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Visto el texto del pacto de funcionarios para el Ayuntamiento de Épila (código de convenio 5004230), 
suscrito el día 8 de mayo de 2007 entre representantes de la empresa y de los trabajadores de la misma, 
recibido en este Servicio Provincial, junto con su documentación complementaria, el día 24 de mayo de 
2007, y de conformidad con lo que dispone el artículo 36 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de 
representación, determinación de condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas (en la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, 

Este Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo acuerda: Primero. Ordenar su inscripción en el 
Registro de convenios colectivos de este Servicio Provincial, con notificación a la Mesa general de 
negociación. 

Segundo. Disponer su publicación en el BOPZ. Zaragoza, 29 de mayo de 2007. El director del Servicio 
Provincial de Economía, Hacienda y Empleo, Miguel Angel Martínez Marco. 

PACTO DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EPILA 

Capítulo primero 

Condiciones generales 

Artículo 1. Ambito personal. 

Las normas contenidas en el presente pacto serán de aplicación a todo el personal funcionario de la 
Corporación al que alude la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y trabaja y percibe su retribución con cargo a los 
presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Epila. 

Queda exceptuado el personal eventual de libre designación a que se refiere el artículo 20.1 b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, y el personal que presta sus servicios como funcionario interino como 
consecuencia de convenios con otras Administraciones. 

Art. 2. Ambito temporal. 
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El presente pacto entrará en vigor el día 1 de enero de 2007 y extenderá su vigencia por un período de tres 
años. 

Capítulo II 

Comisión de seguimiento, denuncia y prórroga 

Art. 3. Comisión de seguimiento. 

La comisión de seguimiento del pacto estará constituida de forma paritaria por miembros en 
representación de la Corporación y en representación de los funcionarios, garantizando la presencia de 
todos los sindicatos que legalmente tengan derecho, sin que el número total de los miembros de la 
comisión exceda de seis. 

La comisión estará presidida por quien las partes designen de mutuo acuerdo, actuando de secretario el 
que se designe por ambas partes. Estas podrán estar asistidas por sus asesores y podrán poner en 
conocimiento de la comisión cuantos conflictos, irregularidades y discrepancias puedan suscitarse de la 
interpretación y aplicación del pacto. La comisión deberá pronunciarse por escrito sobre las cuestiones que 
figuren en el orden del día y los acuerdos surgidos en el seno de la misma tendrán el valor interpretativo 
que estime la comisión. 

La comisión de seguimiento se reunirá a propuesta de cualquiera de las partes, convocando la reunión con 
una semana de antelación. Art. 4. Denuncia del pacto. La denuncia del pacto se efectuará de forma 
automática, con dos meses de antelación a la fecha de terminación de la vigencia del mismo. 

Art. 5. Prórroga. 

Hasta tanto se logre un nuevo acuerdo expreso, se mantendrá en vigor el presente en todo su contenido, 
salvo en lo que afecta al capítulo de retribuciones, respecto a las que se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de cada año, y en lo que afecte al calendario laboral, que se regirá por 
lo aprobado por los órganos competentes, todo ello sin perjuicio de los condicionamientos específicos 
recogidos en el pacto. 

Capítulo III 

Condiciones más beneficiosas 

Art. 6. Condiciones más favorables. 

La entrada en vigor de este pacto implica la sustitución de las condiciones vigentes hasta la fecha por las 
que se establecen en el presente pacto de aplicación, por estimar que, en su conjunto y globalmente 
consideradas, suponen condiciones más beneficiosas para los funcionarios, quedando, no obstante, 
subordinadas a cualquier disposición de carácter general que pudiera tener efectos más favorables y sin 
perjuicio en todo momento de la aplicación de la legislación vigente. 

Art. 7. Compensación. 
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Las condiciones y mejoras resultantes de estos pactos 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. 8. Unidad de pacto. 

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

Capítulo IV 

Permanencia y asistencia al trabajo 

Art. 9. Jornada laboral. 

La jornada laboral para los funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Epila será la siguiente: 

Jornada diaria: 7,50 horas. 

Jornada semanal: 37,50 horas. 

Jornada anual: 1.580 horas. 

Existirá la obligación de prestación de guardia, para completar la jornada semanal, por las tardes en 
jornada de tres horas y sábados en jornada por la mañana de cuatro horas. 

No obstante, y con respecto a aquellos funcionarios que disfruten de horarios especiales o de jornadas 
reducidas, la obligación de prestar servicio de guardias estará en correlativa proporción, bien a su horario, 
bien a su jornada reducida. 

Art. 10. Exceso de jornada, horarios especiales y pausa laboral. Ante la diversidad de servicios existentes en 
el ámbito el Ayuntamiento de Epila y considerando la potestad organizativa de la Corporación, a través de 
la Alcaldía y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se estructurarán y reestructurarán 
los horarios y turnos de trabajo del personal municipal adscrito a los diferentes servicios, de acuerdo con 
los principios de objetividad, eficacia, flexibilidad y variedad, y buscando una mejor redistribución de los 
recursos humanos de la plantilla municipal. 

Los funcionarios que realicen una jornada completa continuada, no así los que desempeñen una jornada 
reducida o partida, disfrutarán de una pausa dentro de la misma por un período de treinta minutos, 
computables como de trabajo efectivo, dentro de la jornada laboral. 

