
Ayto. Teruel [Modificacion Convenio p.laboral 2004-2007]  

Página 1 

Título del convenio AYUNTAMIENTO DE TERUEL. PERSONAL LABORAL  

Código de convenio 4400132  

Tipo de convenio Empresa  

Ámbito del convenio Teruel  

Vigencia del convenio 01/01/2004 al 31/12/2007 

Boletín Boletín Oficial de Teruel Número 173 de 12 de Septiembre de 2006   

Sección ORGANISMOS OFICIALES  

Órgano emisor EXCMA. DIPUTACION GENERAL DE ARAGON  

Subórgano emisor DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO  
Enlace al boletín 

 
https://236ws.dpteruel.es/DPT/bopt.nsf/0/CCB10B977AFC5AE5C12571E7002C72F3/$FILE/12%20SEPTIEMBRE.pdf 
 

 

Resolución de 22 de agosto de 2006, del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo por la que 
se dispone la inscripción en el registro y publicación del texto del acuerdo de modificación del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Teruel para los años 2004 a 2007. (Código de 
Convenio 44/00132) 

VISTO el texto del Certificado del pleno del Ayuntamiento de Teruel reunido en sesión ordinaria celebrada 
el día 27 de junio de 2006, por el que se acuerda la modificación del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral del Ayuntamiento de Teruel para los años 2004 a 2007, (Código de Convenio 44/00132), y 
aprobado por la Comisión Paritaria en las reuniones mantenidas el 13 de febrero de 2006 y el 7 de abril de 
2006, de una parte por representantes del Ayuntamiento de Teruel y un Asesor de la Corporación, en 
representación del mismo, y de otra por Asesores de los sindicatos CCOO, USO y UGT, 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 Provincial del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo ACUERDA: Primero.- Ordenar la 
inscripción de la referida MODIFICACIÓN del 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, 22 de agosto de 2006.- El Director 
del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo, Antonio Catalán Martín. 

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, 
ACORDADO EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL MISMO LOS DÍAS 13 DE FEBRERO Y 7 DE ABRIL DE 
2006. EXPEDIENTE 1.006/2006. 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó declarar de urgencia el presente asunto. Asimismo, en 
votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen emitido por la CMI de Educación, Cultura y Ocio, 
en sesión de 22 de junio de 2006, que se transcribe a continuación: 

“Examinado el expediente administrativo número 1006/2006, y, Resultando que con fecha 19 de Junio de 
2006 el Sr. Concejal Delegado de los Servicios incluidos en el Área de Función Pública y Servicios Generales 
formula providencia para la modificación del vigente Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Teruel, 
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ratificado por el Acuerdo Plenario de 25 de Enero de 2005. Considerando que obran en el actuado las actas 
correspondientes a las sesiones de la Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio Colectivo, de fechas 
13 de Febrero y 7 de Abril de 2006, en las que se acuerda la Modificación del Convenio Colectivo en estos 
términos: 

Artículo 2.4. “En el caso de que este Ayuntamiento decida la privatización o gestión de servicios por una 
empresa privada, los trabajadores amparados por este Convenio, tendrán la opción de elegir 
individualmente entre permanecer prestando sus servicios, como mínimo, en un puesto de igual o 
equivalente categoría en este Ayuntamiento o pasarse libremente a la empresa gestora, en ambos casos 
sin mengua de retribución alguna”. 

Artículo 5 2. “Las funciones de la Comisión son:”, se acuerda añadir un nuevo párrafo con el siguiente 
texto: “C) Negociación de aquellos aspectos que puedan surgir y todas las atribuciones derivadas por Ley.” 

Artículo 21.7. 

Se deja el texto como está, pendiente de mantener una reunión con los trabajadores del Servicio Municipal 
de limpieza viaria, riegos, recogida domiciliaria de basuras y limpieza y conservación del alcantarillado, por 
el Sr. Lozano Gil 

Artículo 23.1. n. 

Por los trabajadores se propone sustituir la frase de “... la mujer puede sustituir este derecho por una 
reducción de la jornada de media hora …”, por la siguiente frase “… la mujer puede sustituir este derecho 
por una reducción de la jornada de una hora …”. 

