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RESOLUCION DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2004, DEL SERVICIO DE RELACIONES LABORALES POR LA QUE SE 
DISPONE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO Y PUBLICACION DEL TEXTO Y TABLAS SALARIALES DEL 
CONVENIO COLECTIVO LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORISA PARA LOS AÑOS 2004 Y 2005. 
(CODIGO DE CONVENIO 44/0058/2) 

VISTO el texto del Acta de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Laboral, por el 
que se acuerda la aprobación del texto del Convenio Colectivo Laboral del Ayuntamiento de Alcorisa para 
los años 2004 y 2005, y Tablas salariales (Código de Convenio 44/0058/2) suscrita el día 21 de mayo de 
2004, de una parte por vocales de la Corporación, en representación de la misma y de otra por Delegados 
de Personal, en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 
3 del Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de 
Convenios Colectivos de Trabajo 

El Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo e Inmigración. ACUERDA: 

Primero.- Ordenar la inscripción del referido CONVENIO COLECTIVO en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Subdirección de Trabajo de Teruel, con notificación a las partes firmantes del mismo 

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 

Teruel, 18 de noviembre de 2004.-La Jefa del Servicio de Relaciones Laborales, Palmira Vicente Sanz 

CAPITULO I - CONDICIONES GENERALES 

Art. 1. Partes del convenio 

Las partes que conciertan este Convenio son el Excmo. Ayuntamiento de ALCORISA y los Delegados de 
personal en representación de los trabajadores en régimen jurídico laboral afectados 

Art. 2. AMBITO funcional y TERRITORIAL 
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El presente Convenio es de aplicación al Excmo. Ayuntamiento de Alcorisa, siendo de aplicación en el 
término municipal de Alcorisa. 

Art. 3. - AMBITO PERSONAL 

1.-El presente convenio colectivo regula las relaciones jurídico-laborales entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Alcorisa y los trabajadores que prestan sus servicios en el mismo. Las normas contenidas en este convenio 
serán de aplicación a todo el personal que preste sus servicios en virtud de la relación jurídico-laboral 
común formalizada en contrato por el interesado y por el Ilmo. Alcalde- Presidente, percibiendo sus 
retribuciones con cargo a las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcorisa 

2.- No se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio: 

A) Las relaciones jurídico-laborales contempladas en los artículos 1.3 y las especiales del artículo 2.1 del 
Estatuto de los Trabajadores 

B) El personal vinculado al Ayuntamiento con una relación jurídica funcionarial. 

3.- El uso genérico del masculino en este documento se asume como una característica de la lengua 
castellana 

Art. 4. -AMBITO TEMPORAL. 

La entrada en vigor de este convenio, se producirá al día siguiente de su aprobación en Pleno y posterior 
firma por el Excmo. Ayuntamiento de Alcorisa y los delegados de personal. Mantendrá su vigencia hasta el 
31 de Diciembre del año 2.005. Su carácter retroactivo, en cuanto a su contenido económico, se 
retrotraerá a fecha de 1 de Enero de 2.004, en los conceptos fijos, sin tener en cuenta los pluses u otros 
incentivos. Su abono se regula en la disposición transitoria 

Art. 5. DENUNCIA, PRORROGA Y REVISION 

La denuncia de este convenio podrá efectuarse por cualquiera de las partes, siendo único requisito su 
formalización por escrito, antes de un mes a la fecha de terminación del presente convenio 

Las condiciones particulares del presente Convenio subsistirán en todo caso hasta su nueva revisión. No 
obstante, a partir del inicio de las deliberaciones, perderán vigencia solamente sus cláusulas obligacionales, 
manteniéndose en vigor su contenido normativo. Denunciado el convenio y hasta en tanto no se logre un 
nuevo acuerdo expreso, se mantendrá en vigor el presente convenio en todo su contenido normativo, 
salvo lo que afecte al capítulo de retribuciones, que se estará a lo dispuesto en la normativa básica de 
aplicación de cada año dada por la D.G.A o en su defecto por los Presupuestos Generales del Estado 

Art. 6. GARANTIAS PERSONALES. Se respetarán en todo caso las condiciones más beneficiosas en el 
cómputo anual y a título personal que viniera disfrutando cada trabajador 

En el caso de que se produzca una necesidad de ampliación de jornada en un puesto de trabajo, tendrán 
preferencia los trabajadores fijos de este Ayuntamiento, o bien que hayan accedido a través de una prueba 
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selectiva, que no estén a jornada completa. Estos optarán voluntariamente y entre los interesados, se le 
ampliará la jornada a aquel en que concurran más méritos a través de la aplicación de un baremo 

En el caso de que se produzca una vacante a cubrir en un puesto de trabajo, se optará inicialmente por una 
promoción interna 

Art. 7. TRAMITACION DEL CONVENIO 

El presente convenio se presentará ante el organismo competente, al objeto de su oportuno registro y 
demás efectos que procedan, de conformidad con la vigente legislación al respecto 

Art. 8. COMISION PARITARIA 

Para vigilar el cumplimiento del convenio, y con el fin de interpretarlo cuando proceda, se constituirá una 
comisión paritaria en el plazo de quince días a partir de su entrada en vigor. Estará formada por la parte 
empresarial por los concejales designados por el Alcalde del Ayuntamiento de Alcorisa, y por el mismo 
número de representantes de la parte social 

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones acompañados de asesores, que podrán ser ajenos al 
Ayuntamiento de Alcorisa considerado como Empresa, y serán designados libremente por ellos, quienes 
tendrán voz pero no voto. Todo ello sin perjuicio de la competencia para resolver de cada órgano 
municipal 

Art. 9. ORGANIZACION DEL TRABAJO 

1. - La organización del trabajo es facultad y responsabilidad, con arreglo a lo previsto en este convenio y 
en la legislación vigente, de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Alcorisa. Por otra parte, estas 
normas establecen cauces de participación de los representantes legítimos de los trabajadores en la 
determinación de las condiciones de empleo de los mismos 

2. - Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: 

a) La planificación y ordenación de los recursos humanos 

b) La adecuación y suficiencia de las plantillas para cubrir las necesidades del servicio 

c) La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores 

d) La profesionalización y promoción de los trabajadores 

e) La identificación y valoración de los puestos de trabajo 

f) La racionalización, temporalización y mejora de los procesos y métodos de trabajo 

g) El fomento de la responsabilidad e iniciativa en el puesto de trabajo y de la participación de los 
trabajadores 
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h) La adopción de las necesarias medidas en salud laboral que permitan un trabajo con las debidas 
garantías de seguridad e higiene 

i) La concertación social 

3. - El Ayuntamiento de Alcorisa solicitará informe previo a los representantes legales de los trabajadores 
sobre los nuevos sistemas de organización del trabajo que se pretendan implantar. De no emitirlo en 15 
días, se considerará estimatorio. 

4. - El trabajador prestará la clase y extensión de trabajo que marque la normativa vigente, incluido el 
presente convenio colectivo, su contrato y, en su defecto, los usos y costumbres de carácter profesional 
local 

El absentismo y la disminución en el rendimiento del trabajo, normal o pactado, producirán un estudio por 
los responsables de la unidad que presten sus servicios, que será sometido a análisis interno y, con 
posterioridad, a discusión en reuniones conjuntas de seguimiento entre ambas partes firmantes del 
presente convenio, en la Comisión Paritaria, y en su defecto, por el Ayuntamiento 

5. - Con objeto de adecuar los niveles de productividad a los márgenes de dedicación y eficacia que 
requieren los destinatarios de los servicios públicos, se evaluarán los actuales niveles de rendimiento y 
calidad para establecer programas que aumentando ambos, permitan una mayor eficacia y una mejor 
utilización y calificación de los recursos humanos 

La evaluación de los niveles de rendimiento y los programas enumerados en el párrafo anterior serán 
negociados con los representantes de los trabajadores y establecerán los objetivos que persiguen y los 
parámetros o medidas que permitan evaluar su grado de cumplimiento 

Dicha evaluación, que se efectuará por unidades funcionales, será tenida en cuenta para el desarrollo de 
actuaciones a ejecutar por los distintos departamentos. 6.- La categoría profesional, escala, subescala y 
empleo define la prestación laboral, las funciones a desempeñar y determina la carrera y promoción 
profesional 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 30/1984, todas las categorías profesionales, 
escalas, subescalas y empleos se agruparán de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso en los 
siguientes grupos: 

Grupo A.- Licenciaturas Universitarias o equivalentes 

Grupo B.- Diplomaturas Universitarias o equivalentes 

Grupo C.- Bachillerato, BUP, FP-2, FP nivel superior o equivalentes 

Grupo D.- Graduado ESO, EGB, FP-1 nivel medio o equivalentes 

Grupo E.- Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalentes 

CAPITULO II - JORNADA LABORAL, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
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Art. 10. JORNADA DE TRABAJO 

Durante la vigencia del presente convenio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 34, del 
Estatuto de los Trabajadores, se acuerda una jornada ordinaria de trabajo de 37,5 horas semanales. Dentro 
del concepto de trabajo efectivo se entenderán comprendidos los tiempos horarios empleados, como de 
descanso para el "bocadillo" que tendrá una duración máxima de treinta minutos diarios 

Los trabajadores asignados a la brigada tendrán una jornada de lunes a viernes en horario de mañana y de 
tarde, admitiendo jornada continua de mañana, siempre que lo permita la organización del trabajo 

El resto de los trabajadores seguirán con la modalidad de la jornada habitual que venían prestando, 
derivada de las necesidades de los servicios que desempeñan 

Art.11. DISMINUCION DE JORNADA 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o un minusválido 
físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un máximo de 
la mitad de la duración de aquélla 

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse 
por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida 

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de este Ayuntamiento generasen 
este derecho por el mismo sujeto causante, el Ayuntamiento podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento del mismo. 