Secretaría distribuirá este período de descanso atendiendo a las necesidades del servicio y teniendo en 
cuenta que no podrá estar ausente a un mismo tiempo más del 40% del personal adscrito al mismo. 

Art. 11. Calendario laboral. Durante la vigencia del pacto los días inhábiles y no recuperables serán los que 
marquen la Administración Central, la Diputación General de Aragón y el Excmo. Ayuntamiento de Epila. 
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Los días de Sábado Santo, 24 y 31 de diciembre serán no laborables y no recuperables y cuando no sean 
festivos y deba permanecer abierta al público la Oficina de Información y Registro General, el personal que 
atienda este servicio será compensado mediante el disfrute de dos días de licencia señalados por el 
funcionario con la conformidad del señor alcalde. Si cae en sábado o domingo se tendrán dos días por 
asuntos propios. 

Se consideran como exentos del deber de prestar servicios los sábados y tardes comprendidas entre el 1 de 
julio al 30 de septiembre. 

Los días laborables entre fiestas, cuando esos no sean superiores a dos, serán trabajados por el 50% de la 
plantilla de funcionarios. A tal fin, la Alcaldía negociará con la representación sindical la organización de los 
turnos de vacaciones, buscando la utilidad del servicio y de los propios funcionarios, estableciéndose 
turnos rotativos 

Art. 12. Días de asuntos propios. A lo largo del año los funcionarios tendrán derecho a disfrutar de ocho 
días de permiso por asuntos particulares. El personal podrá distribuir estos días a su conveniencia, previa 
comunicación a la Alcaldía y teniendo en cuenta que nunca deberá estar ausente más del 50% del personal 
adscrito a una misma dependencia. 

Cuando, por razones de servicio, el funcionario no disfrute del mencionado permiso a lo largo del año, 
podrá concederse éste única y exclusivamente en el mes de enero del año siguiente. 

Art. 13. Vacaciones anuales. 

1. Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de un mes natural o de 
veintidós 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 del año siguiente, preferentemente entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, en 
períodos mínimos de cinco 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. 

En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración 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. El plan anual de vacaciones se elaborará antes del día 1 de abril de cada año, excepto en 
aquellos servicios en que por sus específicas peculiaridades no pueda realizarse en esta fecha. 
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Las vacaciones comenzarán obligatoriamente en día laborable, entendiendo como tal el que para el 
funcionario tenga esa consideración, de acuerdo con el calendario laboral pactado. 

La Alcaldía negociará con la representación sindical la organización de los turnos de vacaciones, buscando 
la utilidad del servicio y de los propios funcionarios, estableciéndose turnos rotativos en caso de 
desacuerdo, prevaleciendo la antigüedad del funcionario en el primer año. 

Los funcionarios que en la fecha determinada para el disfrute de sus vacaciones no hubiesen completado el 
año efectivo en la plantilla del M. I. Ayuntamiento de Epila disfrutarán de un número de días proporcional 
al tiempo de servicio prestado. 

Para determinar, dentro de una unidad, los turnos vacacionales 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 Alcaldía y debiendo quedar cubiertos, al 
menos, el 50% de los puestos, salvo en aquellos servicios cuyas necesidades aconsejen otro porcentaje 
menor. 

B) De no llegarse a un acuerdo, elegirán turno vacacional en primer lugar los más antiguos, determinando 
de este modo un sistema rotativo para años sucesivos en cada servicio. 

A las vacaciones no podrá acumularse ningún tipo de permiso o licencia, salvo la licencia por matrimonio, 
maternidad o paternidad. 

Si se modifican dichos períodos vacacionales deberán comunicarse a la Alcaldía, al menos con quince días 
de antelación al disfrute de los mismos, a través del correspondiente parte de ausencia, y sin que en 
ningún caso, salvo que razones de servicio así lo exijan, puedan ser modificados una vez efectuada su 
notificación. 

La enfermedad debidamente acreditada, sobrevenida antes de comenzar las vacaciones anuales, puede ser 
alegada para solicitar un cambio en la determinación del período vacacional. 

La enfermedad sobrevenida durante el período de disfrute de las vacaciones interrumpe y, por tanto, los 
días durante los que se padezca la enfermedad podrán disfrutarse en momento distinto. 

Art. 14. Revisión de jornada. Las disposiciones del presente pacto no implicarán en ningún caso un 
aumento o disminución de la jornada máxima anual. Por ello, y al final de cada año laboral, se revisarán 
aquellos puestos en los que algún funcionario exceda del mencionado límite. 

Art. 15. Exceso de permiso. Todo permiso o fiesta que se conceda además de las ya establecidas en los 
apartados anteriores se entenderá en detrimento de la jornada máxima pactada. 

Art. 16. Permisos. El personal municipal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y períodos de tiempo que a continuación se 
relacionan: 
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1. Cuatro días naturales por fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o pareja de hecho, padres, 
hermanos, padres políticos, hijos e hijos políticos, abuelos, abuelos del cónyuge y nietos. 

2. Dos días naturales por fallecimiento o enfermedad grave de parientes hasta el tercer grado 

3. En ambos casos, si el óbito tuviera lugar en población fuera de la provincia, susceptibles de ser 
ampliados hasta un máximo de siete días, en relación tanto a la distancia como a las circunstancias 
personales, que deberán ser justificadas en forma fehaciente al señor alcalde. 

