durante cuatro años continuados.
 /RVWUDEDMDGRUHVPXQLFLSDOHV¿MRVFRQVROLGDUiQQHFHVDULDPHQWHFRPRJUDGRSHUVRQDOLQLFLDOHOFRUUHVSRQGLHQWHDOQLYHO
del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo y de provisión de puesto de trabajo, salvo que con carácter
voluntario pasen a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el correspondiente a este último.
 6LGXUDQWHHOWLHPSRHQTXHHOWUDEDMDGRUGHVHPSHxDXQSXHVWRVHPRGL¿FDVHHOQLYHOGHOPLVPRHOWLHPSRGHGHVHPSHxR
VHFRPSXWDUiFRQHOQLYHOPiVDOWRHQTXHGLFKRSXHVWRKXELHUDHVWDGRFODVL¿FDGR
5. Cuando el empleado municipal obtenga destino de nivel inferior al del grado en proceso de consolidación, el tiempo de
servicios prestados en puestos de nivel superior podrá computarse, a su instancia, para la consolidación del grado correspondiente a
aquél.
6. Una vez consolidado el grado inicial el tiempo prestado en comisión de servicios será computable para consolidar el grado
FRUUHVSRQGLHQWHDOSXHVWRGHVHPSHxDGRVLHPSUHTXHVHREWHQJDFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYRGLFKRSXHVWRXRWURGHLJXDORVXSHULRUQLYHO
6LHOSXHVWRREWHQLGRFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYRIXHUDGHQLYHOLQIHULRUDOGHOGHVHPSHxDGRHQFRPLVLyQ\VXSHULRUDOGHOJUDGR
consolidado, el tiempo de desempeño en esta situación se computará para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto
obtenido.
7. El reconocimiento del grado personal se efectuará por la Delegación de Recursos Humanos, que dictará al efecto la oportuna resolución, comunicándose al Registro central de personal dentro de los tres días hábiles siguientes.
8. El grado personal consolidado comporta el derecho a la percepción del complemento de grupo profesional correspondiente
a dicho grado personal.
$UWtFXOR&RPSOHPHQWRVGHSXHVWRGHWUDEDMRWLSRREiVLFR
1. Los complementos de puesto de trabajo tipo o básico son los que están atribuidos a los puestos de trabajo en el Anexo III
en función de sus características básicas o de las condiciones de la prestación de los servicios públicos que corresponda a los mismos.
Su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en los puestos establecidos en la Relación de Puestos de
7UDEDMRSRUORTXHQRWHQGUiQFDUiFWHUFRQVROLGDEOHGHPRGRTXHHOWUDEDMDGRUGHMDUiGHSHUFLELUORVFXDQGRVHVXSULPDQRPRGL¿TXHQ
las características o condiciones que dieron lugar a la atribución de los mismos.
2. Tendrán la consideración de complementos de puestos de trabajo tipo o básico los que se atribuyan a los puestos en las
relaciones de puestos de trabajo de personal laboral, con indicación de las cuantías que correspondan.
 /DPRGL¿FDFLyQGHORVFRPSOHPHQWRVGHSXHVWRGHWUDEDMRWLSRREiVLFRVHUiREMHWRGHQHJRFLDFLyQFROHFWLYDDSURSXHVWD
de la Administración.
$UWtFXOR&RPSOHPHQWRVLQJXODUGHSXHVWRGHWUDEDMR
1. Los puestos de trabajo que exijan del trabajador un contenido prestacional que se separe del considerado tipo o básico, en
ORVTXHFRQFXUUDQIDFWRUHVRFRQGLFLRQHVGLVWLQWDVGHODVTXHKD\DQVHUYLGRSDUDGHWHUPLQDUVXFODVL¿FDFLyQHQORVJUXSRVSURIHVLRQDOHV
FRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHHVWHFRQYHQLRELHQSRUTXHORVIDFWRUHVGHUHVSRQVDELOLGDGRFXDOL¿FDFLyQRGHPDQGRR
MHIDWXUDVHSUHVHQWHQFRQPD\RULQWHQVLGDGTXHODUHTXHULGDSDUDGHWHUPLQDUVXFODVL¿FDFLyQHQORVJUXSRVSURIHVLRQDOHVELHQSRUTXH
se les reconozcan otras singularidades debidas a la especial naturaleza de los mismos, tendrán asignados complementos singulares de
puesto no consolidables.
2. Para la valoración de la mayor intensidad de los factores anteriores se tendrán en cuenta los recursos humanos y los medios
materiales de las unidades a las que se hallen adscritos los puestos de trabajo, su dependencia jerárquica con relación a la estructura
organizativa de dichas unidades, la complejidad y la naturaleza de las tareas a desempeñar, el manejo de fondos públicos u otras singularidades que puedan establecerse.
 /DDVLJQDFLyQPRGL¿FDFLyQRVXSUHVLyQGHORVFRPSOHPHQWRVVLQJXODUHVGHSXHVWRVHUiREMHWRGHQHJRFLDFLyQFROHFWLYD
a propuesta de la Administración.
$UWtFXOR&RPSOHPHQWRGHGLVSRQLELOLGDGKRUDULD
1. Este complemento tendrá como objetivo la disponibilidad del trabajador para la prestación de servicios presenciales y no
presenciales durante las 24 horas de carácter urgente y no programados.
2. El complemento de disponibilidad valora la especial dedicación requerida por el puesto de trabajo, incluyendo las posibles
prolongaciones de la jornada que puedan tener su origen en las funciones y tareas que son propias del puesto, y excluyendo la percepción de retribuciones por horas extraordinarias.
3. El complemento de disponibilidad horaria tendrá las modalidades y cuantías que se establece para cada grupo profesional
en el Anexo III.
$UWtFXOR&RPSOHPHQWRGHHVSHFLDOGHGLFDFLyQ
El complemento de especial dedicación retribuye la prestación de los servicios públicos durante una jornada de cuarenta horas
semanales en cómputo anual cuya necesidad sea establecida por la Administración.
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$UWtFXOR&RPplemento de prRGXFWLYLGDG
El complemento de productividad retribuye el especial rendimiento en el desempeño de los puestos de trabajo o la consecución
de ciertos objetivos o resultados de un Área, Servicio o Unidad que, a propuesta de la Delegación correspondiente, serán determinados
por la Delegación de Recursos Humanos, previa negociación en la Comisión del Convenio.
$UWtFXOR&RPSOHPHQWRGHSHUPDQHQFLD
1. El complemento de permanencia es la cantidad que perciben algunos trabajadores acogidos al ámbito de aplicación de éste
