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Título del convenio AYUNTAMIENTO DE TIERZ. PERSONAL LABORAL  

Tipo de convenio Empresa  

Ámbito del convenio Huesca  

Vigencia del convenio 01/04/2007 al 31/12/2009 

Boletín Boletín Oficial de Huesca. Número 278 de 26 de Diciembre de 2007   

Sección ADMINISTRACION AUTONOMICA  

Órgano emisor GOBIERNO DE ARAGON  

Subórgano emisor DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO SERVICIO PROVINCIAL SUBDIRECCION 
PROVINCIAL DE TRABAJO  

Enlace al boletín http://www.dphuesca.es/boph/pdfs/BOPH20071226.pdf 

 

Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Tierz 

Visto el texto del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Tierz, suscrito entre los 
representantes de la empresa y de sus trabajadores, éstos afiliados a la Central Sindical de U. G. T., a regir 
del 01.04.2007 al 31.12.2009, y de conformidad con el artículo 90.2 y 03 del Estatuto de los trabajadores, 
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo (B. O. E. de 29- 03- 95), este 
Servicio Provincial del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. 

ACUERDA 

1.- Ordenar su inscripción en el. Registro de Convenios de este Servicio con el código de convenio 2201022, 
así como su depósito, notificándolo a las partes de la Comisión Negociadora, con la advertencia a la misma 
que la empresa se halla incluida en el ámbito subjetivo del art. 19 y siguientes de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre (BOE 29- 12- 2006), de presupuestos generales del Estado para el año 2007 y las que se 
publiquen para años posteriores. 

2.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Huesca, 12 de diciembre de 2007.- El 
director del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo, p. a., el secretario provincial (art 10.3 
Decreto 74/2000, José Alberto Martínez Ramírez. 

ACUERDO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL DE TIERZ 

En TIERZ, a 23 de octubre de 2007. 

CAPÍTULO I - CONDICIONES GENERALES 

Art. 1.- Objeto y norma supletoria 

Art. 2.- Ámbito personal 

Art. 3.- Ámbito temporal 

Art. 4.- Indivisibilidad del Acuerdo 

http://www.dphuesca.es/boph/pdfs/BOPH20071226.pdf�


Ayto. Tierz [Convenio p.laboral 2007-2009].doc  

Página 2 

CAPÍTULO II - PRÓRROGA Y SEGUIMIENTO 

Art. 5.- Denuncia y prórroga del Acuerdo 

Art. 6.- Comisión de Seguimiento 

CAPÍTULO III - CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS 

Art. 7.- Condiciones más favorables 

Art. 8.- Compensación 

Art. 9.- Absorción 

Art. 10.- Unidad de Acuerdo 

CAPÍTULO IV - PERMANENCIA Y ASISTENCIA AL TRABAJO 

Art. 11.- Organización del trabajo 

Art. 12.- Clasificación profesional 

Art. 13.- Relación de puestos de trabajo 

Art. 14.- Organización interna 

Art. 15.- Registro administrativo del personal 

Art. 16.- Jornada laboral 

Art. 17.- Calendario laboral 

Art. 18.- Horario especial 

Art. 19.- Vacaciones anuales 

Art. 20. - Permisos 

Art. 21. - Licencias 

Art. 22. - Excedencias 

Art. 23.- Disminución de jornada 

Art. 24.- Protección Integral contra la violencia de género 

Art. 25.- Personal con capacidad disminuida: escala auxiliar 
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CAPÍTULO V – ACCESO, PROVISIÓN, FORMACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

Art. 26.- Promoción interna 

Art. 27.- Proceso de consolidación de empleo 

Art. 28.- Acceso de disminuidos físicos 

Art. 29.- Contratación laboral. Bolsas de trabajo 

Art. 30.- Comisiones de servicio 

Art. 31.- Formación y cualificación del personal 

Art. 32.- Jubilación 

CAPÍTULO VI - CONDICIONES ECONÓMICAS 

Art. 33.- Retribuciones básicas 

Art. 34.- Complemento de destino 

Art. 35.- Complemento específico 

Art. 36.- Horas extraordinarias 

Art. 37. - Antigüedad 

Art. 38. - Pagas extraordinarias 

Art. 39. - Incentivos y Pluses 

Art. 40.- Dietas y desplazamientos 

Art. 41.- Nómina 

Art. 42.- Quebranto de moneda 

CAPÍTULO VII - ACCIÓN SOCIAL 

Art. 43.- Seguro de vida, muerte e invalidez 

CAPÍTULO VIII - SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Art. 44.- Normativa aplicable 

Art. 45.- Medidas Preventivas 



Ayto. Tierz [Convenio p.laboral 2007-2009].doc  

Página 4 

Art. 46.- El Delegado de Prevención 

Art. 47.- Revisión médica 

Art. 48.- Útiles de trabajo y vestuario 

CAPÍTULO IX - DERECHOS SINDICALES 

Art. 49.- Derechos de representación 

Art. 50.- Derecho de reunión 

CAPÍTULO X - RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 51.- Faltas disciplinarias 

Art. 52.- Faltas leves 

Art. 53.- Faltas graves 

Art. 54.- Faltas muy graves 

Art. 55.- Sanciones 

Art. 56.- Tramitación de expedientes 

Art. 57.- Faltas superiores 

Art. 58.- Procedimiento de denuncia 

Art. 59.- Presunción de inocencia 

Art. 60.- Asesoramiento y defensa legal 

Art. 61.- Despido improcedente 

ANEXOS 

Anexo I.- Retribuciones básicas de los puestos de trabajo que resulten de aplicación en el régimen 
retributivo previsto en el articulado del presente Acuerdo 

Anexo II.- Certificado acreditativo de la aprobación del Convenio 
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CAPÍTULO I  

CONDICIONES GENERALES 

Art. 1.- Objeto y norma supletoria  

El presente Acuerdo, negociado al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical y artículos 32, 35 y siguientes de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de 
Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, modificada por la Ley 7/1990 de 19 de julio, regula las condiciones de trabajo 
de los empleados públicos de la Corporación. 

En todo aquello que no esté contemplado en el presente Acuerdo se aplicarán las disposiciones legales 
dictadas por el Estado o la Comunidad Autónoma en razón de sus competencias, previa información en la 
Comisión de Seguimiento. 

Art. 2.- Ámbito personal  

Las normas contenidas en el presente Acuerdo serán de aplicación al personal del Ayuntamiento de Tierz y 
sus Organismos de ella dependiente, que así lo establezcan con sus trabajadores o con la representación 
sindical, y lo suscriban mediante Acuerdo Plenario. 

Queda exceptuado el personal eventual de libre designación del artículo 20.1b) de la Ley 30/1984 de 2 de 
agosto. 

Art. 3.- Ámbito temporal  

El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir del uno de abril de dos mil siete y su duración se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de dos mil nueve. 

Art. 4.- Indivisibilidad del Acuerdo  

Las condiciones pactadas en el presente Acuerdo son mínimas y constituyen un todo orgánico y unitario, 
por lo que se podrán establecer cuantas mejoras se estipulen para que su personal obtenga un mayor 
rendimiento y sienta una mayor vinculación con el mismo. 

No obstante, en el supuesto de que la jurisdicción contencioso - administrativa o social, en el ejercicio de 
sus facultades dictaran normas que dejaran sin efecto o modificaran alguna de las estipulaciones del 
presente Acuerdo, deberá adaptarse éste a las mismas, facultándose para ello a la Comisión de 
Seguimiento y sin que ello comporte la renegociación del mismo. 

CAPÍTULO II  

PRÓRROGA Y SEGUIMIENTO 

Art. 5.- Denuncia y prórroga del Acuerdo  
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Se considerará tácitamente prorrogado en toda su extensión, por periodos anuales sucesivos, salvo que 
hubiese denuncia expresa de cualquiera de las partes con un mes de antelación a la fecha de vencimiento. 