4. Quince días ininterrumpidos de licencia por paternidad, a partir de la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento, este es un permiso exclusivo de los padres, si no se disfruta se pierde. 

5. Dos días por traslado del domicilio habitual. 

6. Dos días por matrimonio de hijos, padres, padres políticos, nietos, abuelos, abuelos del cónyuge, 
hermanos y cuñados, que deberá disfrutarse en la fecha de celebración y el anterior o posterior. Los 
permisos relacionados en este apartado serán susceptibles de ampliación a cuatro días si el 
acontecimiento tuviera lugar fuera de la provincia. 

7. El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 

8. Seis días máximo al año por exámenes relativos a estudios relacionados con la promoción del personal 
municipal en centros oficiales, que deberán ser justificados igualmente al señor alcalde. 

9. El tiempo necesario para asistir a los exámenes finales y parciales eliminatorios relativos a estudios 
relacionados con la promoción del personal municipal en centros oficiales, cuando éstos coincidan con la 
jornada de trabajo. 

10. Por asuntos ineludibles, hasta un máximo de tres días al año, entendiéndose por tales aquellos asuntos 
que no puedan realizarse fuera de la jornada de trabajo, ni puedan disfrutarse con cargo a cualquiera de 
los apartados que recoge este artículo, y no se basen en una causa de carácter personal o particular, 
razonándose la necesidad y solicitándolo directamente a la Alcaldía, con una antelación de cinco días 
hábiles al disfrute de los mismos. 

11. Para la realización de funciones o actividades sindicales en los términos previstos en la normativa 
vigente. Los días no trabajados por las causas recogidas en los apartados anteriores en ningún caso podrán 
acumularse a las vacaciones o licencias que se regulan en este pacto. 

Estos permisos serán concedidos por la Alcaldía y con previa o posterior justificación si ésta lo encuentra 
necesario. 

Cuando el funcionario, por indisposición o enfermedad no pudiera incorporarse al trabajo un día 
determinado, deberá presentar en el momento de su incorporación la justificación médica o parte de baja 
correspondiente en la secretaría, adjuntándose al parte de ausencia; de no realizarlo así, se considerará 
dicha ausencia como día de permiso por asunto propio automáticamente. De no disponer de días por 
asuntos propios se considerará como inasistencia al trabajo, deduciéndose la parte proporcional de los 
haberes automáticamente. 
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Para la deducción proporcional de las retribuciones, se tomará como base la totalidad de remuneraciones 
íntegras mensuales que perciba el funcionario, dividida entre el número de días naturales del 
correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación 
que cumplir, de media, cada día. La cantidad obtenida será el valor hora, que habrá de aplicarse al tiempo 
de trabajo no cumplido por el incumplimiento de la jornada de trabajo. 

Art. 17. Licencias y excedencias. 

Licencia por matrimonio. Por razón de matrimonio, el funcionario municipal tendrá derecho a una licencia 
de quince días naturales, que podrá disfrutar con anterioridad o posterioridad a su celebración, incluyendo 
dicha fecha, pudiendo unirse al mismo las vacaciones anuales. 

Asimismo, podrán disfrutar de la licencia a la que se hace referencia en el párrafo anterior aquellas 
personas que acrediten en la forma legalmente establecida (certificado de convivencia, inclusión en la 
cartilla sanitaria, etc.), que mantienen una relación y convivencia estable con otra persona. Serán 
requisitos indispensables para su concesión llevar dos años al menos de convivencia estable con otra 
persona y un año de relación estatutaria con el Ayuntamiento. 

Las licencias reguladas en este artículo surtirán efectos desde el ingreso en el Ayuntamiento, si bien, en 
relación con la licencia por convivencia, se reconocerá el tiempo convivido con anterioridad al ingreso. 

El funcionario que contraiga nuevo matrimonio o consolide una nueva relación de convivencia, cumpliendo 
los requisitos exigidos, tendrá derecho a la concesión de una nueva licencia por alguno de estos dos 
conceptos. 

Licencia por gestación, alumbramiento y lactancia. De conformidad con lo establecido en la Ley 3/1989, de 
3 de marzo, y ampliando como mejora social lo dispuesto en la misma, el permiso por maternidad queda 
regulado de la siguiente forma: 

En el supuesto de parto, las funcionarias tendrán derecho a un permiso de dieciséis semanas 
ininterrumpidas ampliables por parto múltiple hasta dieciocho semanas. El período de permiso se 
distribuirá a petición de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al 
parto, pudiendo hacer uso de éstas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre. 

En el plazo improrrogable de diez días desde la fecha del alumbramiento, se acompañará a la baja por 
parto expedida por el médico de familiar, una fotocopia de la inscripción en el Libro de Familia, 
acreditando el nacimiento, en el Servicio de Personal. 

En todo caso si una vez agotado el período total de licencia, la mujer funcionaria presentase un cuadro 
clínico que le impidiera la reincorporación al normal desempeño de su trabajo, pasará a la situación de baja 
por enfermedad, debiendo observar al efecto los trámites preceptivos. 