Convenio que lo tenían reconocido a 31 de diciembre de 1999 para compensar la disminución que experimentaron en el complemento
de antigüedad como consecuencia de la homogeneización con el personal funcionario. Este complemento de permanencia no será objeWRGHDFWXDOL]DFLyQDQXDOHQHOSRUFHQWDMHGHLQFUHPHQWRJHQHUDOGHUHWULEXFLRQHVTXHVH¿MHDQXDOPHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR
72.3 del Convenio.
2. Igualmente se reconoce un complemento de permanencia cuya cantidad percibirán aquellos trabajadores acogidos al ámbito de aplicación del anterior Convenio para compensar la disminución que por el concepto de complemento de antigüedad (trienios)
percibieron en la paga extraordinaria de marzo de 2013, tras la desaparición de la misma a la entrada en vigor del presente Convenio.
El importe de dicha antigüedad se distribuirá en doce mensualidades a partir del 1 de enero de 2014.
$UWtFXOR&RPSOHPHQWRVSHUVRQDOHV
Salvo que se reconozca por la Administración la naturaleza total o parcial de complemento de puesto de trabajo tipo o básico,
de complemento de grupo profesional o de superior categoría, cuando un trabajador viniera percibiendo un complemento personal de
pVWHFDUiFWHUVHSURFHGHUiDODPRGL¿FDFLyQLQGLYLGXDOGHODVFRQGLFLRQHVODERUDOHVGHVXVSHUFHSWRUHVGLULJLGDVDODVXSUHVLyQGHORV
dichos complementos basado en causas objetivas.
$UWtFXOR5HWULEXFLyQHQORVVXSXHVWRVGHMRUQDGDLQIHULRUDODRUGLQDULDRSRUKRUDV
Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la ordinaria o por horas percibirán el salario base, las pagas
extraordinarias, la antigüedad, el complemento de grupo profesional y el complemento de puesto tipo o básico en proporción a la jornada que efectivamente realicen. El resto de los conceptos retributivos se calcularán conforme a las normas reguladoras de los mismos.
$UWtFXOR&iOFXORGHODVGHGXFFLRQHV
Para practicar las deducciones de haberes previstas en el artículo 39 del Convenio, así como en los casos de reingresos o excedencias y, en general, en los supuestos de derechos económicos que deban liquidarse por días o con reducción o deducción proporcional
de retribuciones, se aplicarán las mismas reglas de cálculo previstas en la normativa vigente para los funcionarios públicos.
$UWtFXOR3HUFHSFLRQHVQRVDODULDOHV,QGHPQL]DFLRQHVRVXSOLGRV
El trabajador tendrá derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones, cuyo objeto sea resarcirles de los gastos que se vean
precisados a realizar por razón del servicio y a tal efecto se determinaran los conceptos siguientes:
a) Dietas. Se entenderá por dieta la cantidad diariamente devengada para satisfacer los gastos que origine la estancia y manutención fuera del término municipal de Mairena del Aljarafe, por razón del servicio.
Cuando por razón de servicio, se desempeñen determinados cometidos fuera del término municipal, se percibirá en concepto
de dietas la cantidad establecida en la legislación vigente para las Administraciones Públicas.
b) Gastos de viaje. Se conceptúa como gasto de desplazamiento, la cantidad que se abone al trabajador por gastos que se
le ocasionen por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio encomendado. Este concepto equivale a viajar
por cuenta del Ayuntamiento cuando la Corporación no pusiera medios de transporte y conductor a disposición del trabajador que por
necesidades del servicio tuviera que desplazarse de un centro de trabajo a otro, situado fuera del término municipal, o fuera de su centro
habitual de trabajo, utilizando el medio de transporte que se determine al disponer el servicio encomendado y procurándose que el
desplazamiento se efectúe por líneas regulares de transporte.
La cuantía de gastos de desplazamiento en líneas regulares de transporte aéreo, marítimo o terrestre, supondrá en su caso, el
abono del billete o pasaje utilizado, cuando se utilicen, como medios de transporte, líneas aéreas, la tarifa será la denominada «clase
turista», y caso de estar agotada esta clase el desplazamiento se efectuará en una categoría superior. El Ayuntamiento habilitará el medio
de transporte necesario para el desarrollo de su trabajo fuera de su centro habitual. En caso contrario, el trabajador que utilice voluntaULDPHQWHSRUODQDWXUDOH]DGHVXWUDEDMRVXYHKtFXORSDUWLFXODUSHUFLELUiODVLQGHPQL]DFLRQHVTXHSRUNLORPHWUDMHVH¿MDHQHXURV
El abono de las cantidades correspondientes se realizará con antelación a su desembolso por el interesado, previéndose, el
GHYHQJRGHXQDQWLFLSRDFXHQWD\DMXVWL¿FDUHQDTXHOORVFDVRVHQTXHODFXDQWtDWRWDOVHGHVFRQR]FDSUHYLDPHQWHRFRQRFLpQGRVH
resulte en extremo gravosa para el trabajador.
Capítulo XV
'HUHFKRVVLQGLFDOHV\GHUHSUHVHQWDFLyQ
$UWtFXOR$FFLyQVLQGLFDO
Se reconoce y garantiza el ejercicio de la acción sindical en el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en el marco del
pleno respeto a los derechos y libertades que la constitución garantiza. Ningún personal laboral podrá ser despedido, sancionado, disFULPLQDGRQLFDXVDUOHQLQJ~QWLSRGHSHUMXLFLRSRUUD]yQGHVXD¿OLDFLyQSROtWLFDRVLQGLFDO
$UWtFXOR&HQWURVGHWUDEDMR
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, Real Decreto-legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y demás
normativa dictada en su desarrollo, se entenderá por centro de trabajo en el ámbito de aplicación de este acuerdo:
a) El Ayuntamiento, integrado por la totalidad de las Áreas funcionales, departamentos o servicios.