Art. 12. - CALENDARIO LABORAL 

En el mes de diciembre, se acordará el calendario laboral para el año siguiente de acuerdo con las normas 
establecidas por la legislación vigente, y las fiestas locales. Dicho calendario laboral será negociado con los 
representantes legales de los trabajadores. Se considerarán inhábiles los días 24 y 31 de Diciembre, que 
tendrán el carácter de permiso especial. Los servicios de información y Registro General deberán 
permanecer abiertos de acuerdo con la Resolución del Mto. de Administraciones Públicas de fecha 10 de 
Marzo de 2.003 

Art. 13. - VACACIONES ANUALES 

El período de las vacaciones anuales retribuido será de 22 días laborables, iniciándose las citadas 
vacaciones siempre en día hábil. El período de disfrute se aprobará por el órgano competente, oída la 
representación de los trabajadores, dicho período se podrá dividir en dos partes 

El Excmo. Ayuntamiento de Alcorisa podrá excluir como período vacacional aquél que coincida con la 
mayor prestación de servicios, previa negociación con la representación de los trabajadores 
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El plan anual de vacaciones se elaborará antes del día 1 de abril de cada año, excepto en aquellos servicios 
que por sus específicas características, no puedan establecerse en ésta fecha. Aquellos centros de trabajo 
que cierran en fechas determinadas, sus trabajadores se adscribirán al periodo del Centro 

Las vacaciones deberán disfrutarse preferentemente el periodo de 1 de junio a 30 de septiembre. Las 
restantes, antes del 30 de enero del año siguiente, perdiéndose los días no disfrutados 

Para determinar los turnos de vacaciones dentro de cada unidad de servicio, se procederá del siguiente 
modo: 

a) Se procurará que la distribución de turnos se efectúe de común acuerdo entre el personal municipal, 
cumpliendo los criterios que en orden al servicio plantee la Corporación, salvo en aquellos servicios cuyas 
necesidades aconsejen otro porcentaje menor. 

b) De no llegarse a un acuerdo se procederá a un sorteo, que será, determinando de este modo un sistema 
rotativo para años sucesivos en cada unidad de servicio 

c) Se primará con 1 día de vacaciones a todos los trabajadores que no excedan de 5 días de baja al año en 
el año anterior 

d) En el supuesto de haber completado los años de antigüedad al servicio de la Administración Pública que 
se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 

- Quince años de servicio: veintitrés días hábiles 

- Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles 

- Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles 

- Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles 

Este Derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad 
referenciada 

e) supuestos de interrupción de vacaciones 

Las vacaciones quedarán interrumpidas cuando por enfermedad grave o accidente se requiera 
hospitalización como mínimo por un período de 5 días 

A las vacaciones no podrá acumularse ningún tipo de permiso o licencia, salvo la licencia por matrimonio y 
aquellas que sean justificadas fehacientemente al órgano competente 

Art. 14. - EXCEDENCIAS 

1. - El trabajador podrá pasar a la situación de excedencia sin derecho a retribución alguna en tanto no se 
incorpore a un puesto de trabajo. 

2. - Excedencia voluntaria: 
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2.1- Podrá ser solicitada por los trabajadores con relación laboral de carácter indefinido con una 
antigüedad de, al menos, dos años 

Su duración no podrá ser inferior a un año ni superior a diez 

El tiempo que dure esta excedencia no se computará a efectos de antigüedad ni a ningún otro 

La solicitud deberá presentarla el trabajador con una antelación mínima de quince días a la fecha de 
comienzo de la misma y con ella se indicará expresamente el tiempo de excedencia que solicita 

Esta excedencia podrá prorrogarse hasta el límite máximo de diez años, incluido el período disfrutado, si el 
trabajador lo solicita al menos un mes antes de terminar la que ya tenía concedida 

Si el trabajador no solicita el reingreso o un nuevo período de excedencia en el plazo citado, perderá el 
derecho al reingreso 

2.2- Solicitado el reingreso por el trabajador y comprobado que reúne los requisitos para ello, el orden de 
reingreso será el siguiente: Primero.- En vacantes de su misma categoría 

El Ayuntamiento de Alcorisa comunicará al trabajador, en el plazo más breve posible, las vacantes 
existentes en ese momento, de su misma categoría profesional 

El trabajador, si existe más de una vacante, podrá elegir la que considere más adecuada, en un plazo no 
superior a los diez días de recibir la oferta de vacante 

El reingreso deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la notificación al trabajador, de la 
plaza asignada según su opción, salvo causa debidamente justificada. El trabajador perderá el derecho al 
reingreso si, cumplidos los plazos establecidos, no ejercita la opción o no se incorpora al puesto de trabajo 
asignado por causas imputables al mismo 

Así mismo perderá el derecho al reingreso si, existiendo una sola vacante de su categoría profesional no se 
incorpora a ese puesto de trabajo por causa imputable al mismo en el plazo de un mes desde la 
notificación de la posibilidad de reingreso en dicha vacante 

Segundo.- Otras opciones de reingreso 

Si solicitado el reingreso no existe vacante de su misma categoría profesional, el trabajador deberá 
comunicar, en un plazo no superior a diez días a partir de la notificación, por cuál de las siguientes 
opciones se decide: 

a) Por esperar a que se produzca la primera vacante de su categoría profesional, permaneciendo mientras 
tanto en la situación de excedencia voluntaria sin límite de tiempo 

b) Por reingresar en vacante de categoría equivalente 

c) Por reingresar en vacante adecuada de categoría inferior 
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Si opta por esperar a que se produzca la primera vacante de su categoría. El Excmo. Ayuntamiento de 
Alcorisa deberá comunicar al trabajador con la mayor antelación posible la primera vacante que se 
produzca. El trabajador deberá incorporarse en un plazo no superior a diez días desde que se reciba dicha 
notificación, perdiendo el derecho al reingreso si no se incorpora en dicho plazo. Si se decide por 
reingresar en vacante de categoría equivalente, lo podrá hacer atendiendo a los requisitos de titulación, 
especialidad y capacitación para el desempeño de las plazas. El procedimiento será igual que el establecido 
para el ingreso en vacantes de la misma categoría, si bien la acreditación de la capacitación deberá hacerse 
ante un tribunal nombrado al efecto, compuesto por tres representantes designados por el Ayuntamiento 
de Alcorisa y dos por los representantes legales de los trabajadores, que podrá proponer las pruebas que 
estime procedentes 

Si la opción es la de ingresar en vacante adecuada de inferior categoría, lo podrá hacer atendiendo a los 
mismos requisitos del párrafo anterior. El procedimiento a seguir será el establecido para reingresar en 
categoría equivalente. En el supuesto de que se produzca, el trabajador se incorporará con las condiciones 
económicas que correspondan a la categoría inferior, procediéndose a la extinción por mutuo acuerdo del 
anterior contrato de trabajo y a la perfección de otro nuevo, respetándose su antigüedad 

Las tres opciones serán excluyentes con carácter anual, no pudiéndose acoger a ninguna de las otras dos, 
una vez elegida la de preferencia 

2.3- Con carácter general el orden de reingreso será el de presentación de solicitudes 

Producido el reingreso, no podrá solicitarse de nuevo excedencia voluntaria hasta que se hayan prestado 
servicios efectivos durante cuatro años a partir de la fecha del mismo 

3. - Excedencia forzosa 

3.1- La excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la 
antigüedad durante el tiempo que dure, se concederá a los trabajadores en los que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: Ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo 

Elección para cargo sindical de ámbito provincial, regional o nacional, en cualquiera de sus modalidades, 
que imposibilite la asistencia al trabajo, previa certificación del sindicato 

Desempeño de un puesto de confianza o asesoramiento especial, en un gabinete dependiente de alguno 
de los altos cargos reseñados el artículo 20.2 de la Ley 30/1984, del 2 de Agosto 

3.2- Desaparecida la causa que dio origen a la excedencia forzosa el trabajador en el plazo de un mes 
deberá comunicar al Ayuntamiento de Alcorisa su intención de reincorporarse a su puesto de trabajo. Si no 
lo hace perderá el derecho al reingreso, salvo que en ese mismo plazo solicite y se le conceda el pase a otra 
situación de las contempladas en este convenio 

4. - Para el cuidado de hijo. 