Denunciado el Acuerdo y hasta tanto se logre un nuevo acuerdo expreso, se mantendrá en vigor el 
presente en todo su contenido normativo, salvo en lo que afecta al capítulo de retribuciones, que cada año 
estará a lo dispuesto por la normativa general básica en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y en 
lo que afecte al calendario laboral, a lo aprobado por los órganos competentes, sin perjuicio de los 
condicionamientos específicos recogidos en el Acuerdo. 

Art. 6.- Comisión paritaria de vigilancia, interpretación y seguimiento.  

Para velar por la correcta interpretación del acuerdo se crea una Comisión Paritaria, integrada por un 
representante de la Corporación Municipal y por el Delegado de Personal, realizará las funciones de 
Secretario el que lo sea del Corporación, o el funcionario en quien delegue, que tendrá voz pero no voto. 
Asimismo, podrán participar los asesores respectivos con voz, pero sin voto. 

La Comisión Paritaria de vigilancia, interpretación y seguimiento será el órgano de interpretación, 
conciliación, arbitraje y vigilancia de su seguimiento. 

Sus funciones específicas serán las siguientes: - Interpretación auténtica del Convenio Colectivo. - Arbitraje 
de las cuestiones que le sean sometidas por ambas partes, de común acuerdo, en asuntos derivados del 
Convenio. 

- Estudio de nuevas categorías profesionales, en función de los nuevos puestos de trabajo que se vayan 
creando, así como la determinación de sus retribuciones. 

- Conciliación facultativa en los problemas colectivos, con independencia de las atribuciones que, por 
norma legal, puedan corresponder a los organismos competentes. 

- Adecuación del texto del Convenio a las modificaciones legales que se produzcan. 

- Vigilar el cumplimiento de lo pactado y estudiar la evolución de las relaciones entre las partes, para lo 
cual estas podrán en su conocimiento cuantas dudas, discrepancias y conflictos que pudieran producirse 
como consecuencia de su aplicación. 

- Entender en cuantas otras cuestiones que tiendan a una mayor efectividad práctica del Convenio 

Sus resoluciones serán vinculantes y éstas, para que puedan ser válidas, se adoptarán por mayoría. 

Dicha Comisión se reunirá, de forma ordinaria, cada seis meses, y extraordinaria siempre lo que solicite al 
menos una de las partes. La Convocatoria de las reuniones las realizará el Secretario de la Comisión o 
persona en quien delegue, mediante citación escrita en la que constará el lugar, fecha y hora, así como el 
Orden del Día de la reunión, la cual será remitida con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas 
respecto de su celebración. 
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El Secretario de la Comisión levantará acta de los acuerdos adoptados, la cual se pasará inmediatamente a 
la firma de los asistentes y se remitirá la misma tanto a las partes afectadas por la decisión como a los 
Delegados del Personal. 

CAPÍTULO III  

CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS 

Art. 7.- Condiciones más favorables  

Las condiciones establecidas por este Convenio forman un todo de contenido indivisible, y a efectos de su 
aplicación práctica serán consideradas globalmente en cómputo anual, siendo respetadas en su integridad 
aquellas situaciones anteriores individuales o colectivas, más beneficiosas que las que para los respectivos 
supuestos aquí se contemplan. 

Art. 8.- Compensación  

Las condiciones y mejoras resultantes de este Acuerdo son compensables en su totalidad, con las que 
anteriormente rigieran por condiciones pactadas, acuerdo de la Corporación, imperativo legal de cualquier 
naturaleza o por cualquier otra causa. 

Art. 9.- Absorción 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica en todos o en algunos de los 
conceptos retributivos o creación de otros nuevos, únicamente tendrán eficacia si, considerados en su 
cómputo anual y sumados a los vigentes con anterioridad a dichas disposiciones, superen el nivel total de 
este Acuerdo. En caso contrario, se considerarán absorbidos por las mejoras aquí pactadas. 

Art. 10.- Unidad del Acuerdo  

El presente Acuerdo, que se aprueba en consideración a la integridad de lo negociado en el conjunto de su 
texto, forma un todo inseparable y relacionado. Las condiciones pactadas serán consideradas global e 
individualmente, pero siempre con referencia a cada trabajador/a en su respectiva categoría. 

CAPÍTULO IV  

PERMANENCIA Y ASISTENCIA AL TRABAJO 

Art. 11.- Organización del trabajo 

1.- La organización del trabajo es facultad de la Administración. 

2.- Los cambios organizativos, individuales o colectivos que afecten al personal en la aplicación o 
modificación de algunas de las condiciones de trabajo previstas en el presente Acuerdo, se negociarán con 
los representantes sindicales, o en su defecto con la Comisión de Seguimiento. 
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Igualmente se notificará, el traslado total o parcial de instalaciones y el cese o modificación de la 
prestación de servicios, cuando afecten a personal incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo. 

Art. 12.- Clasificación profesional  

La clasificación profesional tiene por objeto la determinación y definición de las diferentes escalas, grupos 
y empleos en que puede ser agrupado el personal de acuerdo con la titulación o formación exigida, el 
puesto de trabajo y las funciones que efectivamente desempeñen. 

La escala, grupo, subescala y empleo define la prestación laboral, las funciones a desempeñar y determina 
la promoción profesional. Conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, 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, dividido en dos subgrupos (A1 y A2, en función del nivel de responsabilidad y de las 
características de las pruebas de acceso): Título universitario de grado (véase la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley 7/2007)  

Grupo B: Título de Técnico superior.  

Grupo C, dividido en dos subgrupos (C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso). 

Agrupaciones Profesionales: según lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 7/2007. 

La creación o modificación en la relación de puestos de trabajo de un empleo distinto de los previstos, se 
notificará a los representantes de los trabajadores a los efectos de denominación, funciones y 
retribuciones.  

Art. 13.- Relación de puestos de trabajo  

Es el instrumento técnico, de carácter público, a través del cual se realiza la ordenación y clasificación de 
los puestos de trabajo, de acuerdo con las necesidades de los servicios, en el que se precisan sus 
características esenciales. 

La relación de puestos de trabajo a realizar durante la vigencia del presente Acuerdo, incluirá la 
enumeración de la totalidad de los puestos existentes, ordenados por servicios, con expresión de: 

a) Denominación y funciones 

b) Grupo de clasificación y retribuciones básicas y complementarias asignadas, en concordancia a la tabla 
retributiva de cada año 

c) Naturaleza (laboral, funcionario o de libre designación) 

d) Titulación exigida para su desempeño 

e) Código numérico de identificación 
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f) Situación individualizada (vacante, cubierta definitiva o provisional o con reserva). 

g) Sistema de provisión. Las propuestas de elaboración y modificación de la relación de los puestos de 
trabajo se formalizarán documentalmente por escrito y se adjuntarán a la convocatoria de la Comisión de 
Seguimiento, donde serán objeto de información. 

La creación, modificación o supresión de puestos de trabajo, se realizará siempre a través de la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

Anualmente se procederá a actualizar la plantilla orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo, 
simultáneamente a la aprobación de sus presupuestos. 

Art. 14.- Organización interna  

Durante la vigencia del presente Acuerdo se podrá elaborar un reglamento de funcionamiento de cada 
servicio negociado con los representantes de los trabajadores. 

Art. 15.- Registro administrativo del personal  

Existirá un Registro, en el que se inscribirá a todo el personal y en el que se anotarán todos los actos que 
afecten a la vida administrativa del mismo, no debiendo figurar en él ningún dato relativo a raza, religión u 
opinión del trabajador/a. 

Art. 16.- Jornada laboral  

La duración máxima de la jornada de trabajo será de treinta y siete horas y media (37 horas y 30 minutos) 
semanales de trabajo efectivo de promedio de cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y 
siete horas anuales (1.647 horas anuales). 