b) Cada Organismo Autónomo dependiente del Ayuntamiento.
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$UWtFXOR&RPLWpGH(PSUHVD\GHOHJDGRVGHSHUVRQDO
El Comité de Empresa es el único órgano representativo unitario y colegiado del conjunto de los trabajadores afectados por este
Convenio, sin perjuicio de la representación que FRUUHVSRQGHDODV6HFFLRQHV6LQGLFDOHVUHVSHFWRGHVXVSURSLRVD¿OLDGRV
$UWtFXORGarDQWtDV
1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado e) del art. 68 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
los delegados de personal y miembros del Comité de Empresa dispondrán de tiempo retribuido para realizar las gestiones conducentes
a la defensa de los intereses de los empleados a los que representan.
2. El número de empleados sobre los que los órganos unitarios extiende su representación y el número de horas de crédito
KRUDULRUHWULEXLGRSRUPHVSDUDFXEULUHVWD¿QDOLGDGVH¿MDGHDFXHUGRFRQODVLJXLHQWHHVFDOD
Hasta 100 .......................
15 horas.
De 101 a 250 ..................
20 horas.
De 251 a 500 ..................
30 horas.
De 501 a 750 ..................
40 horas.
3. Las horas mensuales retribuidas establecidas en el número anterior para el cumplimiento de las funciones propias de los
delegados de personal o miembros del Comité de Empresa serán acumulables en uno o varios de sus componentes, pudiendo quedar
relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración, poniéndolo previamente en conocimiento del Departamento de
Gestión de Recursos Humanos y Función Pública y del responsable del servicio donde están adscritos.
4. Quedan excluidas del cómputo de utilización de este crédito horario, las empleadas en reuniones convocadas por el Ayuntamiento, así como aquellas empleadas en el Comité de Seguridad y Salud y en aquellas comisiones especiales a las que tengan que
asistir en calidad de delegados de personal, delegado de prevención o miembro del Comité de Empresa.
5. La utilización de las horas sindicales serán consideradas a todos los efectos, como tiempo efectivamente trabajado y en
ningún caso su ejercicio puede presentar perjuicio alguno sobre las retribuciones del representante, retribuyéndose el cien por cien de
su cuantía, incluyendo todos los conceptos reconocidos y aplicables a su puesto de trabajo.
6. Los delegados de personal y miembros del Comité de Empresa que, además, sean delegados sindicales o delegados de
prevención, tendrán un crédito de horas mensuales conforme a la anterior escala, independientemente de las que les correspondieran
por el ejercicio de dicha función.
7. El uso del crédito horario, al que se le imputará la totalidad del tiempo empleado en actuaciones de representación del
personal deberá preavisarse al Ayuntamiento, para su conocimiento y control, con al menos 24 horas de antelación, salvo razones de
urgencia debidamente motivadas.
8. Los miembros del Comité de Empresa y los delegados de personal podrán ceder todas o parte de sus horas sindicales a
favor de otro representante del mismo órgano unitario o se podrán acumular en una Bolsa Sindical, con carácter anual, a favor de cada
Sección Sindical.
Esta acumulación de horas sindicales deberá ser preavisada con antelación de 30 días hábiles al Departamento de Gestión de
Recursos Humanos y Función Pública mediante escrito en el que constará, además del número de horas cedidas, la fecha en que surtirá
efectos la cesión.
9. Los delegados de personal y los miembros del Comité de Empresa controlarán el mejor ejercicio del crédito horario empleado.
$UWtFXOR6HFFLRQHVVLQGLFDOHV
1. Las Secciones Sindicales tendrán las competencias, funciones y garantías reconocidas en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, en los Convenios 135, 151 y en la recomendación 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como las expresamente establecidas en el presente Convenio.
 /RVHPSOHDGRVGHO$\XQWDPLHQWR\GHVXV2UJDQLVPRV$XWyQRPRVD¿OLDGRVDXQVLQGLFDWRSRGUiQFRQVWLWXLUVHFFLRQHV
sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del mismo y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, las serán únicas a todos
los efectos.
3. Las Secciones Sindicales que se constituyan estarán representadas ante la Administración, a todos los efectos, por deleJDGRVVLQGLFDOHVHOHJLGRVSRU\HQWUHVXVD¿OLDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQODVHVFDODHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGH
Libertad Sindical
Quedan excluidas del cómputo de utilización de este crédito horario, las empleadas en reuniones convocadas por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, así como aquellas empleadas en el Comité de Seguridad y Salud y en aquellas Comisiones
Especiales a las que tengan que asistir en calidad de delegado sindical.
4. Los sindicatos deberán comunicar al Departamento de Gestión de Recursos Humanos y Función Pública la designación de
VXVGHOHJDGRVVLQGLFDOHVD¿QGHTXHODPLVPDVXUWDHIHFWRVDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQ\GHTXHORVGHOHJDGRVVLQGLFDOHVSXHGDQGLVIUXWDU
en la medida en que legalmente proceda, de los derechos y garantías que las leyes les reconocen y en el presente Convenio se concretan,
no originándose créditos horarios de carácter sindical al margen de los mecanismos previstos en el mismo.
5. La designación como delegado sindical que se hará en el modelo que se establezca por el Departamento de Gestión de