4.1- Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al 
cuidado de su hijo biológico o adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o adopción. Los sucesivos 
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hijos, biológicos o adoptivos, darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin 
al que viniera disfrutando 

Cuando el padre y la madre trabajen, sólo una de ellos podrá ejercitar este derecho. El peticionario deberá 
declarar expresamente no desempeñar ninguna otra actividad que impida o menoscabe el cuidado del hijo 

4.2- Mientras dure la excedencia, se tendrá reserva del puesto de trabajo, computándose dicho período a 
efectos de antigüedad: en todo lo demás serán de aplicación las normas que regulan la excedencia 
voluntaria 

4.3- El trabajador deberá comunicar su reincorporación con una antelación mínima de un mes con 
respecto a la fecha en que finalice o desee dar por finalizada la excedencia 

Si el trabajador no comunica su reincorporación de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, perderá 
el derecho al reingreso y quedará extinguido su contrato de trabajo con efectos de la fecha de finalización 
de la excedencia, salvo que en el mismo plazo señalado para comunicar su reincorporación solicite pasar a 
otra situación de las contempladas en el Convenio Colectivo y le sea concedida 

4.4- Las disposiciones de este artículo serán de aplicación en el caso de acogimiento, judicial o 
administrativo. Se entenderá que existe acogimiento judicial desde la fecha desde que se haya dictado el 
Auto correspondiente; el administrativo, desde la fecha de la formalización del acuerdo de acogimiento 

En todo caso, la excedencia finalizará cuando por cualquier circunstancia, el acogimiento haya cesado, no 
pudiendo concederse un nuevo período de excedencia de adopción del mismo hijo acogido 

5. - Por razón de incompatibilidad 

El trabajador que como consecuencia de la normativa vigente en materia de incompatibilidades del 
personal al servicio de las administraciones públicas y del sector público deba optar por un puesto de 
trabajo, quedará en el que cesare en la situación de excedencia mientras permanezca la relación de 
servicios que dio origen a dicha incompatibilidad 

Deberá solicitarse el reingreso en el plazo máximo de un mes cuando pueda conocerse dicha antelación la 
desaparición del supuesto de incompatibilidad y de forma inmediata al conocimiento en los demás casos 

En todo lo demás, incluido el reingreso, se aplicarán las normas que regulan la excedencia voluntaria 

Art. 15. PERMISOS Y LICENCIAS 

1. - Los trabajadores tendrán derecho a los siguientes permisos retribuidos: 

- Veinte días por razón de matrimonio 

- Dos días en caso de divorcio, separación legal o nulidad 

- Seis días por fallecimiento de cónyuge o persona con quien conviva maritalmente, hijos, padres, 
hermanos y demás parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. 
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- Siete días por enfermedad grave o intervención quirúrgica del cónyuge o persona con quien conviva 
maritalmente, hijos, padres, hermanos y demás parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o 
afinidad. Este permiso podrá prorrogarse por causa justificada debidamente acreditada 

- Siete días por alumbramiento de la esposa o persona con la que conviva maritalmente 

- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal 

- 1 día por traslado de domicilio 

- Para recibir atención médica por el tiempo necesario, siempre que no se exceda de 4 horas, que se 
consideraría como un día de permiso. 

Los permisos enumerados en este apartado se entenderán referidos a días naturales, requiriéndose en 
todo caso que el hecho causante se produzca o tenga sus efectos durante el disfrute de aquel, pudiéndose 
exceptuar de dicha regla el caso de matrimonio cuando lo requieran las necesidades del servicio y preste a 
ello su conformidad el trabajador 

En todo caso cuando no esté tasado, la determinación del período exacto del tiempo, será fijada por el jefe 
de unidad del centro de trabajo, por el necesario para satisfacer en su integridad la necesidad de ausencia 
que ocasione cada contingencia. A tal efecto podrá exigirse la debida justificación al trabajador 

2. Todo trabajador, previo aviso de dos días laborables como mínimo, tendrá derecho a un permiso 
retribuido de 6 días por razones particulares, cada año, que se computarán como de trabajo y que no 
requerirán justificación. Estos días no podrán acumularse, en ningún caso, al período de vacaciones 

Cada persona podrá distribuir a su conveniencia el disfrute de este permiso, completa o fraccionadamente, 
previa autorización del órgano competente, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en este articulo 

A partir del 10 de diciembre de cada año y hasta el 10 de enero del siguiente, sólo podrán utilizarse cuatro 
de ellos como máximo, perdiéndose el derecho, a disfrutar los restantes que no hubiesen sido consumidos 
antes 

Los que ingresen, cesen o suspendan su actividad por causa injustificada durante el año, sólo podrán 
disfrutar de la parte proporcional que les corresponda en función de los días trabajados. A tal efecto las 
ausencias injustificadas al trabajo, se computarán por cada día como si se hubiera disfrutado de permiso, 
sin perjuicio del descuento proporcional del salario y de las sanciones previstas en este Convenio Colectivo, 
requiriéndose en todo caso y con carácter previo para aplicar esta regla, el descuento citado, 
correspondiente a los días de ausencia. Se informará bimestralmente a los representantes de los 
trabajadores, de los casos que se produzcan 

3. Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso de ciento doce días naturales, que podrán disfrutar a su 
conveniencia antes o después del parto, ampliables por parto múltiple hasta ciento veintiséis días. Podrá 
hacer uso del mismo el padre al cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre 

4. En el supuesto de adopción, si el hijo adoptado es menor de nueve meses, el trabajador/a tendrá 
derecho a un permiso de una duración máxima de dieciséis semanas, contadas a la elección del mismo, 
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bien a partir de las decisión Administrativa o judicial del acogimiento, bien a partir de la resolución judicial 
por la que se constituya la adopción. Si el hijo adoptado es mayor de nueve meses y menor de cinco años, 
el permiso tendrá una duración máxima de seis semanas. En el caso de que el padre o la madre trabajen, 
sólo uno de ellos podrá ejercitar ese derecho 

Será incompatible el disfrute de los permisos de adopción y por acogimiento, si ambos recaen sobre el 
mismo trabajador 

5. Los trabajadores tendrán derecho, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, a una hora diaria de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. Este derecho podrá ser disfrutado 
indistintamente por el padre o la madre 

6. Excepcionalmente podrán ser concedidos otros permisos retribuidos a aquellos trabajadores que se 
hallen en una situación crítica por causas muy graves, debidamente justificadas, y aquellos otros que con 
carácter general, puedan ser concedidos por el Ayuntamiento de Alcorisa 

7. Los trabajadores contratados para prestar servicios un número de días inferior en el año, tendrán 
derecho al número de días de permiso que resulte proporcionalmente a los días de prestación de servicios 
al año 

8. Ambas partes se comprometen a buscar una utilización no abusiva de los permisos contemplados en 
este articulo e igualmente a no obstaculizar su disfrute, garantizándose y concediéndose, en los casos que 
necesiten justificación sólo los estrictamente necesarios.  

9. La concesión de los permisos contemplados en este articulo, requerirá que el trabajador lo comunique 
previamente al Ayuntamiento de Alcorisa, justificándolo debidamente, salvo que en este convenio se 
exprese otra cosa 

Igualmente se justificará su denegación. 

CAPITULO III - CONDICIONES ECONOMICAS 

Art. 16. RETRIBUCIONES 

Se considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores por la prestación de 
sus servicios laborales, que retribuyan el trabajo efectivo o los períodos de descanso computables como de 
trabajo 

Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio están constituidas por: Salario base 

Complementos salariales 

1. Salario base 

El salario base mensual del personal laboral será el resultante de las retribuciones mínimas anuales del 
personal funcionario del mismo grupo y categoría profesional dividido en catorce pagas mensuales. Dichas 
cantidades eran modificadas según lo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
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2. Complementos salariales. 