Se disfrutará de una pausa de treinta (30) minutos, computables como trabajo efectivo dentro de la 
jornada laboral, cuando se trabaje más de seis horas seguidas. 

Los horarios correspondientes a la jornada diaria de cada departamento se adecuarán a las características 
de cada servicio y serán elaborados y notificados a la representación sindical. 

Art. 17.- Calendario laboral  

Durante cada año, los días inhábiles y no recuperables serán los que marque la Administración Central, 
Autonómica y Local. 

Serán días no laborables y no recuperables el veinticuatro (24) y treinta y uno (31) de diciembre. Los 
calendarios incorporarán dos días adicionales de permiso por asuntos propios cuando los días veinticuatro 
(24) y treinta y uno (31) de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable. 

Asimismo, todos aquellos servicios que por las específicas peculiaridades de su cometido no puedan 
disfrutar de cualquiera de los catorce (14) días festivos anuales que como inhábiles vengan recogidos en el 
calendario laboral, serán compensados económicamente y con un día de permiso, en las fechas que señale 
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el trabajador, siempre y cuando el desarrollo normal del servicio lo permita. En caso de jubilación del 
trabajador/a y tener pendientes de compensación, se disfrutarán con anterioridad a la misma. 

Los jefes de los servicios afectados por este supuesto, entregarán mensualmente al encargado/a del 
control la relación del personal que haya trabajado en las fechas indicadas en el párrafo anterior. 

Art. 18.- Horario especial  

Se establece la posibilidad de reducir la jornada para determinados días del año, atendiendo a sus 
especiales características. Dicha reducción se negociará anualmente durante el primer trimestre y será de 
obligado cumplimiento para el trabajador recuperar dicha reducción en función de lo que la corporación 
marque atendiendo las necesidades del servicio. 

Art. 19.- Vacaciones anuales  

El personal tendrá derecho a disponer durante cada año completo de servicio activo, de los días de 
vacaciones retribuidas que le correspondan con arreglo a la jornada laboral o los que en proporción le 
pertenezcan si el tiempo de servicio es menor. 

Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de de veintidós días (22 días) 
hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos, y se 
disfrutarán por los empleados públicos de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el quince de 
enero (15 de enero) del año siguiente, en períodos mínimos de cinco días (5 días) hábiles consecutivos, 
siempre que los correspondientes períodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio. 
A estos efectos, los sábados no serán considerados días hábiles, salvo que en los horarios especiales se 
establezca otra cosa. 

El período de disfrute de las vacaciones se fijará de común acuerdo entre el trabajador y la administración. 
Para ello el trabajador propondrá por escrito en primer lugar las fechas en que desea disfrutar de sus 
vacaciones, lo que se considerará aceptado si no hay respuesta por escrito de la corporación. El plan anual 
de vacaciones lo aprobará el órgano competente, oída la representación de los trabajadores, 
preferentemente antes del día treinta de abril (30 de abril) de cada año, fecha en que todo el personal 
deberá conocer su periodo vacacional. 

Para planificar las vacaciones y determinar los turnos de vacaciones, se procederá del siguiente modo:  

1º.- Se procurará que la distribución de turnos dentro de cada sección o centro de trabajo, se efectúe de 
común acuerdo entre los trabajadores/as, y de estos con la corporación. 

2º.- De no llegar a un acuerdo, elegirán turno vacacional en primer lugar los/AS más antiguos/as y, en caso 
de persistir el empate, se atenderá a aquéllos que tengan cargas familiares, determinando de este modo 
un sistema rotativo para años sucesivos. 

3º.- El plan de vacaciones se elaborará atendiendo a los criterios del centro de trabajo y de la sección o 
área como unidades funcionales de trabajo, buscando compatibilizar los intereses de los trabajadores y las 
necesidades y requerimientos específicos del centro de trabajo. 
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Si durante el disfrute de las vacaciones, el/la trabajador/a sufriera internamiento clínico por enfermedad 
grave, con o sin intervención quirúrgica, no se computarán a efectos de vacaciones los días que hubiese 
permanecido en esta situación, siempre que se notifique dentro de las veinticuatro horas (24 horas) 
siguientes a la producción del hecho y su posterior justificación. En este caso las vacaciones pendientes se 
reanudarán, una vez recuperada el alta por el/la trabajador/a, cuando las necesidades del servicio lo 
permitan. 

Art. 20.- Permisos  

Los trabajadores de la Corporación local, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con 
plenitud de derechos económicos, por alguno de los motivos y periodos de tiempo que a continuación se 
relacionan, salvo circunstancias excepcionales que requieran ampliación. Los días referidos a todos estos 
permisos se considerarán hábiles. 

a) Enfermedad  

Tres días hábiles por accidente o enfermedad graves u hospitalización de cónyuge o persona vinculada por 
análoga relación de afectividad y con la que conviva maritalmente, hijos, padres, hermanos y demás 
parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cinco días, entendiéndose por desplazamiento 
aquél que suponga al menos 80 Kms (ida) desde el domicilio habitual. 

Dos días hábiles por accidente o enfermedad graves u hospitalización de cónyuge o persona vinculada por 
análoga relación de afectividad y con la que conviva maritalmente, hijos, padres, hermanos y demás 
parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días, entendiéndose por 
desplazamiento aquél que suponga al menos 80 Kms (ida) desde el domicilio habitual. 

b) Nacimiento  

Quince días por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo 

c) Protección del embarazo  

Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

Previa prescripción facultativa, se concederá autorización para asistir a las clases de preparación al parto 
durante la jornada de trabajo, siempre y cuando no pueda realizarse fuera de la misma, justificando esta 
asistencia de forma semanal al responsable de personal. La trabajadora gestante podrá optar, dentro de su 
mismo servicio, a ocupar otro puesto de trabajo distinto al suyo, cuando sus circunstancias físicas, así lo 
aconsejen y en éste sentido lo prescriba el facultativo correspondiente. 

Este cambio no supondrá, en caso alguno, modificaciones de su categoría y retribuciones, a excepción de 
aquellos pluses que se perciban por la realización de una función determinada. 



Ayto. Tierz [Convenio p.laboral 2007-2009].doc  

Página 12 

Finalizada la causa que motivó el cambio, se procederá con carácter inmediato a su reincorporación al 
destino de origen 

d) Conciliación familiar  

El tiempo necesario para acompañar a un/a familiar de segundo grado a consulta médica siempre que esté 
a su cargo o conviva con el/ella, no pueda valerse por sí mismo o exista algún tipo de impedimento que 
obligue a que vaya acompañado, y siempre que no pueda efectuarse la visita fuera del horario de trabajo. 

e) Divorcio  

Dos días por divorcio o separación matrimonial debidamente acreditada 

f) Fallecimiento  

Tres días hábiles por fallecimiento de cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad y 
con la que conviva maritalmente, hijos, padres, hermanos y demás parientes hasta el primer grado por 
consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al 
efecto, el plazo será de cinco días hábiles, entendiéndose por desplazamiento aquél que suponga al menos 
80 Kms (ida) desde el domicilio habitual. 

Dos días hábiles por fallecimiento de cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad y 
con la que conviva maritalmente, hijos, padres, hermanos y demás parientes hasta el segundo grado por 
consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al 
efecto, el plazo será de cuatro días hábiles, entendiéndose por desplazamiento aquél que suponga al 
menos 80 Kms (ida) desde el domicilio habitual. 

g) Traslado  

Un día por traslado de domicilio habitual y dos si el traslado supone un desplazamiento de más de 80 Kms. 

h) Deber inexcusable  

Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, 
comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un período 
determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación 
económica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo 
debido en más del veinte por ciento (20 %) de las horas laborables en un período de tres meses (3 meses), 
podrá la Corporación pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 
del artículo 46 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una 
indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la corporación. 
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i) Exámenes.  