5HFXUVRV+XPDQRV\)XQFLyQ3~EOLFDWHQGUiXQDGXUDFLyQPtQLPDGHPHVHV6LQRVH¿MDVHXQDGXUDFLyQFRQFUHWDODGHVLJQDFLyQVH
entenderá efectuada por el período mínimo citado, entendiéndose prorrogada si no se remitiera comunicación en contrario con 30 días
de antelación al comienzo de un nuevo período.
6. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, a
requerimiento de cualquier sindicato, y previa conformidad de los empleados públicos afectados, el Ayuntamiento y sus Organismos
Autónomos descontarán en la nómina mensual de éstos la cuota sindical que proceda, y realizará la correspondiente transferencia de las
cantidades retenidas a la cuenta corriente que designe cada sindicato en el plazo máximo de 15 días, acompañada de la correspondiente
relación nominal.
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$UWtFXORBolsa de horasVLQGLFDOHV
1. Las secciones sindicales podrán acumular el crédito horario de todos sus delegados sindicales y miembros de los órganos
de representación cuya candidatura fuera avalada por la misma organización sindical, formando una bolsa de horas sindicales de carácter anual, de tal forma que pueden ser utilizadas indistintamente por miembros de los órganos unitarios y/o delegados sindicales,
y/o en su caso, por liberados institucionales de la misma organización sindical, facilitándose con ello un menor desajuste y una mayor
integración de las horas de representación de los empleados públicos.
2. La bolsa de horas sindicales será gestionada por cada sindicato con criterios de responsabilidad, autoorganización, y racionalización y permitirá a la organización sindical asignar las horas como mejor convenga a la efectividad de sus tareas. La utilización
del crédito horario por parte de delegados sindicales deberá preavisarse a la Administración en los mismos términos establecidos para
el uso del crédito horario por parte de los miembros de los órganos unitarios.
3. La acumulación del crédito horario formando una bolsa de horas sindicales deberá ser ejercitada por cada sindicato de
manera expresa y por una sola vez y comportará, caso de llevarse a efecto, la utilización de créditos sindicales exclusivamente por
PLHPEURVGHORVyUJDQRVXQLWDULRVGHOHJDGRVVLQGLFDOHV\OLEHUDGRVLQVWLWXFLRQDOHVTXHVHDQLGHQWL¿FDGRVQRPLQDOPHQWHSRUHOVLQGLFDWR/DVQRWL¿FDFLRQHVGHEHUiQUHFRJHUHOQRPEUH\DSHOOLGRVGHOHPSOHDGRTXHYDDXWLOL]DUFUpGLWRKRUDULRLGHQWL¿FDUHOFHQWURGH
trabajo en el que éste presta servicios y precisar la cantidad de horas a utilizar por mes en promedio anual. Por su parte, el Departamento
de Recursos Humanos y Función Pública comunicará periódicamente a las secciones sindicales el número de horas disponibles hasta
¿QDOL]DUHODxR
$UWtFXOR5HJLVWURGHÏUJDQRVGH5HSUHVHQWDFLyQGH3HUVRQDO
El Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y entidades dependientes crearán un Registro de Órganos de Representación del
Personal al servicio de las mismas y de sus organismos y entidades dependientes en el que serán objeto de inscripción o anotación, al
menos:
D  /RVDFWRVDGRSWDGRVHQVXiPELWRTXHDIHFWHQDODFUHDFLyQPRGL¿FDFLyQRVXSUHVLyQGHyUJDQRVGHUHSUHVHQWDFLyQGHO
personal funcionario, estatutario o laboral.
E  /DFUHDFLyQPRGL¿FDFLyQRVXSUHVLyQGHVHFFLRQHVVLQGLFDOHVORVPLHPEURVGHGLFKRVyUJDQRV\GHOHJDGRVVLQGLFDOHV
c) Los créditos horarios, sus cesiones y liberaciones sindicales que deriven de la aplicación de normas o pactos que afecten a
la obligación o al régimen de asistencia al trabajo.
$UWtFXOR/RFDOVLQGLFDO
(O$\XQWDPLHQWRIDFLOLWDUiXQORFDOGHVXSURSLHGDGTXHVHUiDGHFXDGR\KDELOLWDGRD¿QGHTXHORVUHSUHVHQWDQWHVGHOSHUVRQDO
SXHGDQXWLOL]DUORSDUDODVWDUHDVSURSLDVGHVXFDUJRHOFXDOFRQWDUiFRQPHGLRVVX¿FLHQWHVSDUDHOEXHQGHVDUUROORRUJDQL]DWLYR
$UWtFXOR1HJRFLDFLyQ&ROHFWLYD
1. La negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal Laboral del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artículos
6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en el presente Convenio.
2. En el seno de las mesas de negociación establecidas en los artículos 34 y siguientes de Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público se negociarán las materias objeto de negociación a que hace referencia el artículo 37 de dicha
Ley. A tal efecto, se establece la Mesa del Personal Laboral en la que se abordarán los acuerdos sociales que afecten exclusivamente al
personal laboral sujeto al ámbito de aplicación de este Convenio y no sean objeto de negociación en la Mesa General de Negociación
de los Empleados Municipales.
3. No serán condiciones comunes de negociación, y por tanto no se abordarán en la Mesa General de Negociación de los
Empleados Municipales, aspectos que afectan sólo al personal laboral o al personal funcionario, tales como la carrera profesional, sus
VDODULRV\UHWULEXFLRQHV\VLVWHPDVGHFODVL¿FDFLyQSURIHVLRQDOHQWUHRWURV
4. La representación en la Mesa del Personal Laboral será paritaria, contara con representantes de la Administración y de
las Organizaciones Sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de
representación del personal.
5. Los pactos y acuerdos resultantes de la negociación que versen sobre materias para las que se requiera la aprobación formal
del Pleno o Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, serán remitidos para su aprobación al órgano competente, una
YH]UDWL¿FDGRVSRUOD0HVDGH1HJRFLDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera
Plan de Pensiones
$OD¿UPDGHOSUHVHQWH&RQYHQLRVHFRQYRFDUiOD0HVD*HQHUDOGH1HJRFLDFLyQGHSHUVRQDOODERUDO\IXQFLRQDULRD¿QGH