2.1 Complemento personal de Antigüedad 

a ) Consistente en una cantidad igual para cada grupo, por cada tres años de servicio, actualizándose según 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. (Para el año 2.004, ver anexo I) 

Tendrán derecho a este complemento los trabajadores fijos 

Para el cálculo del complemento personal de antigüedad, se tendrá en cuenta la totalidad de los servicios 
profesionales, prestados en el Ayuntamiento de Alcorisa 

b ) En ningún caso el complemento salarial de antigüedad será motivo de compensación o absorción 

2.2- Pagas extraordinarias: Los trabajadores tendrán derecho a la percepción de dos pagas extraordinarias, 
que devengarán una en el mes de junio, y la otra en el de diciembre de cada año, junto con la retribución 
correspondiente a los meses citados. El importe de cada una de ellas vendrá integrado por una 
mensualidad de salario base, trienios y el 40 % del complemento de destino. A petición del trabajador se 
podrán prorratear las pagas extraordinarias a lo largo de los meses 

2.3. Complemento de destino 

Consiste en una cantidad fija anual según el nivel asignado al puesto que desempeñe el trabajador/a. (ver 
anexo I) 

2.4 ) Complemento específico 

Está destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo en atención a su especial 
dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso 
podrá asignarse más de un complemento de este tipo a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrá 
tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que 
puedan concurrir en un puesto de trabajo. Su percepción determina la incompatibilidad 

Art. 18. - HORAS EXTRAORDINARIAS 

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de 37,5 horas semanales o, en los 
casos de jornada a tiempo parcial, la duración de su jornada 

2. Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente con tiempo de descanso acumulable a razón 
de hora y media por cada una realizada, salvo en los casos de horas nocturnas o en días festivos cuya 
compensación será de dos horas 

Si así lo pacta el trabajador con el Ayuntamiento se podrán retribuir en metálico conforme a lo establecido 
en el anexo V del presente convenio 
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Caso de compensación por periodos de descanso, en todos los supuestos, ésta deberá producirse en el 
plazo de los cuatro meses siguientes a la realización de las horas extraordinarias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores 

3. En ningún caso las mismas podrán exceder de 80 horas anuales por trabajador, salvado las razones 
justificadas previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores 

4. Dentro de la política global de creación de empleo, se procurará la reducción de las horas 
extraordinarias, correspondiendo la iniciativa al departamento u organismo, a la vista de las necesidades 
del servicio 

5- Mensualmente se informará al representante sindical sobre la realización de las horas extraordinarias 

6- Para el pago de estas horas, se considerará festivo desde el sábado a las 13 horas hasta el lunes a las 8 
horas, y nocturno, el trabajo realizado entre las 22 horas hasta las 6 horas 

Art. 20. - INCENTIVOS 

Se establecen los incentivos y pluses, según el anexo V, para el personal laboral del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcorisa: 

a) Incentivo de fiestas patronales.- Lo percibirán todos aquellos trabajadores que formen parte del equipo 
encargado de los servicios de montaje de escenarios, limpieza, colocación de sillas y otros trabajos 
especiales y por la disponibilidad plena durante los días que duren las fiestas patronales. Su cuantía se 
establece en 36 euros por día trabajado y las horas trabajadas tendrán la consideración de horas 
extraordinarias 

No se tendrán en cuenta para este incentivo las diferentes categorías, considerando a todos los 
trabajadores por igual 

b) Incentivo especial.- Lo percibirán los que en los actos oficiales de la Corporación, deban acompañar a 
ésta vestidos de alguaciles, su cuantía se establece en 36 euros, además las horas que durasen dichos 
actos, tendrán la consideración de horas extraordinarias 

c) Plus por trabajo realizado fuera de jornada habitual 

a) Todos aquellos trabajadores que regularmente trabajen fuera de la jornada habitual, especialmente los 
sábados percibirán un plus de 33 euros por sábado trabajado 

b) Las trabajadoras de la limpieza que regularmente trabajen fuera de la jornada habitual, especialmente 
los sábados, percibirán un plus de 6 euros por hora trabajada 

c) La limpieza de tanatorio será de 10 euros por servicio. 

CAPITULO IV - OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES 

Art. 21 -OBLIGACIONES 
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Los trabajadores municipales quedarán obligados al cumplimiento de sus deberes y muy especialmente a 
los siguientes: 

a) Cumplir exactamente las funciones legales de su puesto de trabajo, colaborando en la consecución de 
los fines perseguidos por la Corporación 

b) Cumplir íntegramente la jornada y el horario laboral establecido, observando la máxima permanencia en 
su puesto de trabajo 

c) Tratar con respeto y corrección al ciudadano, conservando cuidadosamente el material encomendado y 
cumplir las normas o reglamento de régimen interior de su servicio 

d) Colaborar con sus compañeros, sustituyéndolos reglamentariamente en los supuestos de ausencia o 
enfermedad 

e) Observar mutuamente, entre superiores e inferiores jerárquicos el respeto, disciplina, y espíritu de 
colaboración que requiere el servicio público guardando la debida discreción en los asuntos que conozca 
por razón de su cargo. 

CAPITULO V - ACCION SOCIAL 

Art. 22 - PRESTACIONES SOCIALES 

El Ayuntamiento de Alcorisa dedicará a fondos de acción social la cantidad que anualmente figure en su 
presupuesto de gasto para este fin, siendo el 0,5% de la masa salarial afectada por este convenio. En el 
supuesto de que la cantidad global solicitada por el conjunto de los trabajadores exceda a la fijada, se 
aplicará un índice corrector, cuya determinación corresponderá a la Comisión Paritaria, de forma que la 
cantidad fijada en el presupuesto de gasto para este fin se reparta ponderadamente entre las solicitudes 
presentadas 

Se establecen una serie de prestaciones que tienen por objeto cubrir aquellas contingencias que, 
previamente definidas, no sean cubiertas por cualquier otro sistema público o paliar con carácter 
complementario tales coberturas si no alcanzan a satisfacer la totalidad del gasto correspondiente 

En todo caso, las prestaciones de dicho sistema no podrán suponer enriquecimiento injusto para el 
beneficiario ni que éste obtenga cuantías superiores al coste real satisfecho o a satisfacer en cada situación 

El plazo de presentación de solicitudes, caducará a los tres meses naturales de producirse el hecho 
causante. A estos efectos se considerará como fecha de producción del mismo para las siguientes 
modalidades de prestaciones y ayudas: 

1.- Para las prestaciones en la modalidad de atención a minusválidos no existirá plazo de caducidad, 
refiriéndose el apoyo a ejercicios anuales. El derecho correspondiente a cada uno de ellos prescribirá al 
final del año siguiente 

2.- Para guardería, la del año natural 
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3.- Para gastos de sepelio, la fecha del óbito 

4.- Las de jubilación y anticipo de pensiones se iniciarán de oficio al mismo tiempo que se tramita su 
expediente 

5.- Para prótesis, la fecha de la factura 

6.- Para apoyo a la formación, la del inicio del curso en los distintos estudios fijada en el calendario oficial y 
en oposiciones la de publicación de la finalización del proceso selectivo. El modelo de impreso para las 
solicitudes contempladas en este capítulo, será el mismo que utilizan los trabajadores funcionarios de este 
Ayuntamiento 

Art. 23 - ATENCION DE MINUSVALIDOS 

La modalidad de atención a minusválidos tiene como objeto el apoyo a los beneficiarios que tengan bajo su 
dependencia a cónyuge o hijos afectados de una disminución física, psíquica o sensorial superior al 33% 
reconocida por el I.A.S.S 

Para poder acceder a las prestaciones reguladas en este apartado, se requerirá que las personas señaladas 
tengan una disminución como mínimo del 33%, reciban una atención especial de estimulación, 
rehabilitación, terapia ocupacional, educación especial o apoyo psicopedagógico, la cual corra a cargo del 
trabajador o beneficiario. También será requisito que la persona beneficiaria afectada de la minusvalía, 
carezca de ingresos, rentas, u otros beneficios económicos de cualquier índole, que en su conjunto supere 
el salario mínimo interprofesional anual 

Junto con la solicitud de prestación deberá presentarse: 

a) Documento acreditativo de la disminución de la persona afectada y del porcentaje de aquélla, realizada 
por el órgano de Servicios Sociales correspondiente a través de un equipo de valoración 

b) Justificación de abono del gasto que supone la atención especializada por parte del beneficiario 

c) Acreditación documental oficial de que la persona afectada carece de ingresos, superiores al salario 
mínimo interprofesional anual o que tiene una edad inferior a 18 años 

La cuantía de la prestación estará en función del período anual y del índice de disminución que se acredite 

En los casos en que no se supere el 65 % se concederá el gasto efectivo con un máximo de 1.803 euros/año 
y si rebasa el mismo el máximo será de 3.155 euros/año 