El tiempo indispensable para concurrir a exámenes o pruebas eliminatorias de aptitud o evaluación en 
centros oficiales, durante el día de su celebración o la noche anterior en el supuesto de trabajo nocturno. 

j) Reuniones profesionales.  

Durante el tiempo que duren las reuniones de carácter profesional, social o sindical, cursos, congresos, 
jornadas y seminarios a los que sea enviado o requerido el trabajador/a, con el visto bueno del Presidente 
de la Corporación, debiendo abonarse en este supuesto la indemnización en concepto de dietas y gastos 
por desplazamiento. 

k) Asuntos particulares.  

Permiso retribuido de seis días laborables en el año natural por asuntos particulares, que se computarán 
como de trabajo y no requerirán justificación. Estos días no podrán acumularse, en ningún caso, al período 
de vacaciones. En el año 2007, se disfrutarán los días laborables que correspondan proporcionalmente a 
contar desde la entrada en vigor de este Convenio. 

Cada trabajador podrá distribuir a su conveniencia el disfrute de este permiso, completa o 
fraccionadamente, solicitándolo por escrito con antelación suficiente. El disfrute de este permiso en las 
fechas solicitadas por el trabajador solo podrá ser denegado cuando de su disfrute se derivaran serios 
perjuicios para el funcionamiento del servicio. La denegación deberá ser por escrito y motivada de modo 
concreto, dando conocimiento de esta denegación a los representantes de los trabajadores. 

Estos días podrán ser disfrutados hasta el veinte de enero del año siguiente, 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. Las ausencias 
injustificadas al trabajo, se computarán por cada día como si se hubiese disfrutado de este permiso, sin 
perjuicio de aplicarse las sanciones previstas en el régimen disciplinario vigente y en este Acuerdo. 

l) Funciones sindicales o de representación de personal.  

Por el tiempo imprescindible.  

Art. 21.- Licencias  

Los trabajadores de la Corporación local, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con 
plenitud de derechos económicos, por alguno de los motivos y periodos de tiempo que a continuación se 
relacionan, salvo circunstancias excepcionales que requieran ampliación: 

a) Enfermedad  
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Cuando el trabajador/a, por indisposición o enfermedad, no pudiera incorporarse al trabajo un día 
determinado, deberá comunicarlo a su Jefe de Personal en la primera hora de su jornada y presentar en el 
momento de su incorporación la justificación médica correspondiente. 

La concesión de la licencia por enfermedad o accidente que impida el normal desempeño del trabajo, 
estará condicionada a la presentación del parte de baja al Jefe de Personal, expedido por el facultativo 
competente y ajustado a los modelos oficiales. 

La presentación del parte será obligatoria a partir del segundo día de enfermedad y cada siete días (7 días), 
durante el tiempo en que se permanezca en esta situación. La Corporación abonará al trabajador en 
situación de baja laboral por enfermedad o accidente, la parte de su salario que no esté abonada por la 
Seguridad Social o la mutua en los siguientes plazos y porcentajes: 

a) Hasta cubrir el ochenta por ciento (80 %) de las retribuciones desde el primer día de baja cuando se 
produzca como consecuencia enfermedad común. 

b) Hasta cubrir el cien por cien (100 %) de las retribuciones desde el primer día de baja cuando se produzca 
como consecuencia de accidente laboral, enfermedad que suponga riesgo vital (previa valoración de la 
comisión paritaria) o en el caso de las bajas médicas durante el período de gestación de la mujer. 

b) Matrimonio  

Registro de parejas estable no casada Quince días hábiles por razón de matrimonio o constitución como 
parejas estable no casada. 

El trabajador/a que contraiga nuevo matrimonio o nueva pareja estable no casada, cumpliendo los 
requisitos exigidos, tendrá derecho a una nueva licencia. 

Un día hábil en caso de boda de cualquier pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

c) Gestación, alumbramiento y lactancia  

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente el permiso por maternidad queda regulado de 
la siguiente forma: 

En el caso de parto, la licencia tendrá una duración de dieciséis semanas (16 semanas) ininterrumpidas 
ampliables por parto múltiple hasta dos semanas (2 semanas) más por cada hijo a partir del segundo. 

El periodo de permiso se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas (6 semanas) sean 
inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el padre para el cuidado del hijo, en 
caso del fallecimiento de la madre. 

La madre y el padre podrán hacer uso del permiso por parto simultáneamente, sin que entre ambos, 
superen las dieciséis semanas (16 semanas) - o las que correspondan en caso de parto múltiple y siempre 
que la madre disfrute de las seis semanas (6 semanas) de descanso obligatorio después del parto. 
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El periodo total de la licencia será, en todo caso, irrenunciable y estará sujeto a lo que se determine por las 
disposiciones legales vigentes. 

El periodo de maternidad podrá acumularse al periodo de vacaciones anuales.  

Asimismo, las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración de este permiso es, en cualquier 
caso, independiente de la duración de la jornada. 

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora con la 
misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en caso de 
que ambos trabajen. 

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia, corresponderán 
al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. 

Por decisión de la madre, el permiso de lactancia podrá sustituirse por un permiso que acumule en 
jornadas completas las horas correspondientes. Dicho permiso tendrá una duración de un mes. 

El derecho a que se hace referencia en el párrafo anterior será aplicable en el caso de jornadas reducidas. 

d) Estudios  

El trabajador/ra podrá ausentarse para realizar estudios o cursos en materia directamente relacionada con 
su actividad laboral, previa solicitud presentada al Presidente de la Corporación. 

e) Funciones sindicales  

Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o 
convencionalmente. 

f) Sin sueldo  

Podrá concederse por el órgano municipal competente, en el caso de que las necesidades del servicio lo 
permitieren, y previo estudio de la comisión paritaria. La duración máxima de esta licencia será de tres 
meses cada dos años. Al personal contratado o interino no le será de aplicación la licencia sin sueldo, dado 
el carácter temporal de su relación jurídica. 

Art. 22.- 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 

2.1.- Podrá ser solicitada por los trabajadores con relación laboral de carácter indefinido con una 
antigüedad de al menos un año. Su duración no podrá ser inferior a dos años ni superior a cinco. 
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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 un mes (1 mes) a la fecha de 
comienzo de la misma y con ella se indicará expresamente el tiempo de excedencia que se solicita. 

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 si las hubiera.  

El trabajador, si existe más de una vacante, podrá elegir la que considere más adecuada, en un plazo no 
superior a los diez días (10 días) de recibir la oferta de vacantes. 

El reingreso deberá producirse en el plazo máximo de un mes (1 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. Asimismo, 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 máximo de un mes (1 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 (10 días) a partir de la notificación, por 
cuál de las siguientes opciones se decide: 

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

b) Por reingresar en vacante de categoría equivalente 

c) Por reingresar en vacante de categoría inferior. Si opta por esperar a que se produzca la primera vacante 
de su categoría, la Administración 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 (10 
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.  
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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 dos 
(2) representantes legales de los trabajadores y tres (3) representantes de la Administración que podrá 
proponer las pruebas que estime pertinentes. 

Si la opción es la de ingresar en vacante adecuada de categoría inferior, 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 del anterior contrato de trabajo y la perfección de otro 
nuevo. 

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 haya prestado 
servicios efectivos durante cuatro años (4 años) seguidos a partir de la fecha del mismo. 

3.- Excedencia forzosa  

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: 

a) Ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo 

b) 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. 