revisar el funcionamiento y ejecución del Plan de Pensiones formalizado en 2005, así como acordar las medidas que deban adoptarse
HQUHODFLyQDVXYLDELOLGDGODVFXDOHVVHWUDVODGDUiQDOD&RPLVLyQGH&RQWUROFRQHO¿QGHOOHYDUDFDERORVWUiPLWHVTXHSURFHGDQ
conforme a los acuerdos adoptados.
Disposición adicional segunda
&RPSOHPHQWRVLQJXODUGHSXHVWR
/D&RPLVLyQGHO&RQYHQLRDFRUGDUiDQWHVGHXQPHVGHVGHOD¿UPDGHOSUHVHQWH&RQYHQLRODVFXDQWtDVGHOFRPSOHPHQWRVLQgular regulado en el artículo 78 que absorberá los conceptos y cuantías que actualmente vienen percibiendo aquellos trabajadores que
desempeñan puestos de trabajo con jornadas especiales, rotación, turnicidad y herramientas complejas.
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Disposición adicional tercera
&ODVL¿FDFLyQSURIHVLRQDO
/D &RPLVLyQ GHO &RQYHQLR DERUGDUi OD QXHYD FODVL¿FDFLyQ SURIHVLRQDO HQ JUXSRV SURIHVLRQDOHV TXH GHED SURGXFLUVH FRPR
consecuencia de la aplicación de la entrada en vigor de cualquier nueva normativa que en materia de función pública regule el nuevo
grupo B, para el que se exigirá el título de Técnico Superior.
Disposición adicional cuarta
&OiXVXODGHVDOYDJXDUGD
6LGXUDQWHODYLJHQFLDGHOSUHVHQWH&RQYHQLRVHSURGXMHUDPRGL¿FDFLyQOHJLVODWLYDGHFDUiFWHUHVWDWDOTXHDIHFWDUDDODVFRQGLciones de trabajo del personal incluido en el ámbito de aplicación y materias reguladas en este Convenio o la revocación de la suspensión relativa, entre otros, a los permisos por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar
naturaleza establecida por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, la Comisión del Convenio acordará la adaptación que en cada caso proceda.
Disposición adicional quinta
6HUYLFLRPpGLFRGHHPSUHVD
/DVFRPXQLFDFLRQHVTXHORVHPSOHDGRVPXQLFLSDOHVGHEHQUHDOL]DUDOVHUYLFLRPpGLFRGHO$\XQWDPLHQWRSDUDMXVWL¿FDFLyQGH
DXVHQFLDVXRWUDV¿QDOLGDGHVHVWDEOHFLGDVHQHOSUHVHQWH&RQYHQLRVHUiQUHDOL]DGDVDO'HSDUWDPHQWRGH*HVWLyQGH5HFXUVRV+XPDQRV
\)XQFLyQ3~EOLFDRDOGHVWLQDWDULRTXHDWDO¿QGHWHUPLQHHVWH6HUYLFLRFXDQGRSRUFXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLDHOWLWXODUGHDTXpOVHHQcuentre ausente de su puesto de trabajo.
Disposición adicional sexta
7HUPLQRORJtDGHO&RQYHQLR
1. Cuando en el presente Convenio se alude al término trabajador o empleado, debe entenderse referido tanto a los trabajadores y trabajadoras como a los empleados y empleadas.
2. Igualmente, se entenderá por cónyuge, la persona a quien se halle ligado el trabajador o trabajadora, de forma permanente
y por vínculo legal o unión o pareja de hecho debidamente acreditada conforme a la legislación aplicable.
Disposición adicional séptima
3ODQGHMXELODFLyQSDUFLDO
'HFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQOD'LVSRVLFLyQ¿QDOGXRGpFLPDF GHOD/H\GHGHDJRVWRHQVXUHGDFFLyQGDGD
por el RD-Ley 5/2013, de 15 de marzo, se reconoce el derecho al acceso a la jubilación parcial, con los requisitos exigidos por la normativa de seguridad social vigente a 31 de diciembre de 2012, a los trabajadores incluidos en el Plan de Jubilación Parcial inscrito en
el Registro creado al efecto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Disposición adicional octava
/HJLVODFLyQDSOLFDEOH
En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto con carácter general en la Legislación Laboral y de función
pública vigente que resulte de aplicación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera
(QWUDGDHQYLJRUGHODQXHYDFODVL¿FDFLyQSURIHVLRQDO\HVWUXFWXUDUHWULEXWLYD
/DQXHYDFODVL¿FDFLyQSURIHVLRQDOHVWDEOHFLGDHQHO&DStWXOR9GHOSUHVHQWH&RQYHQLRDVtFRPRODQXHYDHVWUXFWXUDVDODULDO
establecida en el Capítulo XIV surtirán efectos desde el 1 de enero de 2014.
Disposición transitoria segunda
Integración en las actuales categorías profesionales del personal con categoría declarada «a extinguir».
1. El personal proveniente de alguna de las categorías profesionales «a extinguir» prevista en el artículo 17.3 y vigentes
hasta la entrada en vigor del presente Convenio, ostentará el nuevo grupo profesional y nivel establecido en el Anexo I, manteniendo
sus actuales retribuciones hasta que pase a ocupar otro puesto de trabajo o por participación voluntaria en los turnos de traslado o de
promoción interna, en cuyo caso percibirá las correspondientes al mismo. Sólo en el caso de pasar a desempeñar un puesto de trabajo
de carácter funcional y ser removido de él mantendrá las retribuciones superiores consolidadas a las de su nivel de referencia salarial.
 1LQJ~QWUDEDMDGRUSRGUiDGTXLULUXQQLYHOVDODULDOVXSHULRUDDTXpOHQHOTXHVHHQFXHQWUHFODVL¿FDGDODFDWHJRUtD\QLYHO
declarados «a extinguir» que ostentase hasta la entrada en vigor del presente Convenio.
3. El reingreso del trabajador que, con categoría declarada «a extinguir», se encuentre en situación de excedencia voluntaria,
se tramitará conforme al procedimiento y con los efectos establecidos en esta disposición transitoria.
Disposición transitoria tercera
,QFHQWLYRVDODMXELODFLyQDQWLFLSDGD
El percibo de los incentivos a la jubilación anticipada establecida en el artículo 69.4 de este Convenio quedan suspendidos hasta
el 1 de enero de 2016.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados todos los acuerdos y pactos que regulen materias contempladas en el presente Convenio y se opongan al
mismo.
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ANEXO I
(TXLYDOHQFLDVGHJUXSRVSURIHVLRQDOHV\GHQLYHOHV
Grupos, categorías y niveles a extinguir
 *UXSRV 1LYHOHV