Dicha modificación es aceptada por ambas partes, y en consecuencia dicho artículo queda redactado de la 
siguiente forma: 

“Artículo 23.1. n. Lactancia de hijo. 

Para la lactancia, natural o artificial, de un menor de 9 meses la trabajadora tiene derecho a una hora de 
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Con la misma finalidad, la mujer puede sustituir 
este derecho por una reducción de la jornada de una hora. 

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en caso de que ambos 
trabajen. En su caso, se multiplicará la duración del permiso para el cuidado simultáneo de los hijos 
menores de 9 meses. 

El permiso de lactancia y la reducción de jornada por cuidado de un menor son compatibles”. 

Artículo 23. Permisos.- Apartado 3. 

En el supuesto de que los días 24 y 31 de diciembre coincidan con sábado o domingo, que en tal supuesto 
se computarán a favor del trabajador municipal como dos días más de asuntos propios sin justificar, según 
determina el artículo 20 del vigente Convenio Colectivo, y la limitación temporal por lo que respecta al 
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tope máximo de días a disfrutar entre el 10 de diciembre al 15 de enero del año siguiente será de seis días. 
Ambas partes prestan su conformidad y el mismo queda redactado de la siguiente forma: 

“23.3.- Los trabajadores tendrán derecho a ocho días de asuntos propios sin justificar que no podrán 
acumularse a las vacaciones anuales y de los que cuatro de ellos como máximo podrán utilizarse en el 
período comprendido entre el 10 de diciembre y el 15 de enero del año siguiente, perdiendo el derecho de 
su disfrute si a esta fecha no se ha consumido, siempre atendiendo a las necesidades del servicio y previo 
conforme del responsable del servicio La misma limitación temporal se establece respecto de lo señalado 
en los artículos 23. 1 

o) y 28 del presente Convenio. En el supuesto de que los días 24 y 31 de diciembre coincidan con sábado o 
domingo, y que en tal supuesto se computarán a favor del trabajador 

municipal como dos días más de asuntos propios sin justificar, según determina el artículo 20 del vigente 
Convenio Colectivo, la limitación temporal por lo que respecta al tope máximo de días a disfrutar entre el 
10 de diciembre al 15 de enero del año siguiente será de seis días.” 

Artículo 25.2.- Trienios. 

“El personal comprendido en este Convenio con contrato laboral indefinido percibirá aumentos periódicos 
por años de servicio, consistente en el abono de trienios cuyo valor se detalla a continuación: 

- Para el año 2004, el valor de los trienios será el mismo que para los trabajadores se viene percibiendo, 
esto es, todos al importe, por equiparación, del grupo C. Para plazas encuadradas, por equiparación, a 
grupos de clasificación superior al grupo C, se abonarán los trienios al importe del grupo, por equiparación, 
al que pertenezcan. 

- Para posteriores años y solamente si la Ley de Presupuestos Generales del Estado del respectivo año lo 
permite, el valor de los trienios para todo el personal afecto al mismo será el correspondiente al grupo B, 
con la salvedad de las plazas encuadradas en el grupo A que se percibirán a su grupo. 

- Una vez aplicado a los trabajadores el párrafo anterior y si la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para años posteriores, contemplase la posibilidad legal de aplicar el valor de los trienios para todo el 
personal laboral, por equiparación al grupo A, el mismo será aplicado. Se reconoce al personal laboral fijo 
del Ayuntamiento de Teruel incluido en el convenio Colectivo de empresa correspondiente al personal 
laboral del Ayuntamiento de Teruel, la totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en la 
Administración del Estado, de la Local, de la Institucional, de la Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo, de la 
Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas, así como, en su caso, el período de prácticas de los 
trabajadores que hayan superado las pruebas de ingreso en el Ayuntamiento de Teruel, en los términos 
que señala la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios previos en la 
Administración Pública”. Artículo 29.- Domingos y festivos. 