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

Desaparecida la causa que dio lugar a la excedencia forzosa el trabajador en el plazo de un mes deberá 
comunicar la 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.- Excedencia para el cuidado del hijo y personas a su cargo Excedencia por cuidado de hijos 

a) Duración y cómputo. Derecho a una excedencia no superior a tres años a contar desde el nacimiento del 
hijo o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción, con periodos mínimos de permanencia en esta situación de al menos seis meses en 
caso de fraccionamiento. 

b) Efectos. La situación de excedencia por el cuidado del hijo conlleva el derecho a la reserva del puesto de 
trabajo que se desempeña, teniendo derecho durante todo el tiempo de permanencia al cómputo del 
periodo a efectos de trienios, complemento de desarrollo profesional o el correspondiente a carrera 
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profesional fijado en su ámbito sectorial respectivo, así como a efectos de acreditar el periodo de 
desempeño para acceder a otros puestos de trabajo. 

c) Reingreso. Deberá solicitarse con una antelación mínima de un mes a la finalización del periodo de 
excedencia. En caso contrario será declarado en situación de excedencia voluntaria. 

D) En cada ámbito sectorial, por su especificidad, se podrán adoptar las medidas que se consideren 
oportunas en aplicación del régimen previsto en este apartado. 

Excedencia por el cuidado de familiares 

a) Duración. Los empleados públicos tendrán derecho, siempre que así lo acrediten fehacientemente, a 
una excedencia de hasta tres años, con periodos mínimos de permanencia de al menos seis meses en caso 
de fraccionamiento, en el supuesto de cuidado de familiares que se encuentren a su cargo, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen actividad retribuida. 

b) Efectos. La situación de excedencia por el cuidado de familiares conlleva el derecho a la reserva del 
puesto de trabajo que se desempeña, teniendo derecho durante todo el tiempo de permanencia al 
cómputo del periodo a efectos de trienios, complemento de desarrollo profesional o el correspondiente a 
carrera profesional fijado en su ámbito sectorial respectivo, así como a efectos de acreditar el periodo de 
desempeño para acceder a otros puestos de trabajo. 

c) Reingreso. Deberá solicitarse con una antelación mínima de un mes a la finalización del periodo de 
excedencia. En caso contrario será declarado en situación de excedencia voluntaria. 

D) En cada ámbito sectorial, por su especificidad, se podrán adoptar las medidas que se consideren 
oportunas en aplicación del régimen previsto en este apartado. 

5.- Excedencia por prestación de servicios en el sector público  

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento, sin que en ningún caso pueda 
solicitarse para ocupar un puesto de trabajo interino en la administración. 

Art. 23.- Disminución de jornada  

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento.  

A.- Por guarda legal  

a) Cuestión general. La reducción de la jornada por guarda legal constituye un derecho individual del 
empleado público. En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del 
trabajo durante una hora. Así mismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 
dos horas con la disminución proporcional del salario. 
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b) De un menor de doce años. Los empleados públicos que por razones de guarda legal tengan a su 
cuidado directo algún menor de doce años, tendrán derecho a una reducción de hasta un medio de su 
jornada de trabajo con disminución proporcional de sus retribuciones que correspondieran a dicho 
periodo. 

c) De un anciano, discapacitado físico, psíquico o sensorial o familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

Los empleados públicos que por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo a un anciano que 
requiera especial dedicación o discapacitado físico, psíquico o sensorial que no desempeñe una actividad 
retribuida, familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida, tendrá 
derecho a una reducción de hasta un medio de su jornada de trabajo con deducción proporcional de sus 
retribuciones. 

d) De un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad por razón de enfermedad muy grave. 

Los empleados públicos, para atender el cuidado de un familiar en primer grado de consanguinidad o 
afinidad, por razón de enfermedad muy grave, por el plazo máximo de un mes, tendrán derecho a solicitar 
una reducción de hasta el 50% de su jornada laboral sin merma retributiva. El ejercicio de este derecho 
será compatible con el permiso por enfermedad grave de este Acuerdo. Esta reducción de jornada se verá 
minorada, en su caso, en el equivalente a los días utilizados por el permiso por enfermedad grave. 

e) De hijos prematuros. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que por cualquier causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la empleada pública o el empleado público tendrán 
derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de 
sus retribuciones. 

f) En cada ámbito sectorial, por su especificidad, se podrán adoptar las medidas necesarias para la 
adaptación y aplicación del régimen previsto en este apartado y sin perjuicio de los regímenes actualmente 
vigentes. 

B.- Por razón de edad o salud  

Los Trabajadores/as a quienes falten menos de cinco años (5 años) para cumplir la edad de jubilación 
forzosa, establecida en el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la nueva redacción dada en la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, podrán obtener, previa solicitud, la reducción de su jornada de trabajo 
hasta un medio, con la reducción de retribuciones que se determine reglamentariamente, siempre que las 
necesidades del Servicio lo permitan. 

Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida de manera temporal, por aquellos trabajadores 
que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad, siempre que las necesidades del 
Servicio lo permitan. 

La reducción de jornada comportará la correspondiente reducción porcentual salarial. La concreción 
horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, 
previstos precedentemente, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador 
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deberá preavisar a la Corporación con quince días (15 días) de antelación la fecha en que se reincorporará 
a su jornada ordinaria. 

Las discrepancias surgidas entre la Corporación y el trabajador sobre la concreción horaria y la 
determinación de los períodos de disfrute previstos precedentemente serán resueltas por la jurisdicción 
competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento 
Laboral.  

Art. 24.- Protección Integral contra la violencia de género  

a) Reducción de su jornada de trabajo. El empleado público víctima de violencia de género para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a una reducción de hasta 
un medio de su jornada de trabajo con deducción proporcional de sus retribuciones. 

b) Cambio de puesto de trabajo. El empleado público víctima de violencia de género, por así determinarlo 
el órgano judicial correspondiente, podrá, atendiendo a su situación particular, solicitar cambio de puesto 
de trabajo en distinta localidad o en la misma pero en diferente unidad administrativa y siempre que sea 
de la misma categoría o nivel profesional. 

El puesto de trabajo al que opte tendrá carácter provisional, pudiendo el trabajador volver al puesto de 
origen reservado o bien ejercer el derecho preferente hacia su puesto provisional. 

c) Excedencia. Los empleados públicos 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 desempeñaban, 
siendo computable dicho período a efectos de trienios, complemento de desarrollo profesional o el 
correspondiente a carrera profesional fijado en su ámbito sectorial respectivo y a efectos de acreditar el 
periodo de desempeño para acceder a otros puestos de trabajo (ascensos o concursos o derecho pasivos), 
que podrán prorrogarse por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho. 

Durante los seis primeros meses de esta excedencia se percibirán las retribuciones fijas íntegras y, en su 
caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.  

Art. 25.- Personal con capacidad disminuida: escala auxiliar El personal que por edad u otra razón se 
encuentre incurso en esta situación, será destinado a puestos de trabajo adecuados a su capacidad 
disminuida, siempre que conserve la aptitud suficiente para el desempeño del nuevo puesto de trabajo, 
preferentemente dentro de su misma área y manteniendo en todo momento su categoría profesional. 

En el caso del personal con capacidad disminuida que hubiese obtenido el reconocimiento del derecho de 
pensión, compatible con el ejercicio de su profesión, habrá de señalarse la nueva clasificación que le 
corresponda, de acuerdo con las nuevas funciones. 

CAPÍTULO V   
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ACCESO, PROVISIÓN, FORMACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

Art. 26.- Promoción interna.  

En las pruebas de promoción interna podrán participar los/as trabajadores/as fijos/as que cuenten con dos 
años de antigüedad en la plantilla, estén en posesión de la titulación exigida y reúnan los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria y aquellos/as trabajadores/as fijos/as que reúnan las 
condiciones anteriores que se encuentren desempeñando con carácter interino otra plaza de plantilla en la 
Corporación. 