En el supuesto de adopción, si el hijo adoptado tiene entre 0 meses y 10 años, la suspensión tendrá una 
duración máxima de doce semanas, contadas, a elección del funcionaria/o, bien a partir de la decisión 
administrativa o judicial del acogimiento o adopción, bien a partir de la adopción o acogimiento efectivo. 
En el caso de que el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar ese derecho. [Art. 49, 
punto b), Estatuto Básico del Empleado Público]. 
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Asimismo, la mujer funcionaria tendrá derecho a una pausa de una hora en su trabajo, al comienzo o 
finalización de la jornada, cuando se destine a la lactancia natural o artificial de su hijo menor de doce 
meses. El derecho a la pausa o reducción de la jornada laboral para el caso de lactancia artificial podrá 
hacerse extensivo al padre, previa solicitud por parte de éste y siempre que no haga uso de él la madre. 

La funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule 
en jornadas completas el tiempo correspondiente, este permiso se incrementará proporcionalmente en los 
casos de parto múltiple. 

Cuando existan dos o más hijos menores de doce meses, el tiempo de permiso se multiplicará por el 
número de hijos a cuidar. Las licencias a las que hacen referencia los párrafos anteriores se concederán con 
plenitud de derechos económicos. La funcionaria gestante podrá optar dentro de su mismo servicio, si 
existiera, a ocupar otro puesto de trabajo distinto al suyo, cuando sus circunstancias físicas así lo aconsejen 
y en este sentido lo prescriba el facultativo correspondiente. Este cambio no supondrá en caso alguno 
modificación de su categoría ni de sus retribuciones, a excepción de aquellos pluses que se perciban por la 
realización de una función determinada. Finalizada la causa que motivó el cambio, se procederá con 
carácter inmediato a su reincorporación al destino de origen. 

En lo referente a protección del embarazo y lactancia se estará a lo establecido en el Estatuto Básico del 
Empleado Público. Licencia sin sueldo. Conforme a lo previsto en el artículo 142 del Real Decreto legislativo 
781/86, de 18 de abril, y demás disposiciones concordantes podrá automáticamente concederse por la 
Alcaldía, previo informe del concejal correspondiente. La duración máxima de esta licencia será de tres 
meses cada dos años. Al personal interino no le será de aplicación la licencia sin sueldo, dado el carácter 
temporal de su relación laboral. 

Licencia por estudios. En casos excepcionales podrá concederse por el alcalde licencia para realizar 
estudios o cursos en materia directamente relacionada con la función pública y puesto de trabajo que 
desempeñe, previa solicitud presentada en el Registro General con un mínimo de quince días de 
antelación, que deberá contar con el informe favorable de Secretaría. En el caso de concederse esta 
licencia, el alcalde, de conformidad con el informe emitido por Secretaría, podrá acordar el derecho a 
percibir toda o parte de la remuneración correspondiente a los días de licencia y en su caso determinará si 
procede o no el derecho a percibir las indemnizaciones por razón del servicio legalmente establecidas. 

Licencias por enfermedad y accidente. La enfermedad común deberá acreditarse con el parte de baja 
expedido por el facultativo correspondiente, iniciándose así la petición de licencia por enfermedad, que 
será concedida automáticamente. El interesado o familiar vendrá obligado a entregar al concejal de 
Personal el parte de baja, en un plazo improrrogable de cinco días, y los partes de confirmación 
semanalmente. 

De producirse accidente laboral o enfermedad profesional, que ocasione baja médica, deberá presentarse 
en Secretaría, en el plazo improrrogable de dos días, el parte de baja y de declaración de accidente. 

De no entregarse las mencionadas bajas por enfermedad común y accidente laboral, así como los partes de 
confirmación en los plazos establecidos, se incurrirá en falta administrativa de carácter leve. 

En el caso de baja por enfermedad, el funcionario percibirá, durante la duración de ésta, el importe integro 
de las retribuciones que percibía con anterioridad a la baja. 
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Licencias para asistencia a consultas médicas. En el caso de tener que asistir de forma ineludible durante la 
jornada de trabajo a consultas médicas, deberá solicitarse con antelación y, con posterioridad, cuando el 
funcionario se incorpore al trabajo deberá presentar la justificación medica en Secretaría; de no realizarlo 
así, se considerará dicha ausencia como día de permiso por asunto propio automáticamente. De no 
disponer de días por asuntos propios se considerará como inasistencia al trabajo, deduciéndose la parte 
proporcional de los haberes automáticamente. 

Para la deducción proporcional de las retribuciones, se tomará como base la totalidad de remuneraciones 
íntegras mensuales que perciba el funcionario, dividida entre el número de días naturales del 
correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación 
que cumplir, de media, cada día. La cantidad obtenida será el valor hora, que habrá de aplicarse al tiempo 
de trabajo no cumplido por el incumplimiento de la jornada de trabajo. 

La falta al trabajo para acompañar a hijos o padres a consultas médicas se considerarán como día de 
permiso por asuntos propios. 

Excedencia. Tendrán derechos a la excedencia los funcionarios que cumplan los requisitos legales 
existentes en cada momento, se estará a lo dispuesto en el artículo 89 en el Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

Art. 18. Reducción de jornada. Se efectuará de conformidad con el artículo 47 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en sus apartados apartado h) e i) 

Cuando por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de 
doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no 
desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la 
disminución de sus retribuciones que corresponda. 