Si los gastos fuesen de difícil o imposible justificación, se podrán conceder 601 euros/año más 150 
euros/año si se justificaran desplazamientos, siempre que éstos sean requeridos para recibir atención 
especial de estimulación, rehabilitación, terapia ocupacional, educación especial o apoyo psicopedagógico 

En estos casos se requerirá acreditación documental que pruebe la necesidad de ellos en función de la 
persona afectada. La ayuda a conceder no podrá superar el coste real del tratamiento abonado por el 
beneficiario. 
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Art. 24 - GUARDERIA 

Esta modalidad se destinará a apoyar el servicio de guardería de los hijos de los trabajadores/as, hasta los 
tres años de edad 

Se requerirá para tener derecho a estas prestaciones, que los hijos de los beneficiarios asistan a guarderías 
públicas en la fecha del hecho causante 

Junto con la solicitud deberá presentarse: 

a) Documento acreditativo de que los hijos contemplados en este artículo cumplen los requisitos 
mencionados (inscripción y justificante de la cuota a abonar) 

b) Libro de familia, certificado de nacimiento o documentación justificativa del acogimiento o adopción 

c) Declaración jurada del beneficiario de no habérsele concedido ni solicitado prestación alguna por el 
mismo concepto e hijo para el año de que se trata. La cuantía de la prestación será la que en ese momento 
establezcan las ordenanzas municipales, sin que la cantidad a percibir supere en ningún caso la cantidad 
realmente abonada 

Art. 25 - GASTOS DE SEPELIO 

Esta modalidad tendrá por objeto contribuir a los gastos de sepelio originados por el fallecimiento del 
trabajador/a en activo y relativos a servicios municipales. Serán beneficiarios de esta prestación los 
herederos del fallecido/a que hayan abonado dichos gastos 

Junto con la solicitud deberá presentarse: 

a) Certificado de fallecimiento 

b) Justificación del abono del gasto por el beneficiario 

c) Póliza de seguros que cubra la contingencia o declaración jurada del beneficiario de que no dispone de 
ella a su favor 

La cuantía de la prestación será el importe de los gastos municipales efectuados hasta un máximo de 600 
euros 

Art. 26 - AYUDAS DE ESTUDIOS PARA EMPLEADOS 

Objeto 

Esta modalidad tiene por finalidad el apoyo a la formación académica de los empleados del Ayuntamiento 
de Alcorisa cuando ella pueda contribuir de forma directa a su promoción profesional mediante la 
obtención de la titulación que se exija para acceder a los grupos o categorías profesionales incluidos en el 
convenio colectivo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Alcorisa 

Estudios objeto de ayuda: 
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1. - Podrán concederse ayudas para cursar en Centros Oficiales los estudios incluidos en los grupos que a 
continuación se relacionan. 

1.1. - Grupo primero: 1º y 2º cursos de Bachillerato 

Formación Profesional específica de Grado Medio 

Curso de orientación e iniciación para el acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

1.2.- Grupo Segundo 

Arquitectura técnica 

Asistente Social/Trabajo Social 

Diplomado en enfermería 

Diplomados universitarios 

Formación Profesional de Grado Superior 

Graduado Social/Relaciones Laborales 

Ingenierías Técnicas. 

Profesorado de EGB 

Estudios cursados en Facultades Universitarias o Colegios Universitarios para la obtención del título de 
licenciado. 

Estudios cursados en Escuelas Técnicas Superiores para la obtención del Título de Arquitecto o Ingeniero 

Cursos monográficos de Doctorado, siempre que la materia o asignaturas que comprendan abarquen el 
período lectivo de un Curso Académico completo 

2. - Igualmente podrán ser objeto de ayuda, cualquier otra clase de estudios no incluidos en el apartado 
anterior, siempre que dispongan de planes de estudios aprobados por disposiciones oficiales en el marco 
de la Administración educativa y que al finalizar los mismos se les expidan títulos, diplomas o certificados 
con validez académica, que permitan el acceso a Cuerpos, Escalas o Clases de Especialidad en la 
Administración de la Comunidad Autónoma, o acceder a los grupos o categorías profesionales 
especificados en el Convenio Colectivo, en cuyo caso quedarán encuadradas las solicitudes en el Grupo de 
Estudios que por analogía de nivel académico proceda 

3. - No se concederán ayudas para: Certificado de Aptitud Pedagógica Pruebas de Reválida o de 
Selectividad 

Preparación de exámenes de ingreso. 
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Exámenes de fin de carrera o proyectos 

Cursos de postgrado-Máster. 

Gastos de expedición de títulos académicos 

Estudios que no tengan duración superior a un curso académico 

Documentación justificativa 

Documento acreditativo de inscripción o matriculación en el Centro docente, Escuela Técnica, Facultad o 
Colegio Universitario del beneficiario 

Declaración jurada del beneficiario de no habérsele concedido ayuda por el mismo concepto para el 
período anual que se trata, ni para el mismo curso o mismas asignaturas en años anteriores 

Importe de las ayudas 

La cuantía de la ayuda a percibir estará en función del período anual, no pudiéndose obtener más que por 
una sola vez para los mismos estudios, ni superar el 70% del gasto real abonado por el beneficiario. Cuando 
los estudios para los que se solicita se refieran a asignaturas sueltas que no lleguen a completar un curso 
académico, el importe de la ayuda se reducirá proporcionalmente en función del número de asignaturas en 
que se hubiera matriculado el alumno 

Los importes máximos a percibir por los beneficiarios, según el Grupo de Estudios a cursar, serán los 
siguientes: 

Estudios Medios: 250 euros/curso 

Estudios Superiores: 400 euros/curso 

Obligaciones: Se estará obligado a declarar las ayudas percibidas por otros organismos en iguales 
conceptos, no pudiendo superar la totalidad la suma del coste real 

Art. 27 - ATENCION EN SITUACIONES DE NECESIDAD 

La modalidad de atención en situaciones de necesidad tiene por finalidad el apoyo al trabajador y a su 
unidad convivencial de referencia ante circunstancias de carácter especial que puedan ser paliadas con 
medios económicos, cuando la aportación de éstos para ello suponga un quebranto económico suficiente 
en función de la renta per cápita y no sean cubiertos en su totalidad por cualquier otro sistema público o 
privado 

Se entenderá por situación de necesidad aquélla que, sin ser objeto de tratamiento por ninguna otra 
modalidad o programa de este capítulo, ocasione un daño personal o material al trabajador o a cualquiera 
de los miembros de su unidad convivencial de referencia, de tal entidad que de no paliarse o intentar su 
reducción o eliminación suponga una consecuencia grave para la salud, integridad física, vida, vivienda 
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habitual, medios de subsistencia o impida un mínimo de calidad de vida tanto en el aspecto material como 
moral 

A estos efectos se entenderá por unidad convivencial de referencia la compuesta por el trabajador, su 
cónyuge o persona con la que conviva maritalmente y los hijos de ambos o de cualquiera de los dos que 
teniendo menos de 25 años vivan en el mismo hogar y no dispongan de ingresos, rentas o beneficios 
propios superiores al salario mínimo interprofesional. Junto a la solicitud deberá presentarse: 

a) Declaración completa de la renta de las personas físicas de todos los miembros de la unidad convivencial 
de referencia 

b) Justificación de abono del gasto por el beneficiario 

c) Declaración jurada de que dicho gasto no se encuentra cubierto por póliza de seguro o por ayudas de 
otra entidad pública o privada. Si se trata de cobertura parcial se explicitará ésta determinando su cuantía 

d) Cualquier otra documentación acreditativa que sea necesario aportar o estime oportuno hacer el 
solicitante, para la resolución del expediente 

En todo caso, el Ayuntamiento requerirá informe expreso previo a la resolución, de un Asistente Social o 
Diplomado en Trabajo Social, que deberá recoger una propuesta en relación con la concesión o denegación 
y la cuantía en su caso 

El periodo determinante para las prestaciones y ayudas fijadas en este capítulo, que no lo tenga atribuido 
expresamente, será el anual referido a cada ejercicio económico. En igual sentido se entenderán las 
referencias efectuadas al año o al año natural 

No procederá en ningún caso conceder prestaciones o ayudas para el pago de impuestos, tasas 
administrativas y judiciales, otras contribuciones o cotizaciones a la Seguridad Social, ni computarse éstas a 
la hora de fijar el gasto real y efectivo 

El importe de las ayudas a conceder se estudiará en la comisión paritaria 

Art. 28 - NATALIDAD 

El trabajador percibirá en concepto de ayuda por natalidad la cantidad de 160 euros por cada hijo nacido o 
adoptado. 