Art. 27.- Proceso de consolidación de empleo 

1.- Durante la vigencia del presente Acuerdo se desarrollará un programa de conversión del empleo 
temporal en fijo, al objeto de buscar una solución definitiva al problema de la temporalidad. Este proceso 
se llevará a cabo para todo el personal temporal que ocupen plazas que desempeñen funciones 
estructurales y en competencias propias de la Entidad Local firmado 

2.- Dicho proceso se realizará de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo sobre empleo en la Administración 
Local aragonesa por los sindicatos y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. 

Art. 28.- Acceso de disminuidos físicos  

El Ayuntamiento reservará en la oferta de empleo público el número porcentual para los trabajadores/as 
disminuidos físicos que la legislación prevea. A tal fin se hará constar en la oferta de empleo público el 
número, denominación y características de las plazas de que se trate. 

Art. 29.- Contratación laboral.  

Bolsas de trabajo  

Las necesidades no permanentes de personal y las sustituciones cuando un/a trabajador/a se encuentre en 
situación de baja, excedencia, vacaciones o permiso superior a dos meses (2 meses), se atenderán 
mediante la contratación laboral temporal, a través de la modalidad más adecuada para la duración y 
carácter de las tareas a desempeñar. Para la selección del personal laboral temporal, se elaborará una 
bolsa de empleo con una validez de dos años, resultante de la primera selección de personal que se realice 
en el año en cada categoría profesional. En su periodo de vigencia se podrán incorporar candidatos a la 
misma. 

Art. 30.- Comisiones de Servicio  

En casos excepcionales y con reserva del puesto de trabajo, el personal podrá desempeñar temporalmente 
puestos o funciones distintas de las concretas de su puesto de trabajo, siempre que se dé alguno de los 
supuestos siguientes: 

a) Por razones técnicas de los servicios a prestar, los cuales exijan la colaboración de personas con 
especiales condiciones profesionales 
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b) Para la realización de tareas motivadas por un mayor volumen temporal, y que no puedan ser atendidas 
por el personal que habitualmente presta dichos servicios. 

c) Para el desempeño temporal de un puesto de trabajo pendiente de provisión por el procedimiento 
reglamentario. La Comisión de Servicios se realizará siempre mediante resolución motivada, entre el 
personal del mismo grupo y categoría o el que perteneciendo a un grupo inferior, o distinta categoría, 
ostente la titulación o la formación requerida, y ello con comunicación a los representantes de los 
trabajadores, y por el tiempo indispensable. 

Su duración podrá prorrogarse por mutuo acuerdo por un plazo máximo de un año (1 año), transcurridos 
los cuales y de seguir existiendo la necesidad en la cobertura del puesto se procederá obligatoriamente 
mediante la aplicación del sistema reglamentario correspondiente. 

El personal en comisión de servicios percibirá la totalidad de las retribuciones de acuerdo con la dotación 
del puesto de trabajo que desempeñe cuando éstas sean superiores a las que viniera percibiendo. En 
ningún caso podrá sufrir merma en sus retribuciones. 

Art. 31.- Formación y cualificación del personal  

En materia de formación se estará a lo dispuesto en los Acuerdos alcanzados en la Mesa para la Formación 
Continua de las Administraciones Públicas y en especial con la FAMCP y FEMP. 

Art. 32.- Jubilación  

Tanto la jubilación voluntaria como la forzosa del personal trabajador, se regirán conforme a lo dispuesto 
en la legislación vigente. Aquellos trabajadores que al llegar dicha edad no tengan cumplido el período 
mínimo de cotización a la Seguridad Social para causar derecho de pensión, podrán continuar prestando 
sus servicios hasta cumplir el citado período de cotización. 

Jubilación anticipada.  

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los trabajadores podrán jubilarse con el cien por cien 
(100 %) de sus derechos al cumplir los sesenta y cuatro años (64 años) de edad, según lo establecido en el 
Real Decreto 1994/1985, de 17 de julio y demás legislación vigente. Para ese año se generará un contrato 
de relevo hasta que el trabajador jubilado anticipadamente cumpla los sesenta y cinco años. 

El trabajador deberá comunicar con una antelación suficiente de tres meses (3 meses), su deseo de 
acogerse a esta jubilación anticipada. 

Jubilación parcial.  

Las partes firmantes del presente Acuerdo consideran de interés especial que las Corporaciones locales 
fomenten la jubilación parcial y flexible de los trabajadores en los términos previstos en la legislación 
vigente. 

CAPÍTULO VI  
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

Art. 33.- Retribuciones básicas  

Están compuestas por el sueldo base, trienios y pagas extraordinarias y serán las que se fijen para cada uno 
de las categorías profesionales que figuran en el Anexo I. 

El Sueldo Base se aplicará para las distintas categorías profesionales según pertenezcan a los grupos 
profesionales A, B, C, D, o E. y su cuantía será la que se fija en la Ley General de Presupuestos del Estado 
para cada año. 

Los incrementos para los años 2007, 2008 y 2009 serán los fijados por la respectiva Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

Art. 34.- Complemento de Destino  

Correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe, teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, el Real Decreto 28/1990 de 15 de enero, este último en cuanto a mínimos, y en la 
Resolución de 29 de diciembre de 1995 de la Secretaría de Estado de Hacienda, y posteriores, con la 
aplicación de la cuantía que para cada año establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

La asignación de niveles a cada uno de los puestos es, para los años 2007, 2008 y 2009, la que figura en el 
Anexo. Con objeto de mantener la proporcionalidad entre los distintos grupos y la igualdad dentro de los 
mismos, toda modificación de niveles asignados que constan en dicho Anexo, deberá ser informada por 
Comisión de Seguimiento y aprobada por el órgano de gobierno. 

Art. 35.- Complemento Específico  

Los puestos de trabajo, tendrán un complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de 
ellos, establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, 
responsabilidad, penosidad, peligrosidad, incompatibilidad y especial dedicación. 

Art. 36.- Horas extraordinarias  

Las horas extraordinarias sólo podrán realizarse cuando hayan sido autorizadas expresa y previamente por 
el Presidente de la Corporación, excepto cuando estas sean de fuerza mayor que la autorización se podrá 
efectuar por cualquier conducto o medio. 

Art. 37.- Antigüedad  

Este complemento de carácter personal, aplicable al personal con contrato indefinido, consiste en una 
cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicio en la Corporación. 

La cuantía a percibir por este concepto será la que determine, anualmente, la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

En concepto de antigüedad, se reconocerán todos los servicios prestados en las Administraciones Públicas. 
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Art. 38.- Pagas extraordinarias  

Serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo base, trienios, 
complemento de destino y complemento específico. Se devengarán en los meses de junio y diciembre, los 
días treinta y veinte, respectivamente. 

Art. 39.- Incentivos y pluses  

La Administración y la representación sindical, de mutuo acuerdo, podrán establecer los incentivos y pluses 
que las particularidades de los distintos puestos de trabajo requieran. 

Art. 40.- Dietas y desplazamientos  

Se ajustarán a lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
de servicio, o a la normativa que lo sustituya. 

Art. 41.- Nómina  

El pago del salario mensual se efectuará puntual y documentalmente en los cinco primeros días del mes 
siguiente a que corresponda. 

La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individualizado 
que deberá reflejar claramente: 

DATOS PERSONALES: Nombre, D. N. I., cuerpo, escala y empleo, relación jurídica, grado consolidado, fecha 
de alta, número de trienios reconocidos, número de la Seguridad Social, grupo de cotización y número de 
registro. 

DATOS DE LA CORPORACIÓN: Nombre del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, número de la 
Seguridad Social, número y nombre del puesto de trabajo que se desempeña. 

DATOS ECONÓMICOS: Fecha, periodo de abono, todos y cada uno de los conceptos por los que se percibe 
la retribución y su cuantía, todos y cada uno de los conceptos por los que se efectúe una retención o 
deducción de haberes, porcentaje y cuantía, total del salario bruto, total de retenciones y total del salario 
neto. 