“Todos aquellos trabajadores que por las características de su puesto de trabajo desempeñen sus 
funciones en centros e instalaciones donde habitualmente se presten servicios todos los días de la semana 
durante todo el año, percibirán la cantidad de 40 euros por cada domingo o festivo trabajado. 
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Por los festivos de Navidad, Año Nuevo, Reyes y Domingo de medievales se percibirá la cantidad de 50 
euros. A todos los efectos se considerarán días festivos los fijados como tal en el calendario laboral 
correspondiente a cada año. El presente artículo entrará en vigor el día 1 de enero de 2005”. 

Artículo 42.- Formación Profesional. 

“La ayuda por estudios se percibirá siempre que el curso de formación o perfeccionamiento se realice 
fuera de Teruel Capital”: “Los trabajadores del Ayuntamiento de Teruel, podrán realizar anualmente, 
dentro de la jornada habitual de trabajo, un curso de formación o perfeccionamiento relacionado con el 
puesto de trabajo que el mismo ocupa en el Ayuntamiento de Teruel. 

Los trabajadores por tal motivo tendrán derecho: - A devengar las dietas establecidas en la legislación 
vigente, si se realizan fuera de Teruel capital. - Al pago, en su caso, de los derechos de matrícula. 

A una ayuda de estudios, siendo la misma para el año 2004, de 17,02 euros por día, por equiparación, para 
todos los grupos de clasificación, al percibir todos ellos las dietas al valor del Grupo A. La ayuda de estudios 
se percibirá siempre que el curso de formación o perfeccionamiento se realice fuera de Teruel capital.” 

Artículo 16 del Convenio Colectivo, último párrafo. 

“En todo caso, al cambiar de puesto de trabajo se realizará un nuevo contrato con las características del 
puesto de destino, las posibles diferencias retributivas, en su caso, se constituirán en un Complemento 
Personal Transitorio y absorbible Y lo será de la siguiente forma: 

- La Cantidad correspondiente al IPC Índice de Precios al Consumo de cada año será la misma que la que 
vaya descontando de dicho complemento, hasta igualar la retribución a las propias del puesto.” 

Artículo 21.7 del Convenio Colectivo, añadido al final del mismo: 

“En todo caso todos los trabajadores del Ayuntamiento de Teruel, independiente de las Bolsas que estén, 
tendrán la voluntariedad de ir o no al trabajo” Considerando de aplicación el Título III, De la Negociación 
Colectiva y de los Convenios Colectivos, artículos 81 a 92 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

Considerando de aplicación el vigente Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Teruel que dispone en su 
artículo 5.5 referido a las atribuciones de la Comisión Paritaria, que “Los acuerdos adoptados por 
unanimidad tendrán el mismo valor que lo pactado en Convenio Colectivo, los de carácter general se 
publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia”. 

Considerando de aplicación lo dispuesto por la Ley de Administración Local de Aragón 7/99 de 9 de Abril, 
artículo 29.1. ll, respecto a la competencia del Pleno Municipal para la ratificación de Convenios 

Colectivos, Pactos o Acuerdos fruto de la negociación colectiva Considerando de aplicación el Decreto 
1491/03 de 27 de junio, respecto al área interviniente, así como el artículo 126.1 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de las Entidades Locales 
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En base a lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Teruel la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Ratificar la modificación del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Teruel en los precisos 
términos que obran en el actuado. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, a los efectos procedentes, a los miembros de la Comisión 

Paritaria de seguimiento del Convenio Colectivo, Sr. Concejal Delegado de los Servicios incluidos en el Área 
de Función Pública y Servicios Generales, Gabinete de la Alcaldía, a la Intervención General Municipal y a la 
Tesorería General Municipal. 

Tercero.- Comunicar este Acuerdo al “Boletín Oficial” de la provincia y dar al mismo la debida publicidad”. 
Y para que así conste, de orden y con el visto bueno de la Ilma. Sra. Alcaldesa, a reserva de los términos 
que resulten de la aprobación del acta, firmo el presente en Teruel, a 28 de junio de 2006. 

DECRETO: Cúmplase y ejecútese el acuerdo precedente. Lo manda y firma, sellado con el de su cargo, en 
Teruel, a 28 de junio de 2006.- Vº Bº.- La Alcaldesa, Lucía Gómez García. 
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