Art. 29. - AYUDAS MÉDICAS 

La modalidad de ayuda tiene como finalidad complementar los sistemas públicos en esta materia o actuar 
subsidiariamente de éstos, en favor de los trabajadores/as y su unidad familiar 

Junto con la solicitud deberá presentarse la justificación médica de la necesidad de su adquisición y el 
justificante del abono del gasto por el beneficiario 

Máximo anual sin hijos 150 euros 
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Por cada hijo, además 50 euros 

Tope máximo 300 euros 

Por montura de gafas 40 euros 

Los importes correspondientes serán determinados en la Comisión paritaria, y sustituirán a los importes 
cuantificados en este artículo 

Art. 30. - PERSONAL CON CAPACIDAD DISMINUIDA 

El personal que por edad u otras razones tenga disminuida su capacidad para trabajos de particular 
esfuerzo o penosidad, se estudiará la posibilidad de destinarlos a puestos de trabajo adecuados a su 
capacidad disminuida y siempre que conserven la aptitud suficiente para el desempeño del nuevo puesto 
de trabajo, manteniendo en todo momento su categoría profesional, siendo apoyado por el parte 
facultativo correspondiente 

Art. 31.-VIVIENDAS SOCIALES 

El Ayuntamiento de Alcorisa, cuando disponga viviendas de su propiedad y estas estén sin utilizar, las 
pondrá a disposición de sus trabajadores que lo soliciten en las condiciones que el propio Ayuntamiento 
pacte de acuerdo con la ley de Arrendamientos Urbanos. 

Art. 32.-REMANENTES 

En el supuesto de que una vez repartidas las diferentes ayudas sociales sobrase alguna cantidad, esta, o 
bien se pasaría a otra deficitaria o bien se acumularía para el año siguiente. 

CAPITULO VI - OTRAS CONDICIONES DE TRABAJO 

ART. 33. - SUSPENSION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES. 

1. - El trabajador con relación laboral de carácter indefinido podrá solicitar, con una antelación mínima de 
un mes, la suspensión de su contrato por mutuo acuerdo de las partes 

Para poder acceder a lo solicitado, el trabajador deberá haber prestado servicios, con carácter de fijeza, al 
Ayuntamiento de Alcorisa durante los dos años anteriores a la fecha de la suspensión solicitada, sin 
solución de continuidad 

2. - La suspensión deberá pactarse o desestimarse, si no reúne los requisitos, en el plazo más breve 
posible, que en ningún caso superará el mes desde la fecha de entrega de la solicitud en el órgano 
competente. No podrá tener una duración superior a dos años ni inferior a cuatro meses, debiendo quedar 
perfectamente delimitada en cuanto a su duración en el caso de pactarse, sin que sea posible una ulterior 
prórroga o acortamiento de la misma 
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3. - El trabajador, mientras dure la misma, tendrás derecho a reserva de plaza de la misma categoría, en la 
misma localidad y centro de trabajo. La reincorporación deberá ser inmediata al finalizar la suspensión, 
debiendo comunicar la intención de reincorporarse, con una antelación mínima de quince días 

Producida la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo, no podrá solicitarse una nueva 
suspensión por acuerdo mutuo de las partes hasta que hayan transcurrido cinco años desde que finalizó la 
anterior 

ART. 34. - SUSPENSION CON RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO 

La privación de libertad del trabajador mientras no exista sentencia condenatoria en firme, incluidas tanto 
la detención preventiva, como la prisión provisional, dará lugar a la suspensión de su contrato de trabajo 
con reserva de puesto. El plazo de reincorporación será de siete días a partir del momento de su puesta en 
libertad 

Art. 35. INCAPACIDAD TEMPORAL 

El trabajador indefinido en situación de baja, continuará percibiendo el total de sus haberes reales, o la 
diferencia para completar los mismos cuando reciba prestaciones con cargo a la Seguridad Social desde el 
primer día de la baja 

Todo el período que dure la situación de incapacidad temporal será considerado como tiempo trabajado a 
efectos de abono de gratificaciones extraordinarias y vacaciones 

Art. 36. - COMPENSACION POR INCAPACIDAD 

Esta modalidad tiene por objeto hacer efectiva una aportación económica a los trabajadores/as que cesen 
en su actividad por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivada de enfermedad común o 
accidente no laboral, así como en los casos en que se extinga la relación laboral por incapacidad 
permanente total para la profesión habitual 

La cuantía de la prestación, y por una sola vez, será la equivalente a una paga extraordinaria 

Art. 37. - JUBILACION 

1. Se establece una gratificación cuantificada en 24 euros por año trabajado hasta un máximo de 601 euros 
cuando el trabajador se jubile por edad o cuando se declare su jubilación voluntaria al cumplir éste los 
requisitos exigidos por la Ley, que será percibida por el afectado en una sola vez, después de ser aprobada 
la correspondiente pensión por los servicios del INSS 

Para años sucesivos esta cantidad se verá incrementada en lo que resulte de lo pactado 

2. - Con las vacantes que se produzcan el Ayuntamiento de Alcorisa constituirá bolsas de empleo, 
incluyendo con la mayor brevedad posible en sus ofertas públicas de empleo, plazas de idéntica categoría 
profesional u otras de distinta categoría que se hayan creado por transformación de las mencionadas 
vacantes. En la preparación de las ofertas de empleo público serán oídos los representantes legales de los 
trabajadores. 
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3. - Ambas partes acuerdan que, de conformidad con el Real Decreto 1194/1985, de 17 de Julio, para el 
caso de que los trabajadores con sesenta y cuatro años deseen acogerse a la jubilación y lo soliciten con 
antelación mínima de seis meses a la fecha que deseen jubilarse, el Ayuntamiento de Alcorisa sustituirá a 
cada trabajador por cualquier otro que se halle inscrito como desempleado en la correspondiente Oficina 
de Empleo, mediante un contrato de cualquiera de las modalidades que permita la legislación vigente. 
Dicho contrato deberá tener una duración mínima de un año 

Art. 38. -SEGURO DE VIDA 

El Ayuntamiento estudiará un seguro de vida para el personal cubriendo los riegos de fallecimiento, natural 
o por accidente, e invalidad absoluta y permanente 

Art. 39. - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Ayuntamiento asume las responsabilidades por el funcionamiento de sus servicios públicos o de la 
actuación en el ejercicio de sus campos, de sus trabajadores en los términos establecidos en la legislación 
general sobre responsabilidad administrativa, y garantiza la asistencia jurídica a los que lo soliciten y la 
precisen por razones de conflicto derivados de la prestación del servicio a los ciudadanos 

ART. 40. - RETIRADA DEL PERMISO DE CONDUCIR 

Cuando un trabajador que realice funciones de conductor le sea retirado el permiso de conducir, el 
Ayuntamiento de Alcorisa le proporcionará otro puesto de trabajo, de similar categoría, durante el tiempo 
que dure la retirada del permiso, sin merma salarial, salvo aquellos complementos inherentes al puesto de 
trabajo 

ART. 41. - ANTICIPOS 

Los trabajadores laborales podrán solicitar anticipos por el trabajo realmente efectuado dentro del mes. 
Dicho anticipo se concederá con carácter excepcional y se descontará de la nómina del mencionado mes 

ART. 43. - DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS 

El personal tendrá derecho a percibir indemnizaciones para resarcirles de los gastos que se ven precisados 
a realizar por razón de servicio, asistencia a cursos de formación y otros eventos que hayan sido aprobados 
por la Corporación, de conformidad con los conceptos siguientes: Dietas: Cantidad para compensar los 
gastos originados por la estancia y manutención fuera de la residencia habitual. Se establecen las 
siguientes cuantías: - Manutención día completo: 36 euros - Manutención 1/2 día 18 euros - Estancia 42 
euros Desplazamientos: Cantidad destinada a compensar los gastos ocasionados por la utilización de 
cualquier medio de transporte, siendo preferente el de carácter público y existiendo la posibilidad de 
utilizar el vehículo de propiedad municipal 

Cuando el desplazamiento se realice en el vehículo del trabajador se le pagará según la normativa vigente 
en cada momento 

En el supuesto de que durante el desplazamiento del trabajador/a por motivos de trabajo, se produjese 
accidente de circulación, los gastos de reparación e indemnizaciones, en su caso, que no estén cubiertas 
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por el seguro del vehículo, serán abonados por el Ayuntamiento, con un límite máximo de 1.803 euros 
previa presentación del justificante de la policía de tráfico, factura del taller de reparación, etc. 