Tendrá el mismo derecho el funcionario que 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 pueda 
valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar 
una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones 
de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta 
reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes. 

El tiempo de permiso para el cuidado de hijo menor de 6 meses, es acumulable con la reducción de 
jornada por razones de guarda legal. Los funcionarios por interés particular, podrán solicitar la reducción 
de jornada de 9.00 a 14.00 horas, con reducción de sus retribuciones en un 25%, a tenor de lo que 
establece el la resolución de 20 de diciembre de 2005. 

Los funcionarios a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa 
establecida en el artículo 33 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, en la nueva redacción dada en la Ley 22/93, 
de 29 de diciembre, podrán obtener, previa solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un 
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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 funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por razón de 
enfermedad siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 

Capítulo V 

Acceso, promoción, provisión y traslados Formación del personal funcionario 

Art. 19. Acceso. Durante el primer trimestre de cada año natural y como consecuencia de las plantillas y 
presupuestos aprobados por la Corporación, del que se deduce las vacantes que no están cubiertas, el 
Ayuntamiento, previa negociación con la representación sindical, formulará públicamente su oferta de 
empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. 

Toda selección de personal 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 el 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 Alcaldía negociará puntualmente a la representación sindical la composición nominal de los tribunales 
de las pruebas de acceso, las bases de la convocatoria, lugar, fecha y hora de la celebración de los 
ejercicios. El acceso para los disminuidos físicos se ajustará a la Ley 13/1982, del 7 de abril. 

La legislación aplicable en relación con el ingreso del personal funcionario al servicio de la Administración 
Local será la determinada en la legislación vigente en cada momento. 

Al acceso se realizará con el nivel mínimo de cada estrato. A los seis meses se accederá al nivel 
inmediatamente superior. 

El nivel de complemento de destino, en el acceso, será el que figura en el anexo I. 

Art. 20. Promoción. Se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 (promoción interna de 
los funcionarios de carrera) del Estatuto Básico del Empleado Público. 

1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 55.2 
de este Estatuto. 

2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al 
menos, dos años de servicio activo en el inferior subgrupo, o grupo de clasificación profesional, en el 
supuesto de que éste no tenga subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. 

3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para 
realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán 
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acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. Asimismo las Leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas 
a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo subgrupo. 4. Las 
Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los 
procesos. 

La elaboración de las bases de promoción interna deberán ser negociadas con la representación sindical. 

5. La promoción profesional supone la posibilidad de la promoción dentro de cada grupo mediante la 
valoración de la antigüedad y la formación que permita acceder a un nivel de complemento de destino 
superior. 

Requisitos: La promoción dentro de cada grupo entre un nivel de complemento de destino y el 
inmediatamente superior se hará con dos años de antigüedad y las horas de formación que se relaciona a 
continuación, según la categoría profesional del funcionario, hasta el máximo permitido por la Ley en cada 
grupo. 

Grupo A: Sesenta horas de formación relacionada con la categoría profesional del funcionario. 

Grupo B: Cincuenta horas de formación relacionada con la categoría profesional del funcionario. 

Grupo C: Treinta horas de formación relacionada con la categoría profesional del funcionario. 

Grupo D: Treinta horas de formación relacionada con la categoría profesional del funcionario. 

Grupo E: Treinta horas de formación relacionada con la categoría profesional del funcionario. 

La promoción, en lo relativo al complemento especifico, dentro de cada grupo y el inmediatamente 
superior se hará con tres años de antigüedad, hasta el máximo permitido por el presente pacto. 

A estos efectos serán validas las horas de formación realizadas en los cinco años anteriores a la entrada en 
vigor del presente pacto. Computadas las ya realizadas, el cómputo lo será desde la entrada en vigor del 
pacto. 

Art. 21. Permutas. Podrá haber permuta del puesto entre un funcionario del Ayuntamiento y un 
funcionario de otra Administración Local, siempre y cuando ambos estén de acuerdo, pertenezcan al 
mismo grupo y acceda expresamente el Pleno. 

Art. 22. Cambio de puesto de trabajo. Se establece la posibilidad de cambiar el puesto de trabajo a otro 
más adecuado a los funcionarios que tienen disminuidas sus facultades o por razón de edad. 

Art. 23. Formación. Los funcionarios municipales tienen derecho a ver facilitada la realización de estudios 
para la obtención de títulos académicos o profesionales, la realización de cursos de perfeccionamiento 
profesional y el acceso a cursos de reconversión y capacitación profesionales organizados por las 
Administraciones central, periférica, autonómica y local. 
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Los funcionarios que cursen estudios académicos y de formación y perfeccionamiento profesional tendrán 
preferencia para elegir turno de trabajo, en su caso, y de vacaciones anuales, así como la adaptación de la 
jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a los curso, si ello es posible. 

La Corporación, directamente o en régimen de concierto con centros oficiales o reconocidos, organizará 
cursos de capacitación profesional para la adaptación de los funcionarios a las modificaciones técnicas 
operadas de los puestos de trabajo, así como cursos de reconversión profesional para asegurar la 
estabilidad del funcionario en un supuesto de transformación o modificación funcional, dando publicidad 
de los mismos a través del tablón de anuncios de la Casa Consistorial. 

En estos supuestos, el tiempo de asistencia a los cursos se considerará como de trabajo efectivo. 

Capítulo VI 

Derechos y deberes 

Art. 24. Legislación aplicable. 

Los funcionarios municipales se someten en esta materia a lo dispuesto: 

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Real Decreto legislativo 781/1986, del 
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local. 

Real Decreto 861/1986, de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de 
la Administración Local. Ley 23/1988, del 28 de julio, de Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública. 

Ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplía a dieciséis semanas el permiso por maternidad y se 
establecen medidas para favorecer la igualdad del trato de la mujer en el trabajo. 

Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función 
Pública y de la Protección por Desempleo. 

Real Decreto 158/1996, de 2 de febrero, que modifica el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril. 

Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público. Y demás disposiciones que desarrollen la citada legislación, y 
sean de aplicación al personal funcionario. 

Capítulo VII 

Retribuciones 
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Art. 25. Retribuciones básicas y antigüedad. La cuantía de la retribuciones básicas de los funcionarios de 
Administración Local son las que se fijen para cada uno de los grupos A, B, C, D y E a que se refiere el 
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
correspondiente. 

Las retribuciones básicas están compuestas por el sueldo, trienios y pagas extraordinarias que se 
devengarán y harán efectivas de conformidad con la legislación aplicable a los funcionarios del Estado. 

Art. 26. Complemento de destino. Correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe. Los puestos de 
trabajo se clasifican en treinta niveles conforme a la Ley 30/1984, de 2 de agosto. La asignación de niveles 
viene establecida en el cuadro relativo al complemento de destino que se acompaña como anexo II. 

Art. 27. Complemento específico. Está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 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 específico 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. En el complemento 
fijado para cada puesto se entenderán incluida la retribución por festividad, turnicidad y nocturnidad. Las 
cantidades se acompañan como anexo III. 

Su percepción determina la incompatibilidad, en los términos previstos en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre. 

Se consideran componentes variables del complemento específico, además de los conceptos especificados 
en el apartado anterior, a partir de la firma del presente pacto y de la adopción del oportuno acuerdo 
plenario, el Ayuntamiento abonará al personal municipal, con efectos desde el 1 de enero de 2007, los 
siguientes: 

Turnicidad: Retribuye la prestación de servicios en régimen de turnos y se abonará en cuantía de 50,00 
euros mensuales a aquellos funcionarios que realicen jornada partida, y en cuantía de 50,00 euros para los 
que la realicen en régimen de turnos. 

Pantalla: Se establece con carácter excepcional un plus de pantalla de 60,00 euros mensuales para el 
personal que realice su función única y exclusivamente con pantalla durante la totalidad de la jornada 
laboral. 

Conducción: Con el mismo carácter se establece un plus de conducción de 40,00 euros mensuales para 
aquellas personas que, además de las funciones que habitualmente desempeñen, conduzcan vehículos 
motorizados de cuatro ruedas. 

Festividad: Destinado a retribuir al personal que realice su jornada laboral en días festivos. Su cuantía será 
de 20 euros por día festivo efectivamente trabajado o parte proporcional en cuanto la jornada sea inferior. 

Los conceptos por turnicidad, pantalla, conducción y festividad se percibirán durante doce mensualidades. 
En ningún caso los conceptos referidos se percibirán durante los períodos de licencia por enfermedad 
cuando éstos excedan de once días al mes. 
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La asignación de niveles será fijada en la relación de puestos de trabajo valorada aprobada por el Pleno 
municipal y que figura como anexo IV. 

Art. 28. Complemento de productividad. El complemento de productividad está destinado a retribuir el 
especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña 
su trabajo. 

Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la 
asignación de complemento de productividad. 

Art. 29. Pagas extraordinarias. Las pagas extraordinarias serán dos al año y se percibirán los días 20 de 
junio y 20 de diciembre. El importe será el de una mensualidad íntegra. 

Art. 30. Servicios extraordinarios. Tienen la consideración de servicios extraordinarios los realizados fuera 
de la jornada ordinaria de cada servicio, y se compensarán a razón de una hora y media de descanso por 
cada hora realizada en jornada diurna, y dos horas de descanso por cada hora realizada en jornada festiva 
y/o nocturna. 

Excepcionalmente, y con la previa autorización de la Alcaldía, el funcionario tendrá derecho al abono en su 
caso de servicios extraordinarios, bajo el concepto retributivo de gratificación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23.3 d) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los casos que las necesidades del 
servicio no permitan la compensación horaria, y en todo caso el importe máximo será el correspondiente a 
cincuenta horas. 

Quedan excluidos de la regla general de autorización previa y del límite de cincuenta horas aquellos 
servicios extraordinarios imprescindibles para garantizar los servicios municipales obligatorios, así como 
para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. 

Las cantidades por hora se acompañan como anexo V. 

Art. 31. Desplazamientos y dietas. 

Desplazamientos. Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y 
cualquier resolución, orden o decreto que lo modifique. 

Cuando el funcionario dentro de su jornada laboral haya de realizar desplazamientos por imperativo del 
servicio, el Ayuntamiento de Epila pondrá a su disposición los medios necesarios para ello, siempre que sea 
fuera de su centro de trabajo y, de no ser así, el funcionario podrá optar entre el uso del vehículo propio, 
abonándole los kilómetros al precio fijado o, en su defecto, el uso del transporte público colectivo, 
abonándosele el importe correspondiente. 

No se considerará desplazamiento a estos efectos aquel que se realice dentro del término municipal. 
Cuando el Ayuntamiento, de acuerdo con sus funcionarios desplazados, organice y costee su manutención 
y alojamiento, no satisfará cantidad alguna por este concepto. 
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Dietas. Todos los funcionarios que por necesidad u orden del Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones 
deban efectuar desplazamientos a poblaciones distintas de aquellas en las que radique el centro de 
trabajo, le será de aplicación las determinaciones de las bases de ejecución del presupuesto. 

Del mismo modo, la asistencia a curso o jornadas de perfeccionamiento profesional dará derecho a la 
percepción de dietas. 

Art. 32. Vestuario. Los funcionarios municipales que no efectúen trabajo administrativo tendrán el derecho 
y la obligación utilizar y disfrutar del vestuario necesario para su trabajo, que les será suministrado por el 
Ayuntamiento. 

El vestuario que proceda se entregará a los funcionarios antes del inicio de sus funciones, renovándose 
periódicamente según sus necesidades. 

Art. 33. Anticipos. El personal municipal podrá solicitar en concepto de anticipo hasta el triple del sueldo, 
siendo reintegrada la cantidad solicitada en un máximo de dieciocho meses. Sólo se podrá conceder un 
nuevo anticipo pasados dos años de la concesión del primero. 

Art. 34. Anticipo de sueldo devengado. Todo el personal municipal tendrá derecho a percibir en caso de 
urgente necesidad un anticipo del 90% de las retribuciones mensuales ordinarias que haya devengado en 
el momento de efectuar la solicitud de su anticipo. Se abonará por la Depositaria con la presentación del 
oficio de la Alcaldía. Dicha cantidad se le retendrá automáticamente en la nómina del mismo mes. 

Art. 35. Estructura de la nómina. La nómina vendrá estructurada por los siguientes conceptos: 

Nombre y apellidos. Puesto que ocupa, nivel. Retribuciones básicas. Antigüedad. Complemento de destino. 
Complemento específico. Pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre. Incapacidad temporal, 
en su caso Gratificaciones si las hubiera. Los complementos de productividad, en su caso, se percibirán los 
meses de junio y diciembre. 

Capítulo VIII 

Mejoras sociales 

Art. 36. Fondo de asistencia social. El Ayuntamiento se compromete a crear un fondo social para atender 
prestaciones encaminadas a la consecución de un mayor grado de bienestar social para sus empleados, 
dentro de su competencia de asistencia social básica, en el marco de los principios de igualdad y 
globalidad. 

A través de él se atenderán ayudas por hijos disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales; ayudas por 
nacimiento o adopción de hijos, matrimonio o formación de pareja estable, destinándose para el ejercicio 
2007 una cantidad global de 1.803,03 euros. 

La cantidad a que hace referencia el párrafo anterior se abonará desde el primer día del mes siguiente al 
que se presente la solicitud. 
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El Ayuntamiento de Epila, de acuerdo con lo establecido en la partida correspondiente del presupuesto 
general, satisfará a los funcionarios hasta el 70% de los gastos de especialidades médicas, 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos 

a) Factura original justificativa del gasto realizado, en la que constará debidamente identificada: 

La persona que recibió el correspondiente tratamiento médico. 
Tipo de tratamiento recibido 
Importe satisfecho. NIF o CIF del profesional o entidad que extiende la factura 

b) Prescripción facultativa del Especialista. 

Art. 37. Plan de pensiones. Durante la vigencia del pacto el Ayuntamiento se adhiere al Plan de Pensiones 
de la Diputación General de Aragón, Administraciones Locales y otras Entidades e Instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 24 de noviembre de 2005 
del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, que había sido aprobado por 
Acuerdo del Gobierno de Aragón de 22 de noviembre de 2005. 

Art. 38. Premio por antigüedad. Se establece un premio por antigüedad en el Ayuntamiento, consistente 
en el disfrute de días de permiso retribuido conforme a lo siguiente: 

Cumplidos 25 años de servicio en el Ayuntamiento el funcionario podrá optar por disfrutar de veinticinco 
días naturales de premio, o bien reservar este derecho para años posteriores, teniendo en cuenta que cada 
año que pase se sumará un día más de permiso a los veinticinco días antes mencionados. 

Cuando el funcionario haya disfrutado el mencionado permiso al cumplir veinticinco años de servicio, o con 
posterioridad, llegado el momento de la jubilación tendrá derecho a disfrutar de tantos días de permiso 
como años hayan transcurrido desde que disfrutó el primero. 

En caso de que un funcionario no haya hecho uso de tal derecho en el momento de cumplir veinticinco 
años de servicio o en años sucesivos, podrá acumularlo a las vacaciones que le correspondan en el 
momento de su jubilación. El funcionario que no complete veinticinco años de servicio, hasta el momento 
de la jubilación, tendrá derecho en el momento de la misma a tantos días de permiso como años de 
servicio lleve hasta esa fecha. 

Art. 39. Jubilación anticipada. El Ayuntamiento de Epila concede un premio equivalente a una paga 
extraordinaria completa a los funcionarios con motivo de su jubilación. 

Como fomento a la jubilación anticipada, el Ayuntamiento de Epila abonará a los funcionarios que opten 
por ella los siguientes premios, cuya cuantía depende de su edad en el momento de dicha opción: 

A los 64 años de edad, cinco mensualidades de las retribuciones íntegras. A los 63 años de edad, seis 
mensualidades de las retribuciones íntegras. A los 62 años, ocho mensualidades de las retribuciones 
íntegras. A los 61 años, diez mensualidades de las retribuciones íntegras. A los 60 años, doce 
mensualidades de las retribuciones íntegras. 
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Capítulo IX 

Asistencia sanitaria, seguridad e higiene en el trabajo y defensa legal 

Art. 40. Gastos farmacéuticos. Los funcionarios que no estén incluidos en el sistema general de la 
Seguridad Social abonarán el 30% de los gastos de farmacia, satisfaciendo el Ayuntamiento de Epila el 
resto. A tal fin se firmaran, si fuera posible, convenios con la farmacia o farmacias de la localidad. 

Se entienden por gastos de farmacia, única y exclusivamente, la adquisición de los medicamentos que en 
cada momento tengan cobertura por el sistema sanitario de la Seguridad Social y sea necesaria la receta de 
facultativo. Asimismo tendrán derecho la esposa e hijos que convivan con él y a su cargo. Están 
expresamente excluidos la esposa o hijo que posean esta cobertura por cualquier otro medio. 

La utilización de gastos farmacéuticos para productos que no tengan cobertura de la Seguridad Social y no 
sea necesaria la receta de facultativo o para personas que no cumplan los requisitos precitados, implicará 
falta grave por parte del funcionario que haya realizado la adquisición o dado cobertura. Todo ello con 
independencia de las responsabilidades de otro tipo en que se pudiera incurrir. 

Art. 41. Asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de 
Epila y procedente de MUNPAL será de carácter privado, al haberse acogido a este sistema al suprimirse la 
MUNPAL. Asimismo tendrán derecho el cónyuge e hijos que convivan con él y a su cargo. 

Implicará falta muy grave por parte del funcionario que no comunique que algunas de las personas 
cubiertas por la póliza municipal posea esta cobertura por cualquier otro medio público. 

El Ayuntamiento contratará una póliza de asistencia sanitaria para los cónyuges e hijos de los funcionarios 
que desean acogerse a la asistencia sanitaria privada. El costo de esta póliza será satisfecho íntegramente 
por cada uno de los beneficiarios incluidos en dicha póliza. 

Los funcionarios jubilados y cónyuges que en el momento de la jubilación estén protegidos por póliza 
privada y provengan de MUNPAL continuarán con las mismas prestaciones como estando en activo. 

En el caso de baja por enfermedad, el funcionario percibirá, durante la duración de ésta, el importe integro 
de las retribuciones que percibía con anterioridad a la baja. 

El párrafo que aparece a continuación ha sido anulado por acuerdo plenario de 30 de julio de 2007. 
 
Igualmente, existirá un seguro, que pasados treinta días percibirá, además, los siguientes importes: 
Grupo I: Funcionarios grupos A, B y C, 36,06 euros diarios. 
Grupo II: Funcionarios grupos D y E, 24,04 euros diarios. 

Art. 42. Especialidades médicas. El Ayuntamiento de Epila dará la misma cobertura que la que en cada 
momento otorgue el régimen general de la Seguridad Social. En caso de enfermedad crónica, el 
Ayuntamiento asumirá el coste de los medicamentos a cargo del funcionario. 

El Ayuntamiento de Epila satisfará el 70% de los gastos de especialidades médicas, previa presentación de 
receta médica y factura a aquellos funcionarios provenientes de MUNPAL. 
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Art. 43. Seguridad e higiene. En todo lo referente a la seguridad e higiene en el trabajo se estará a lo 
establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los 
Reglamentos que la desarrollen, y en el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y demás disposiciones legales vigentes. 

Art. 44. Asesoramiento y defensa legal. La Corporación garantizará la asistencia jurídica a los funcionarios 
que la precisen por razón de conflictos derivados de la prestación del servicio. La encomienda de esta 
asistencia jurídica se realizará de mutuo acuerdo. Se entienden excluidos los recursos presentados contra 
la propia Corporación. 

Art. 45. Seguro de vida y accidentes. El Ayuntamiento garantizará un seguro de vida cubriendo él los 
riesgos y capitales siguientes: 

Grupo I: Funcionarios grupos A, B y C 

a) Fallecimiento, 54.692,11 euros 

b) Incapacidad permanente y absoluta, 46.878,95 euros 

c) Fallecimiento por accidente, 109.384,22 euros 

d) Fallecimiento por accidente de circulación, 164.076,33 euros. 

Grupo II: Funcionarios grupos D y E 

a) Fallecimiento, 39.065,79 euros 

b) Incapacidad permanente y absoluta, 31.252,64 euros 

c) Fallecimiento por accidente, 78.131,58 euros 

d) Fallecimiento por accidente de circulación, 117.197,37 euros. 

ANEXOS 

Esta norma contiene tablas, si desea puede consultarlas en el boletín correspondiente. 

 