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
 &


C2
C2
C2
 &


E


28
27
26
25
25
24
26
25
24
23
22

Nuevos grupos y niveles de integración

&DWHJRUtDV

Asesoría Jurídica GMU
Director de Servicios
Técnico Superior

Técnico Medio (IMDC)
Director de Servicios/Técnico Medio/Técnico de Gestión Administrativa/Agente
de Desarrollo Local/Director de Danza/Arquitecto Técnico

22
21
20
19
18


18
17
16

14


Encargado/Jefe de Negociado
Jefe de Equipo
9LJLODQWHV0HGLRGLRDPELHQWDOHV$GPLQLVWUDWLYR2¿FLDO'HOLQHDQWH
&RQGXFWRU&RQVHUMH0DQWHQHGRU,QVSHFWRUGHREUDV

$X[LOLDU$GPLQLVWUDWLYR$X[LOLDU%LEOLRWHFD2¿FLDO1RWL¿FDGRU&RQGXFWRU
Animador/Monitor
Ordenanza/Peón de Servicios Generales/Peón de Limpieza Viaria/Peón Limpieza
GH(GL¿FLRV$X[LOLDU+RJDU

*UXSRV

1LYHOHV

I
I
I
I
I
I
II
II
II
II

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

II
III
III
III
III
III
III

5
1
2
3
4
5
6

,,,
IV
IV
IV


1
2
3

IV

4

9



ANEXO II
5HODFLyQGHSUHQGDV\XQLIRUPHV


6HUYLFLR

Limpieza viaria



Jardinería



Vigilantes medioambientales



7LSRGHSUHQGD

&RORU

1~P

Camisa a/v o polo manga corta
Pantalón a/v
Camisa a/v manga larga
Pantalón a/v
Jersey a/v
Cazadora a/v
Chaquetilla Forrada a/v
Anorak a/v
Ropa de Agua
&KDOHFR5HÀHFWDQWHDY
%RWDVR]DSDWRVFHUWL¿FDGRV
Botas de Agua
Camisa a/v o polo manga corta
Pantalón a/v
Camisa a/v manga larga
Pantalón a/v
Jersey a/v
Cazadora a/v
Anorak a/v
%RWDVR]DSDWRVFHUWL¿FDGRV
Ropa de Agua
Botas de Agua
&KDOHFR5HÀHFWDQWHDY
Camisa o Polo manga corta
Pantalón
Camisa manga larga
Pantalón
Jersey
Cazadora
Anorak
%RWDVR]DSDWRVFHUWL¿FDGRV
Ropa de Agua

Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo

2
1
2
1
1
1
1
1

9HUGH$PDULOOR





Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo
Verde/Amarillo


2
1
2
1
1
1
1


9HUGH$PDULOOR
Beige
Verde Cacería
Beige
Verde Cacería
Verde Cacería
Verde Cacería
Verde Cacería



2
1
2
1
1
1
1


3HULRGLFLGDG

Verano
Verano
Invierno
Invierno
Invierno
Invierno cada 2 años
Invierno cada 2 años
Invierno cada 2/3 años
S/necesidad
6QHFHVLGDG
$QXDO
S/necesidad
Verano
Verano
Invierno
Invierno
Invierno
Invierno cada 2 años
Invierno cada 2/3 años
$QXDO
S/necesidad
S/necesidad
6QHFHVLGDG
Verano
Verano
Invierno
Invierno
Invierno
Invierno cada 2 años
Invierno cada 2/3 años
$QXDO
S/necesidad
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6HUYLFLR

7LSRGHSUHQGD

Vías públicas y electricidad

Camisa a/v o polo manga corta
Pantalón a/v
Camisa a/v manga larga
Pantalón a/v
Jersey a/v
Cazadora a/Stdllv
Anorak a/v

%RWDVR]DSDWRVFHUWL¿FDGRV
Ropa de Agua
Botas de Agua

&KDOHFR5HÀHFWDQWHDY
3HUVRQDOGHR¿FLRVQDYH\FHPHQWHULR Camisa o polo manga corta
Pantalón
Camisa manga larga
Pantalón
Jersey
Cazadora
Anorak

%RWDVR]DSDWRVFHUWL¿FDGRV
Ropa de Agua
Botas de Agua

&KDOHFR5HÀHFWDQWHDY
Monos de trabajo
/LPSLH]DHGL¿FLRVS~EOLFRV
&DPLVDPDQJDFRUWD
Pantalón
Camisa manga larga
Pantalón
Jersey
Cazadora
Pijama Limpiadoras
Pijama Limpiadoras
Rebeca

=XHFRVDELHUWRVRFHUUDGRVFHUWL¿FDGRV
Encargados y conserjes
Camisa manga corta
Pantalón
Camisa manga larga
Pantalón
Jersey
Anorak
Zapato tipo Blucher
Ropa de Agua
Botas de Agua
Monos de trabajo
Pintores
Camisa manga corta
Pantalón
Camisa manga larga
Pantalón
Jersey
Cazadora
Anorak

&KDOHFR5HÀHFWDQWHDY

31

&RORU

1~P

Azul/Amarillo
Azul/Amarillo
Azul/Amarillo
Azul/Amarillo
Azul/Amarillo
Azul/Amarillo
Azul/Amarillo


2
1
2
1
1
1
1


9HUGH$PDULOOR
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul
Azul



2
1
2
1
1
1
1


9HUGH$PDULOOR
Azul
%ODQFD
Blanco
Blanca
Blanco
Azul



Blanco
Blanco
Azul
%ODQFR
Blanca
Gris
Blanca
Gris
Azul
Azul
Negro

Blanca
Blanco
Blanca
Blanco
Blanco
Blanca
Azul
9HUGH$PDULOOR


1
2
1
1
1
1
1
1

2
1
2
1
1
1
1

2
1
2
1
1
1
1



3HULRGLFLGDG

Verano
Verano
Invierno
Invierno
Invierno
Invierno cada 2 años
Invierno cada 2/3 años
$QXDO
S/necesidad
S/necesidad
6QHFHVLGDG
Verano
Verano
Invierno
Invierno
Invierno
Invierno cada 2 años
Invierno cada 2/3 años
$QXDO
S/necesidad
S/necesidad
6QHFHVLGDG
S/necesidad
9HUDQR
Verano
Invierno
Invierno
Invierno
Invierno cada 2 años
Verano
Invierno
Invierno
$QXDO
Verano
Verano
Invierno
Invierno
Invierno
Invierno cada 2/3 años
Anual
S/necesidad
S/necesidad
S/necesidad
Verano
Verano
Invierno
Invierno
Invierno
Invierno cada 2 años
Invierno cada 2/3 años
6QHFHVLGDG

ANEXO III
6DODULREDVH\FRPSOHPHQWRV
&RPSOHPHQWRV
 *UXSRV

I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III

1LYHOHV

6DODULREDVH

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1

1.109,05 €
1.109,05 €
1.109,05 €
1.109,05 €
1.109,05 €
1.109,05 €
958,98 €
958,98 €
958,98 €
958,98 €
958,98 €
720,02 €

*UXSRSURIHVLRQDO

911,62 €
875,04 €
777,41 €
698,69 €
698,69 €
662,13 €
766,69 €
687,96 €
651,41 €
614,91 €
578,34 €
597,64 €

3XHVWRWLSR

807,63 €
(1)
(1)
807,63 €
644,42 €
(1)
(1)
(1)
(1)
806,69 €
806,69 €
(1)