Art. 44. - SERVICIOS MUNICIPALES 

Los trabajadores /as y su unidad familiar gozarán de un descuento del 50 % en los servicios deportivos 
dependientes directamente del Ayuntamiento de Alcorisa, siempre que presenten solicitud en el último 
trimestre del año anterior al disfrute 

En la piscina de verano el descuento será del 100 % 

Art. 45. - UTILES DE TRABAJO Y VESTUARIO 

La Corporación facilitará la ropa y calzado adecuados al personal que preste servicios en puestos de trabajo 
que impliquen un desgaste de prendas o deban utilizar uniforme 

Los representantes de los trabajadores participarán en la selección del vestuario determinando el más 
indicado en cuanto a calidad, tallas y características técnicas. 

CAPITULO VII - SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Art. 46. - NORMATIVA APLICABLE 

En cuantas materias afecten a Seguridad e Higiene en el trabajo serán de aplicación lo dispuesto en la ley 
31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa 

ART. 47. RECONOCIMIENTO MEDICO 

El Ayuntamiento de Alcorisa se compromete a contratar a un servicio médico para la realización de 
reconocimiento médico anual La entrega de los resultados de dicho reconocimiento deberá garantizar el 
derecho a la intimidad personal. 

CAPITULO VIII - ACCESO, PROMOCION Y FORMACION PROFESIONAL 

Art. 48. - FORMACION 

1. - Con el fin de actualizar o perfeccionar sus conocimientos profesionales el personal afectado por el 
presente Convenio, tendrá los siguientes derechos y beneficios, según las clases de formación que se 
indican a continuación: 

Estudios para la obtención de título académico o profesional cuando se cursen con regularidad en Centros 
oficiales o reconocidos: Derechos: 

- A permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales 

- A preferencia para elegir turno de trabajo 
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Los permisos y la preferencia para elegir turno de trabajo se concederán siempre que la organización del 
trabajo lo permita, previo informe de los representantes de los trabajadores. En cualquier caso será 
condición indispensable que el trabajador acredite debidamente, que cursa con regularidad estudios para 
la obtención del título correspondiente y justifique posteriormente su presentación a examen 

2. Se conceden hasta cuarenta horas al año para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional 
cuando estos se celebren fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón y el contenido de los mismos esté 
directamente relacionado con el puesto de trabajo del interesado o con su carrera profesional en la 
Administración. Se justificará adecuadamente la asistencia a los cursos 

En el caso de que estos cursos se organicen por el Ayuntamiento de Alcorisa directamente, o en concierto 
con Centros oficiales o reconocidos, el trabajador tendrá derecho a la adaptación de la jornada ordinaria 
de trabajo a fin de facilitar su asistencia y a permiso retribuido para la concurrencia a exámenes, con un 
máximo de doce días al año 

3. Se concederá permiso no retribuido de una duración máxima de tres meses para la asistencia a cursos 
de perfeccionamiento profesional, en función del puesto desempeñado, siempre que la gestión del servicio 
y la organización del trabajo lo permita, debiendo razonarse la denegación por tales causas 

4. Cursos de reconversión y capacitación profesional 

El Ayuntamiento de Alcorisa, a través del I.A.A.P. y demás Centros, facilitará la puesta en marcha de cursos 
de formación y reciclaje, para todo el personal afectado por el presente Convenio, con base a los siguientes 
criterios: Profesionalización de todo el personal Incentivación del mismo, dándole vías de promoción 
profesional y laboral 

Unificación, si procede, del mayor número posible de categorías existentes 

Reciclaje del personal, si procede 

Para la asistencia a estos cursos y por el tiempo indispensable, el Ayuntamiento de Alcorisa concederá 
permisos retribuidos 

5. Los trabajadores que realicen estudios o asistan a los cursos definidos en los apartados anteriores 
tendrán, además, los siguientes derechos: Cuando exista un régimen de turnos de vacaciones, los 
trabajadores que asistan a esta clase de cursos podrán solicitar que su turno coincida con el tiempo de 
preparación de los exámenes. Será necesario el informe previo de los representantes de los trabajadores y, 
en todo caso, se dejará a salvo la preferencia de los trabajadores con responsabilidades familiares, a que 
coincidan sus vacaciones con las de los períodos escolares, a la hora de establecer inicialmente el sistema 
rotatorio 

En cualquier caso, será condición indispensable que el trabajador acredite debidamente que cursa con 
regularidad estudios para la obtención del título correspondiente y justifique posteriormente su 
presentación a examen 

6. Los trabajadores dispondrán de permiso retribuido para realizar las pruebas selectivas o de aptitud 
previstas en este Convenio, con igual condición de justificar su participación en las mismas 
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7. La denegación de permiso para asistir a cursos de formación deberá ser motivada, sin que sea vinculante 
el informe de su superior jerárquico por pertenencia a grupo o categoría profesional inadecuada 

8. Podrá pactarse en la Comisión Paritaria, que parte del tiempo empleado por el trabajador en la 
asistencia a algunos cursos de dicha programación se entienda como de trabajo efectivo 

Art. 49.- ACCESO 

Durante el primer trimestre de cada año natural, y como consecuencia de las plantillas y presupuestos 
aprobados por la Corporación, de los que se deducen las vacantes que no están cubiertas, el Ayuntamiento 
formulará públicamente su Oferta de Empleo, ajustándose a los criterios fijados por la normativa estatal 
básica 

Toda selección del personal, sea funcionario o laboral, deberá realizarse conforme a dicha Oferta, 
mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de Concurso, Oposición o Concurso-Oposición, en 
los que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como del de publicidad 

Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la 
adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas 
prácticas que sean precisas 

La Legislación aplicable, en relación con el ingreso del personal laboral al servicio de la Administración 
Local será: 

-Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

-Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril 

- Real Decreto 896/91, de 7 de junio 

- Real Decreto 364/95 de 0 de marzo 

- Y todas aquellas disposiciones que regulen posteriormente el acceso a la Función Pública del personal 
sometido al régimen laboral 

En todos los Tribunales o Comisiones de Valoración se designará un miembro nombrado por la M.I. 
Alcaldía a propuesta del Delegado de personal. Dicho representante deberá poseer una titulación 
académica o profesional igual o superior a la exigida para acceder a la plaza que se convoca. Dicho 
miembro formará parte del Tribunal en calidad de vocal con voz y voto 

La Alcaldía notificará puntualmente a los representantes sindicales de la composición nominal de los 
Tribunales, de las pruebas de acceso, de las bases de la convocatoria y del lugar, fecha y hora de la 
celebración de los ejercicios 

Las vacantes existentes en la plantilla municipal se proveerán a través de los procedimientos legalmente 
establecidos 
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Art. 50. - PROMOCION INTERNA 

La promoción interna consiste en el ascenso desde Cuerpos o Escales de un Grupo de titulación a otro del 
inmediato superior o en el acceso a Cuerpos o Escales del mismo Grupo de titulación, de conformidad con 
lo establecido en el R.D 364/95 de 10 de Marzo 

El Ayuntamiento realizará la promoción interna de su personal con el 50% de las plazas vacantes existentes 
mediante concurso oposición. Las plazas que no se ocupen por este sistema pasarán a oposición o 
concurso-oposición libre 

Se convocará a los delegados de personal a la hora de fijar las bases y baremos a utilizar, los cuales tendrán 
derecho a voz 

En las pruebas de promoción interna podrá participar todo el personal de la plantilla, que llevando dos 
años en la plantilla municipal y estando en posesión de la titulación exigible supere el procedimiento 
selectivo para ello, con independencia de los turnos libres 

Para lograr una mayor promoción del personal al servicio del Ayuntamiento de Alcorisa, se arbitrarán para 
cada caso concreto y hasta el límite que establezca la legislación vigente, medidas para suprimir o reducir 
los programas y/o ejercicios del procedimiento selectivo de que se trate. En las bases de los concursos-
oposición restringidos se tendrá en cuenta el informe emitido por el Delegado de Personal. 

CAPITULO IX - DERECHOS SINDICALES 

Art. 51. GARANTIAS SINDICALES 

1.- información sindical 

Se garantiza el acceso de la representación sindical a todos los expedientes relacionados con los asuntos de 
personal. Asimismo, se les facilitará copia de los presupuestos anuales de la Corporación, normativa de 
desarrollo y modificaciones de crédito correspondientes al capítulo1, actas y órdenes del día del Pleno y 
comisión de Gobernación, ejemplar de la nómina mensual del personal y copia de los acuerdos plenarios o 
resoluciones adoptados en materia de personal 

2.- tablón de anuncios 

La Corporación facilitará a los representantes de los trabajadores un tablón de anuncios en lugar idóneo, 
decidido de común acuerdo, para exponer propaganda y comunicaciones de tipo sindical 

3.- garantías sindicales 

El número de horas sindicales reconocidas a los delegados de personal para el ejercicio de sus funciones, 
será lo que aplique la normativa vigente que en la actualidad es de 15 horas mensuales retribuidas. 

4.- derecho de reunión 

1.- Están legitimados a convocar una reunión: 
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- las organizaciones Sindicales, directamente o a través de los Delegados de Personal 

- Los delegados de personal 

- El órgano de Representación Sindical 

- Cualesquiera trabajadores del Ayuntamiento, siempre que su número no sea inferior al 40 % del colectivo 
convocado 

2.- Los trabajadores dispondrán de hasta quince horas anuales para la celebración de asambleas generales 
o sectoriales. Dichas asambleas deberán comunicarse a la Corporación con cuarenta y ocho horas de 
antelación 

3.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de los trabajadores los locales adecuados a fin de facilitar la 
asistencia del personal afectado 

En todo lo demás se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación vigente. 

CAPITULO X - REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE FALTAS Y SANCIONES 

Art. 52. REGIMEN DISCIPLINARIO 

1.- Los trabajadores podrán ser sancionados por la Corporación, en virtud del incumplimientos laborales, 
de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen en este artículo 

2.- Las faltas cometidas por los trabajadores cometidas con ocasión o como consecuencia de su trabajo se 
clasifican en: 

-Leves 

-Graves 

-Muy graves 

FALTAS LEVES. 

Tendrán la consideración de faltas leves las siguientes: 

a) La incorrección con el público y con los compañeros subordinados 

b) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las tareas 

c) La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa injustificada, a no ser que se 
pruebe la imposibilidad de hacerlo d) La falta de asistencia al trabajo, sin justificación, durante un día en 
mismo mes 

e) Tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo durante un mes sin la debida justificación 
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f) Descuidos en la conservación del material, instalaciones y documentos de los servicios 

g) En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido excusable, incluida la falta de 
higiene personal 

h) La no presentación en el plazo legalmente señalado de los partes de baja y de confirmación de 
enfermedad 

FALTAS GRAVES. 

Tendrán la consideración de faltas graves las siguientes: 

a) La falta de disciplina en el trabajo y del respeto debido a los demás trabajadores, independientemente 
de su categoría profesional 

b) El incumplimiento de las instrucciones de los responsables y de las obligaciones concretas del puesto de 
trabajo o las negligencias de las que se derivan o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio 

c) La desconsideración manifiesta con el público en el ejercicio de su trabajo 

d) La desconsideración o abandono de las Normas y medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo 
establecidas, cuando de las mismas puedan derivase riegos para la salud y la integridad física del 
trabajador o de otros trabajadores 

e) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada tres días al mes 

f) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, más de cinco días al mes 

g) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, siempre que de tal abandono puedan surgir 
perjuicios graves para personas, expedientes o cosas 

h) La simulación de enfermedad o accidente, sea éste de trabajo o no 

i) La disminución continua y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado j) La negligencia 
que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o documentos del servicio 

k) El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privados sin haber solicitado autorización de 
compatibilidad 

l) La reincidencia en la comisión de 4 faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo 
trimestre, cuando hayan mediado sanciones por las mismas 

m) El incumplimiento de los plazos y otra disposición en materia de incompatibilidades, cuando no 
supongan mantenimiento de una situación de incompatibilidad 

n) El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. 

FALTAS MUY GRAVES 
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Tendrán la consideración de faltas muy graves las siguientes: 

a) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como cualquier 
conducta constitutiva de delito y complicidad en la comisión de los hechos 

b) La manifiesta insubordinación individual o colectiva 

c) El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio 

d) La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de cinco días al mes 

e) Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas de diez días en seis meses o más de veinte días en un 
año 

f) El incumplimiento de las Normas de incompatibilidades, cuando den lugar situaciones de este tipo 

g) La reincidencia en la comisión de tres faltas graves aunque sean de distinta naturaleza dentro de un 
periodo de un año cuando hayan mediado sanciones por las mismas, 

h) La obtención de beneficios económicos de los administrados 

i) El acoso sexual, ya sea verbal o físico 

j) Toda conducta que contravenga lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de libertad 
sindical 

k) La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por razón de 
trabajo en el Ayuntamiento 

Art. 53. - SANCIONES 

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas anteriores serán las siguientes: 

a) Faltas leves: 

- Amonestación verbal o escrita al trabajador apercibiéndole de dicha comisión 

- Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días 

- Descuento proporcional de las retribuciones correspondientes al tiempo real dejado de trabajar por faltas 
de asistencia o puntualidad no justificadas 

b) Faltas graves: 

- Suspensión de empleo y sueldo de tres a 20 días 

- Suspensión de derecho a concurrir a pruebas selectiva o concurso de ascenso por un periodo no inferior a 
un año, ni superior a los dos años 
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c) Faltas muy graves: 

- Supresión de las licencias y/o gratificaciones por jubilación y antigüedad 

- Suspensión de empleo y suelto de veintiún días a tres meses 

- Inhabilitación para el ascenso por un periodo de tres a cinco años 

La sanción de despido se aplicará únicamente en casos de reincidencia de las faltas muy graves y en la 
comisión de faltas consistentes en robos, defraudación de fondos del Ayuntamiento de Alcorisa, así como 
las demás faltas previstas en la ley justificativas de despido disciplinario 

Art. 54. - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES 

La imposición de sanciones se regirán por lo establecido en la Ley 8/1998, de 7 de Abril, sobre infracciones 
y sanciones de orden social, sin perjuicio de que se le reconoce al Sr. Alcalde la facultad de imponer las 
sanciones 

Será necesario la instrucción de expediente contradictorio para la imposición de sanciones por la ejecución 
de presuntas faltas graves o muy graves. La notificación de instrucción será hecha por escrito, en el que se 
detallará el hecho y la propuesta de calificación de la falta 

El interesado dispondrá de un plazo de diez días hábiles desde la notificación de los cargos para presentar 
un pliego de descargo y proponer la práctica de las pruebas que convengan a su defensa 

El expediente será instruido por un instructor y un secretario imparciales 

En todas las diligencias estará presente un representante legal de los trabajadores y el Delegado sindical, 
en su caso, quienes presentarán preceptivamente un informe, en el plazo de diez días naturales desde la 
conclusión de las diligencias 

El instructor podrá declarar secretas las diligencias que estime oportunas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el párrafo anterior 

Finalizada la instrucción del expediente, el Ayuntamiento notificará al trabajador, por escrito, la sanción 
impuesta, la fecha desde la que surtirá efecto y el hecho en que se funda o el sobreseimiento del 
expediente sancionador y sus causas, en su caso. La imposición de la sanción podrá ser recurrida ante la 
jurisdicción competente 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos implicará la nulidad de la sanción impuesta 

Art. 55. - DESPIDO IMPROCEDENTE 

En caso de despido improcedente, y dentro del plazo señalado legalmente, una vez dictada Sentencia 
oportuna por el Juzgado de lo Social, se constituirá una Comisión Mixta compuesta por dos representantes 
de los trabajadores y dos representantes de la Corporación, quienes en total paridad estudiarán los 
condicionamientos que motivaron el despido, siendo necesario para la indemnización el voto favorable de 
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la mitad más uno de los miembros de la Comisión. De no existir la mayoría citada se procederá a elevar o 
adoptar la solución por la que, en su caso, opte el trabajador 

El presente artículo será de aplicación únicamente al personal con relación laboral indefinida 

CLAUSULA DE REVISION SALARIAL 

En caso de que Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) sea igual o inferior al 3%, se complementaría hasta el 
3% 

En este incremente se absorberá el que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
2.005, y la diferencia se aplicará a los complementos específicos. Asimismo, se revisarán para el 2.005 los 
distintos grupos. 

DISPOSICION ADICIONAL 

A los trabajadores fijos de plantilla del Ayuntamiento de Alcorisa en la fecha de entrada en vigor del 
presente Convenio y afectados por él, no se les exigirá título académico o diploma para la pertenencia a su 
categoría profesional 

DISPOSICION TRANSITORIA 

La forma de pago, de los atrasos derivados de la negociación de este convenio, se realizará mediante el 
abono de una gratificación extraordinaria, según tabla que se adjunta, a percibir en el mes de junio del 1er. 
año y a mayo en los años sucesivos. 

DISPOSICION FINAL 

En todo lo no previsto expresamente en este convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás disposiciones vigentes o reglamentarias que resulten de aplicación al personal 
laboral de la Comunidad Autónoma de Aragón y Administración del Estado, debiendo, por la Comisión 
Paritaria, adaptarse aquellas de las disposiciones de éste que viniesen a entrar en contradicción con el 
derecho autonómico o estatal antedicho con motivo de su eventual modificación o ampliación. 

ANEXOS 

Puede consultar las tablas pulsando en el enlace al boletín al principio del documento. 
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