La Corporación facilitará a sus trabajadores/as la justificación de los haberes percibidos, a efectos de la 
declaración del I. R. P. F. 

Art. 42.- Quebranto de moneda  

La Administración garantizará en todo momento el quebranto de moneda que se produzca en aquellos 
puestos de trabajo que impliquen manejo de dinero, siempre que no exista conducta dolosa en los 
trabajadores/as encargados de este servicio. 

CAPÍTULO VII  
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ACCIÓN SOCIAL 

Art. 43.- Seguro de vida, muerte e invalidez  

La Administración garantiza un seguro de vida, cubriendo los riesgos y capitales siguientes: 

- a) Fallecimiento:  
- b) Fallecimiento por accidente:  
- c) Fallecimiento por accidente de circulación:  
- d) Invalidez absoluta y permanente:  
- e) Gran invalidez:  

Los capitales a los que se hace referencia en las letras anteriores tendrán carácter acumulativo en cada uno 
de los conceptos. 

CAPÍTULO VIII  

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Art. 44.- Normativa aplicable  

En este Capítulo se estará a lo dispuesto en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y a los Reglamentos que con posterioridad la desarrollen, a la Orden de 9 de marzo de 1971, por 
la que se aprobó la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en todo aquello que no haya 
sido derogado expresamente por la Ley. 

Asimismo, se estará a lo que disponga la normativa comunitaria en esta materia. 

La Corporación deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 

La normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud Laboral será: Art. 40.2 de la Constitución Española, 
Artículos 19 y 64 del Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los trabajadores, Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica de Libertad 
Sindical, Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden social, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Código Penal y aquellas otras disposiciones que 
sean de aplicación en esta materia para todo el personal. 

Art. 45.- Medidas preventivas  

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 
coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no recaerá en modo alguno sobre los 
trabajadores. 

La Corporación local se compromete a cumplir la legislación vigente y las directivas de la Unión Europea 
dictadas al respecto. Para ello, en el plazo de tres meses (3 meses), a partir de la entrada en vigor del 
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presente Acuerdo, se proveerá de los medios técnicos y ergonómicos suficientes para cumplir con dicha 
normativa. 

Art. 46.- El Delegado de Prevención  

El Delegado de Prevención constituye la representación de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. Las competencias del Delegado de prevención serán como 
mínimo las establecidas en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Art. 47.- Revisión médica  

Anualmente se realizará un reconocimiento médico específico, con carácter voluntario, al personal, que en 
todo caso, tendrá en cuenta, fundamentalmente, las características del puesto de trabajo que se ocupe. 

El expediente médico será confidencial y de su resultado se facilitará constancia documental al 
interesado/a. A la Corporación se informará exclusivamente de las condiciones de aptitud para el 
desempeño del puesto de trabajo habitual. 

Al personal de nuevo ingreso que haya superado las pruebas de selección, se le efectuará el 
reconocimiento con carácter previo a su alta laboral, y en él se hará constar exclusivamente su idoneidad 
para el puesto de trabajo que tenga que ocupar. 

Art. 48.- Útiles de trabajo y vestuario  

Tendrán derecho a vestuario los puestos de trabajo cuyas funciones lo exijan por razones de seguridad e 
higiene, uniformidad o por cualquier otro motivo. 

El vestuario se entregará a los trabajadores que tengan este derecho y estén en servicio activo, antes del 
inicio de sus funciones, renovándose periódicamente según los plazos fijados para cada elemento. Se 
garantizará la reposición de la ropa de trabajo, en función del desgaste real de la misma, sin necesidad de 
esperar a los periodos marcados. Las características de la ropa y demás elementos, su cuantía, los plazos 
de entrega y su distribución, se ajustará a lo acordado con el Delegado de prevención. 

CAPÍTULO IX - DERECHOS SINDICALES 

Art. 49.- Derechos de representación  

La Representación Sindical es el órgano interlocutor de los Sindicatos que han obtenido representación en 
la Administración local. En las materias que sean objeto de negociación según la Ley 9/87, de 12 de junio, 
de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al 
servicio de las Administraciones públicas, participarán los sindicatos que hayan obtenido el diez por ciento 
(10 %) en las elecciones sindicales de la Administración local del ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, o que obtengan representación suficiente para formar parte de la Mesa de la Función Pública de 
trabajadores de las Administraciones Públicas en la Administración Estatal. 

El Delegado de Personal tendrá las siguientes competencias:  
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1º- Recibir información previa sobre 

a) En todos los asuntos relacionados con el personal del Ayuntamiento. 

b) Recibir información de los datos necesarios del Presupuesto Ordinario en relación con el Personal y su 
contratación. 

2º- Ser informado de todas las posibles sanciones a imponer por faltas, antes de la adopción de la 
resolución definitiva. 

3º- Emitir informe en expedientes que se tramiten y relativos al personal, quedando constancia en dicho 
expediente del informe emitido por el Delegado. 

4º- Con cargo a las horas sindicales, los Delegados dispondrán de las facilidades necesarias para informar 
durante la jornada laboral, para ausentarse del puesto de trabajo por motivos sindicales, todo ello previa 
comunicación a la Presidencia, quedando está obligada a la concesión del permiso obligatoriamente. 

No se incluirán en el cómputo de estas horas las que se realicen por intereses del Ayuntamiento, ni las 
referidas al proceso de negociación. 

Art. 50.- Derecho de Reunión  

1.- Están legitimados para convocar una reunión 

a) Las Organizaciones Sindicales, directamente o a través del Delegado 

b) El Delegado de Personal 

c) Los propios trabajadores, siempre que su número no sea inferior al cuarenta por ciento (40%) del 
colectivo convocado.  

2.- Las reuniones en el Centro de trabajo, se autorizaran por la Presidencia y se convocará a la totalidad del 
colectivo de que se trate. 

3.- La reunión o asamblea será presidida por el órgano o persona física que haya solicitado la autorización 
de la misma, que será responsable del normal funcionamiento de la misma. 

CAPÍTULO X  

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 51.- Faltas Disciplinarias  

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Corporación en virtud de incumplimientos laborales, de 
acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones, que se establecen en los artículos siguientes. 

Las faltas de los trabajadores, cometidas con ocasión o como consecuencias de su trabajo, podrán ser: 
leves, graves o muy graves. 
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Art. 52.- Faltas leves Tendrán la consideración de faltas leves las siguientes 

a) De tres (3) a siete (7) faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo durante un mes (1 mes) sin la 
debida justificación. 

b) El abandono del servicio sin causa justificada, salvo que por la índole del perjuicio causado a la 
Administración pública, a los ciudadanos o a los compañeros de trabajo, sea justificado atribuir a esta falta 
mayor gravedad. 

c) Los descuidos en la conservación de material, instalaciones o documentos y la falta de higiene personal. 

d) No atender al público en general con la debida corrección, así como a los compañeros subordinados. 

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

f) Las discusiones con los compañeros de trabajo que alteren la buena marcha del centro o servicio. Si 
dieran lugar a escándalo se considerarían falta grave. 

g) La falta de asistencia al trabajo, sin justificación, durante un día (1 día) o dos (2 días) en el mismo mes. 

h) El incumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral 

i) La no presentación en el plazo legalmente señalado de los partes de baja y de confirmación. 

Las faltas leves prescriben a los treinta (30) días a partir de que el Ayuntamiento tenga conocimiento de su 
comisión y en todo caso a los tres meses (3 meses). 

Art. 53.- Faltas graves  

Tendrán la consideración de faltas graves las siguientes 

a) La reincidencia en faltas leves dentro de un mismo trimestre, siempre que haya habido anterior 
amonestación escrita, aunque sean de distinta naturaleza. 

b) Más de siete (7) faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo durante un mes. Si se tuviera que 
relevar a un compañero, bastarían tres (3) faltas de puntualidad para que se considerara falta grave. 

c) Faltar tres (3) días al trabajo sin justificar durante un período de un mes 

d) Falta de atención debida al trabajo encomendado 

e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado 

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

g) La desobediencia a sus superiores en materia de servicio que implique quebranto manifiesto de la 
disciplina o causara un perjuicio notorio al servicio. 
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h) Simular la presencia de otro empleado fichando o firmando por él 

i) El incumplimiento de los plazos y otras disposiciones de procedimiento en materia de 
incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 

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

k) La desconsideración o abandono de las normas y medidas de seguridad e higiene en el trabajo 
establecidas, cuando de las mismas puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física del 
trabajador o de otros trabajadores. 

l) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o documentos 
del servicio. 

m) La simulación de enfermedad o accidente, sea de trabajo o no 

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

o) La negligencia en el tratamiento de los documentos, datos o asuntos sobre los que se deba guardar 
secreto o sigilo y que pueda causar daños a los afectados. 

Las faltas graves prescriben a los sesenta (60) días a partir de que el Ayuntamiento tenga conocimiento de 
su comisión y en todo caso a los seis meses (6 meses). 

Art. 54.- Faltas muy graves  

Tendrán la consideración de faltas muy graves las siguientes 

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función pública. 

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento, vecindad, otra condición o circunstancia personal o social 

c) La reincidencia en la comisión de tres (3) faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro del 
período de un año, cuando hayan mediado sanciones por las mismas 

d) 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. 

e) La obtención de beneficios económicos de los administrados 

f) El acoso sexual, ya sea verbal o físico 

g) La manifiesta insubordinación individual o colectiva 

h) Los malos tratos de palabra y obra, abuso de autoridad o falta grave de respeto y consideración a los 
jefes, compañeros, subordinados o público. 
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i) Originar frecuentes e injustificadas riñas o pendencias graves con los compañeros de trabajo 

j) La reincidencia en faltas graves dentro de un mismo semestre, aunque sean de distinta naturaleza. 

k) Abandono del servicio 

l) El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio 

m) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando de lugar a situaciones de 
incompatibilidad. 

n) Violación del sigilo profesional. La utilización o difusión indebidas y voluntaria de datos o asuntos de los 
que tenga conocimiento por razón de trabajo en la Comarca. 

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

p) Abuso de autoridad. Se considerará abuso de autoridad la comisión por un superior de un hecho 
arbitrario, con violación de un derecho del trabajador reconocido legal o convencionalmente de donde se 
derive un perjuicio grave para el subordinado, ya sea de orden material o moral. 

Los representantes legales de los trabajadores podrán solicitar mediante escrito razonado, existiendo 
causa grave, la remoción de la persona que, ocupando cargo con mando directo sobre el personal, abuse 
de la autoridad. 

Las faltas muy graves prescriben a los sesenta (60) días a partir de que el Ayuntamiento tenga 
conocimiento de su comisión y en todo caso a los seis meses (6 meses). 

Art. 55.- Sanciones  

a) Por faltas leves: - Amonestación verbal. - Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 4 días 

b) Por faltas graves: - Suspensión de empleo y sueldo de 5 días a 6 meses 

c) Por faltas muy graves: - Suspensión de empleo no superior a 3 años, ni inferior a 6 meses.  
         - Despido disciplinario.  

Art. 56.- Tramitación de Expedientes  

Las sanciones por faltas leves, faltas graves o muy graves requerirán la apertura de diligencias previas a la 
tramitación del expediente disciplinario, cuya iniciación se comunicará a la representación de los 
trabajadores y al interesado, dándose audiencia a éste y aquellos en el mismo y con carácter previo al 
posible acuerdo de sanción, que se pudiera adoptar por la autoridad competente. 

Art. 57.- Faltas superiores  

Los jefes superiores que toleren o encubran las faltas de los subordinados, incurrirán en responsabilidad y 
sufrirán la sanción que se estimen procedentes, habida cuenta de la que se imponga al autor y de la 
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intencionalidad, perturbación para el servicio, atentado a la dignidad de la Administración y la reiteración o 
reincidencia de dicha tolerancia o encubrimiento. 

Art. 58.- Procedimiento de denuncia  

Todo trabajador/a podrá dar cuenta, por sí o a través de sus representantes, de los actos que supongan 
falta de respeto a su intimidad o la consideración debida a su dignidad humana o laboral. El Ayuntamiento 
abrirá diligencias e instruirá en su caso, el expediente disciplinario que proceda, previa comunicación y 
audiencia a la representación de los trabajadores. 

Art. 59.- Presunción de inocencia  

Todos los trabajadores tienen derecho a la presunción de inocencia, en tanto en cuanto no hubiera 
resolución alguna del expediente disciplinario que se incoase, por ello no podrán ser suspendidos 
cautelarmente. 

Art. 60.- Asesoramiento y defensa legal 

La Corporación dispensará a todo el personal trabajador el asesoramiento, y en su caso, defensa legal y 
protección, por los hechos acaecidos con motivo de su actuación al servicio de la Corporación, con el 
planteamiento individualizado que cada caso requiera. 

El Ayuntamiento asumirá las responsabilidades por el funcionamiento de sus servicios públicos o de la 
actuación de sus trabajadores/as en el ejercicio de sus cargos, en los términos establecidos en la legislación 
general vigente sobre responsabilidad civil, administrativa y penal siempre que no exista negligencia o 
dolo. 

Art. 61.- Despido improcedente Se estará a lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los trabajadores. 

ANEXO I 

Retribuciones básicas de los puestos de trabajo que resulten de aplicación en el régimen retributivo 
previsto en el articulado del presente Acuerdo 

Para alcanzar las retribuciones salarias brutas fijadas en esta tabla se articulará un sistema gradual que 
permita llegar a las mismas, como tiempo máximo, el día uno de agosto de dos mil ocho (01- 08- 2008). 

En todo caso, para la obtención de las retribuciones salariales finales fijadas en la tabla, habrá que 
actualizar, anualmente, las percepciones salariales que se vienen devengando. Para realizar esta 
actualización, habrá que tener en cuenta la Ley de Presupuestos Generales del Estado que para cada año 
fijará los límites al incremento de las retribuciones del personal de las Corporaciones Locales. 

Retribuciones complementarias Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura 
y criterios de valoración objetiva de las resto de trabajadores de la Corporación Local. Su cuantía global 
será fijada por el Pleno de la Corporación. 
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El grado personal consolidado comporta el derecho a la percepción como mínimo del plus convenio de los 
puestos de nivel correspondiente al mismo. 

La cuantía del complemento del puesto de trabajo (C. P. T.) fijada en la tabla son mínimos económicos. La 
Corporación podrá incrementar el importe del complemento de puesto de trabajo, en atención a su 
especial dificultad técnica, responsabilidad, penosidad, peligrosidad, incompatibilidad y especial 
dedicación, conforme a lo fijado, anualmente, por las tablas de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 

Carácter bilateral de las retribuciones de los empleados públicos Las cuantías fijadas en la tabla, y para 
cada uno de los conceptos serán de aplicación para una jornada laboral de treinta y siete horas y media 
semanales (37, 5 horas).  

Las retribuciones se percibirán en proporción a la jornada realizada por el trabajador, tanto en el caso de 
que tenga autorizada la realización de jornada de trabajo inferior, como si existe una diferencia en 
cómputo mensual entre la jornada ordinaria de trabajo y la efectivamente realizada por el trabajador, 
procederá una reducción proporcional de retribuciones, salvo justificación. 

Cláusula Residual 

En el supuesto de existir condiciones económicas más ventajosas que las reflejadas en esta tabla, serán de 
aplicación estás por ser más beneficiosas para el trabajador/ra.- Varias firmas ilegibles. 
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