'LVSRQLELOLGDG

475,00 €
475,00 €
475,00 €
475,00 €
475,00 €
475,00 €
475,00 €
475,00 €
475,00 €
475,00 €
475,00 €
475,00 €

7ULHQLR

42,65 €
42,65 €
42,65 €
42,65 €
42,65 €
42,65 €
34,77 €
34,77 €
34,77 €
34,77 €
34,77 €
26,31 €

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 90

32

Lunes 21 de abril de 2014

&RPSOHPHQWRV
 *UXSRV

1LYHOHV

6DODULREDVH

*UXSRSURIHVLRQDO

3XHVWRWLSR

'LVSRQLELOLGDG

7ULHQLR

III
2
720,02 €
561,27 €
(1)
475,00 €
26,31 €
III
3
720,02 €
524,78 €
682,18 €
475,00 €
26,31 €
III
4
720,02 €
491,13 €
(1)
380,00 €
26,31 €
III
5
720,02 €
468,68 €
(1)
380,00 €
26,31 €
III
6
720,02 €
446,22 €
668,45 €
380,00 €
26,31 €
III
7
720,02 €
423,76 €
675,27 €
380,00 €
26,31 €
IV
1
599,25 €
437,59 €
(1)
285,00 €
17,90 €
IV
2
599,25 €
415,13 €
(1)
285,00 €
17,90 €
IV
3
599,25 €
392,73 €
(1)
285,00 €
17,90 €
IV
4
599,25 €
370,24 €
670,73 €
285,00 €
17,90 €
V
1
548,47 €
357,03 €
704,98 €
285,00 €
13,47 €
 Nuevo complemento de puesto tipo correspondiente a nuevos puestos de trabajo cuya determinación se concretará por la plantilla presupuestaria y por la
Relación de Puestos de Trabajo.

ANEXO IV
3DJDVH[WUDRUGLQDULDV


*UXSRV

1LYHOHV

6DODULREDVHSDJDH[

3DJDH[WUDMXQLR

3DJDH[WUD1DYLGDG

9DORUWULHQLRSDJDVH[W

I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
V

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1

684,36 €
684,36 €
684,36 €
684,36 €
684,36 €
684,36 €
699,38 €
699,38 €
699,38 €
699,38 €
699,38 €
622,30 €
622,30 €
622,30 €
622,30 €
622,30 €
622,30 €
622,30 €
593,79 €
593,79 €
593,79 €
593,79 €
548,47 €

2.226,33 €

2.226,33 €

2.190,68 €
2.027,47 €

2.190,68 €
2.027,47 €

2.120,98 €
2.084,41 €

2.120,98 €
2.084,41 €

1.829,26 €

1.829,26 €

1.736,97 €
1.721,33 €

1.736,97 €
1.721,33 €

1.634,76 €
1.610,48 €

1.634,76 €
1.610,48 €

26,31 €
26,31 €
26,31 €
26,31 €
26,31 €
26,31 €
25,35 €
25,35 €
25,35 €
25,35 €
25,35 €
22,73 €
22,73 €
22,73 €
22,73 €
22,73 €
22,73 €
22,73 €
17,73 €
17,73 €
17,73 €
17,73 €
13,47 €
3W-2056

————

Consejería de Fomento y Vivienda
————
'HOHJDFLyQ7HUULWRULDOHQ6HYLOOD
©([SHGLHQWHQ~PHURGH'HVFDOL¿FDFLyQGH9LYLHQGDVGH3URWHFFLyQ2¿FLDODLQVWDQFLDGHGRxD6LOYLD3LQHGD6iQFKH]
y de don Ismael Velásquez-Castro Viejo, de fecha 07/11/2013, se resuelve tener por desistida la solicitud presentada y declarar concluso
el procedimiento iniciado, procediendo al archivo del expediente.
&RQWUDODSUHVHQWHUHVROXFLyQTXHQRSRQH¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDFDEHLQWHUSRQHUUHFXUVRGHDO]DGDDQWHODSHUVRQDWLWXODU
GHOD&RQVHMHUtDGH)RPHQWR\9LYLHQGDHQHOSOD]RGHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDDTXpOHQTXHWHQJDOXJDUVXQRWL¿FDción, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Sevilla a 2 de abril de 2014.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
2W-4313
————
'HOHJDFLyQ7HUULWRULDOHQ6HYLOOD
«Resolución del expediente número 41-PO-G-00-0060/09,a instancia de La Paradeña, S.L., que resuelve tener por desistida a la
LQWHUHVDGDGHODVROLFLWXGGHFDOL¿FDFLyQSURYLVLRQDOSUHVHQWDGD$VtFRPRWHQHUSRUFRQFOXLGRHOSURFHGLPLHQWRLQLFLDGRSURFHGLHQGR
al archivo del expediente. Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las dependencias del Servicio de vivienda en la
FLWDGD'HOHJDFLyQ7HUULWRULDOVLWXDGDHQSOD]DGH6DQ$QGUpVQ~PHUR6HYLOODSDUDODQRWL¿FDFLyQGHOWH[WRtQWHJUR&RQWUDODSUHVHQWHUHVROXFLyQTXHQRSRQH¿QDODDGPLQLVWUDWLYDVHSRGUiLQWHUSRQHUUHFXUVRGHDO]DGDDQWHOD([FPD6UD&RQVHMHUDGH)RPHQWR
\9LYLHQGDHQHOSOD]RGHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHWHQJDOXJDUVXQRWL¿FDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQOR

