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Común, entregando a las partes copia literal, con la advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y que 
contra ella cabe interponer recurso de alzada directamente o por conducto de esta Delegación, ante el Excmo. Sr. Con-

conformidad con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la ya citada Ley 30/1992, de 26 noviembre.

EL DELEGADO TERRITORIAL P.S. EL DELEGADO DEL GOBIERNO (Orden 22 de octubre de 2015)

Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 

Expediente: 21/01/0107/2015 

Fecha: 25/11/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN 

Código 21100100012015.

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
en Huelva, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL 
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS.

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUE-
VA DE LOS CASTILLEJOS, que fue suscrito con fecha 27 de marzo de 2015 entre las representaciones legales de 
la entidad y de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3, del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; en el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el 
Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalucía; en 
el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; en 
el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio y en el Decreto 342/2012 de 31 de julio por el que se regula la organización territorial provincial de la 

en uso de sus atribuciones, acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del referido convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, con 

SEGUNDO: Disponer su depósito.

Huelva, para conocimiento y cumplimiento por las partes afectadas.

EL DELEGADO TERRITORIAL, MANUEL JOSE CEADA LOSA

CONVENIO COLECTIVO QUE AFECTA AL PERSONAL LABORAL DEL ILMO. AYTO VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 1. OBJETO.

El presente convenio tiene como objeto principal la regulación de las relaciones jurídicas laborales entre el Ayuntamiento 
de Villanueva de los Castillejos y el personal laboral a su servicio, salvo lo que se recoja al respecto en el Estatuto 
Básico del empleado público, Estatuto de los Trabajadores y otras normas de superior rango.

ARTICULO 2. AMBITOS.

2.1. Ámbito personal:

2.1.1.- Las normas contenidas en el presente convenio son de aplicación a todos los trabajadores por cuenta ajena 
que prestan servicios en el Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, y cuya relación jurídica sea laboral 

de los Castillejos o aquellos trabajadores por cuenta ajena, que lleven un año ininterrumpido de contrato.

2.1.2.- Los acuerdos, disposiciones, decretos y normas municipales, en tanto no contradigan lo establecido en el 
presente convenio serán de aplicación a los trabajadores municipales, en lo que les sea más favorable.
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2.1.3.- Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio el resto de los trabajadores 
no incluidos en el punto 1.

2.2 Ámbito temporal.

2.2.1. Este convenio entrara en vigor una vez cumplidos los trámites legales necesarios.

2.2.2. Con independencia de lo anterior, surtirá efectos desde el 1 Enero 2.015 hasta el 31 diciembre del año 2.016

2.2.3. Si llegado el 31 de diciembre de 2016 no estuviera aprobado un nuevo convenio que lo sustituyera, este se 
entenderá automáticamente prorrogado por periodos sucesivos anuales.

2.2.4. En caso de que se vaya a denunciar el convenio deberá hacerse un preaviso quince días antes de la de-

su vigencia. En el plazo de un mes a partir de la referida denuncia se constituirá la correspondiente mesa de 
negociación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.2.3 anterior. 

2.3 Ámbito territorial.

El presente convenio colectivo será de aplicación en todos los centros de trabajo actualmente dependientes del Ilmo. 
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, así como a los que pudieran crearse en el futuro, y dentro de los 

-

perjuicio de que pueda resultar de aplicación el presente documento de forma subsidiaria para aclarar o resolver 
lagunas que pudiesen plantarse en el convenio de aplicación.

ARTICULO 3. COMISION PARITARIA Y DE NEGOCIACION.

3.1. Se constituye una comisión paritaria de control, desarrollo y seguimiento, integrada por el Alcalde/sa, concejal de 
personal, un componente de cada grupo de oposición y un representante sindical de las organizaciones sindicales 
que tengan representación, asistido/a de un asesor.

Formará parte de la comisión paritaria de negociación el secretario del Ayuntamiento en calidad de asesor del Ayunta-
miento y fedatario público.

interpretar y desarrollar las partes dudosas e incompletas del mismo que pudieran existir.

3.4. Todo trabajador/ora afectado/a por el presente convenio tendrá derecho a elevar sus reclamaciones a la comisión 
paritaria mediante escrito dirigido al presidente de la misma.

posteriores a la petición.

ARTICULO 4. VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.

4.1. Las condiciones establecidas en el presente convenio (tanto normativo como retributivo), forman un todo orgánico 
e indivisible.

las que se haya detectado alguna anomalía o imposibilidad de aplicación, por la autoridad laboral

4.3. Análogamente, si por la jurisdicción competente se interpretara alguna o algunas de sus cláusulas de forma distinta 

CAPITULO II.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

ARTICULO 5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

cada caso, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocidos 
a los representantes de los/as trabajadores.

5.2. Cuando las decisiones que el ayuntamiento tome, en uso de la facultad de organización, afecten a las condiciones 
de trabajo del personal laboral incluido en el ámbito del presente convenio, se someterán al dictamen de la comisión 
paritaria y de negociación, que en ningún caso será vinculante.
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basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos.

5.4. Tanto el gobierno municipal como los representantes de los empleados/as entienden que el carácter dinámico de la 
administración local y de su organización determinan, la necesidad de abordar periódicamente adaptaciones necesarias 
de la Relación de Puesto de Trabajo (RPT), para un mejor desempeño de las tareas de personal, como instrumentos 
de ordenación de los recursos humanos que es y que, por lo mismo, está presidida por la continua necesidad de 
adaptación sin perjuicio de la necesaria estabilidad temporal que esta clase de instrumentos demandan.

ARTICULO 6. CLASIFICACION PROFESIONAL.

-
pleos o categorías profesionales en que pueden ser agrupados los/as empleados/as municipales, de acuerdo con la 
titulación o formación exigida, el puesto de trabajo y las funciones que efectivamente desempeñen.

determina la carrera y promoción profesional.

6.3. De conformidad con lo establecido en el art. 25 de la ley 30/1.984, de 2 de agosto, se establecen cinco grupos de 

Las categorías aplicables al personal laboral quedarán igualmente asimiladas a las indicadas en el estatuto básico 
del empleado público según la titulación y características de los puestos y de sus cometidos.

6.4. La catalogación de nuevos puestos de trabajo requerirá su negociación previa en la comisión paritaria y de nego-
ciación a los efectos de determinar denominación, funciones y retribuciones básicas y nivel o grado.

ARTICULO 7.RELACION PUESTO DE TRABAJO ( R.P.T.).

7.1. Es función de la relación de puesto de trabajo la racionalización y ordenación del personal, la determinación de 
los efectivos reales de personal de acuerdo con las necesidades de la organización y de los servicios, trazando 
previsiones para su evolución futura, así como precisar los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos de 
trabajo y valorar cada uno de ellos.

constar como mínimo las siguientes circunstancias:

a. Denominación o categoría.

b. Características esenciales.

c. Área, servicio, departamento o centro directivo en que orgánicamente este integrado.

d. Adscripción del puesto a personal funcionario o laboral en atención a la naturaleza de su contenido.

correcto desempeño del mismo, así como en su caso los grupos, escalas, subescalas o clases de trabajadores/
as, o categorías de personal a quienes se reservan.

f. Forma de provisión, por oposición, concurso, concurso-oposición o libre designación.

g. Indicación de si se trata o no de puesto singularizado.

h. Nivel de complemento de destino.

-
vilidad funcional que implique desarrollo de funciones de distinta área funcional, categoría o especialidad profesional.

7.4. Corresponde al pleno del Ayuntamiento, previa negociación en la comisión paritaria y de negociación, la aprobación 

económicas serán objeto de negociación en la comisión paritaria o de negociación.

servicios o puestos concretos, previa negociación en la comisión de carácter permanente.

7.7. Se facilitara el acceso a la R.P.T. a todo el personal y se publicara en el internet del ayuntamiento.

los puestos destinados a segunda actividad.
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CAPITULO III.- RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES.

ARTICULO 8. RETRIBUCIONES ECONOMICAS.

8.1. El equipo de gobierno de la corporación defenderá, en sus presupuestos anuales, la necesidad irrenunciable de 

8.2. Las obligaciones impuestas a la corporación por laudo o sentencia en materia de personal se atenderán en plazo no 

8.3. La ordenación del pago de gastos de personal tendrá carácter preferente sobre cualquier otro que deba realizarse 
con cargo a los fondos correspondientes de la corporación.

8.4. Las retribuciones básicas y complementarias del personal al servicio del Ayuntamiento, son las que se expresan 

establecidas con carácter básico para toda la función pública. Las retribuciones de los trabajadores son básicas y 
complementarias y son:

a. Las retribuciones básicas: sueldo, trienios y pagas extraordinarias.

-

8.5. A los empleados municipales que, por la índole de su función, por la naturaleza del puesto de trabajo que desem-
peñe o por estar individualmente autorizado, realice una jornada de trabajo reducida experimentara una reducción 
proporcional de las retribuciones correspondientes a la jornada completa, tanto básica como complementaria.

8.6. El personal será retribuido, al menos, según lo referido en el punto 8.4 de este mismo artículo, los cuales son:

a. Retribuciones básicas:

a.1. El sueldo y trienios. El sueldo y trienios que correspondan al grupo de titulación al que pertenezca. Sus cuan-

económicos de los trienios se producirán en el mismo mes en que se cumpla el mismo y serán reconocidos 

 Para el perfeccionamiento de trienios se computaran los servicios efectivos prestados indistintamente en cual-

adecuadamente. En el supuesto de promoción a grupo superior se abonarán todos los trienios por el importe 
del nuevo grupo de pertenencia siempre que resultase posible su aplicación igualmente al personal funcionario 

 Los derechos económicos reconocidos por la ley 70/1978 de 26 diciembre, en cuanto al reconocimiento de 

temporal, serán de aplicación previa solicitud, a todo el personal que preste sus servicios en la corporación.

a.2. Las pagas extraordinarias serán de dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones 
básicas y trienios más la totalidad de las retribuciones complementarias determinada por la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado y los acuerdos entre administración central y/o autonómicas con las organiza-
ciones sindicales. Dichas pagas extraordinarias se devengaran junto con las nóminas de los meses de junio 
y diciembre, salvo en los siguientes casos:

 Cuando el tiempo de servicios efectivos prestados fuera inferior a la totalidad del periodo correspondiente de 
una paga, esta se abonara en la parte proporcional que resulte según los meses y días de servicio efectiva-
mente prestados.

 Los empleados en servicio activo, con permiso sin derecho a retribución, devengarán pagas extraordinarias 
en las fechas indicadas, pero su cuantía experimentará la correspondiente reducción proporcional.

 En caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con re-
ferencia a la situación y derechos del trabajador en dicha fecha. Su cuantía será proporcional al tiempo de 
servicios prestados.

b. retribuciones complementarias:

ser tratada en la comisión paritaria y de negociación.

 No obstante, se podrán percibir complementos de destino superiores en función del grado consolidado, por 
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siguientes grupos y niveles

GRUPO NIVEL MINIMO NIVEL MAXIMO
A1/A2 26/23 30/26

B 23 26
C1 20 22
C2 17 18
AP  14 14

  El nivel se consolida por el desempeño del puesto durante dos años consecutivos o tres con interrup-

 El ayuntamiento subirá los niveles según los grupos y estudiando cada caso, hasta llegar a su máximo según 
ley.

y cualquier otro concepto que comparten condiciones espaciales de los puestos de trabajo. Dicho complemento 

apartado anterior, que puedan concurrir en el puesto de trabajo.

una valoración de puesto de trabajo.

de puesto de trabajo. Se deberá tener en cuenta la formación que deba adquirirse para el mejor desempeño 
del puesto que ocupa.

de trabajo. Dentro del concepto dedicación se incluyen otros subconceptos: jornada partida, turnicidad, fes-
tividad, nocturnidad y disponibilidad. No obstante, cuando se realice la R.P.T., se podrá aumentar con otros 
subconceptos que se estimen convenientes.

un segundo puesto o actividad en el sector público, o el ejercicio, por si o mediante sustitución, de actividades 
privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia, por si o por persona interpuesta, o 
bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, y su cuantía vendrá determinada de acuerdo 

se realice la valoración de puesto de trabajo.

puesto de trabajo derivado de la probabilidad de que su ocupante sufra accidente, agresión o contraiga una 
enfermedad por el desempeño de sus funciones.

de trabajo y retribuirá el esfuerzo requerido por las especiales condiciones en que han de desarrollarse las 
funciones y tareas del puesto.

desempeñe su trabajo. La aplicación individualizada de retribuciones por este concepto, así como su distribu-

representación sindical de los empleados municipales.

 La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas 
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados almismo.

 Las cantidades que perciba cada trabajador por este concepto serán de conocimiento público, tanto de los 
demás empleados de la corporación como los representantes sindicales.

 En ningún caso las cuantías asignadas por este complemento durante un periodo originarán ningún derecho 
individual respecto a las valoraciones correspondientes a periodos sucesivos.
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 Se retribuirá como productividad el ejercicio esporádico de funciones del puesto de trabajo, que de realizarse 

se devengará por unidad de actuación y en proporción a las cuantías que se determinen por el complemento 

expresa de la jefatura de personal atendiendo a las características del puesto dentro de los límites establecidos 
presupuestariamente y garantizando la publicidad de las asignaciones que se aprueben.

 Tiene la consideración de servicio extraordinario cada hora de trabajo realizada fuera de la jornada habitual. La 
cuantía económica que suponga la realización de servicios extraordinarios en un mes natural, serán abonados 
en la nómina del mes siguiente al de su realización.

 En todo caso tendrán carácter excepcional y responderán siempre a necesidades originadas no previsibles 
ni programables, ausencias imprevistas u otras circunstancias de carácter estructural, derivadas de la natura-
leza de la actividad que se trate y siempre que no sea posible la utilización de las distintas modalidades de 
contratación previstas.

 La realización de servicios extraordinarios requerirá la voluntariedad del trabajador. La corporación municipal, 
junto con la representación sindical de los empleados municipales, buscarán fórmulas para reducir o suprimir 
al máximo este tipo de servicio, al objeto de crear empleo.

 La corporación facilitará a los representantes sindicales, a petición de estos y de forma trimestral, una memoria 

causas.

 Dichos servicios se abonarán según la fórmula siguiente: retribución anual/horas anualesx2.5

 GRUPO/HORA EXTRA DE SERVICIO

 A1…..30€…A2…27€.. B…..27€, C1…..25€, C2…..21€ y AP…..18€

 Los servicios realizados en los días festivos, carnaval, San Matías, romería, feria, se estará a lo dispuesto 
en la tabla anterior, cuando se acuerde abonar en metálico. En otro caso, se estará a lo dispuesto en los 
párrafos siguientes.

local.

 Existirá la posibilidad de la compensación en descansos de las horas extras realizadas, de común acuerdo 
entre trabajador y la corporación de la forma siguiente: 1 hora extra normal=1.5 h libres // 1 hora extra noc-
turna o festiva=1.75h libres// 1 hora extra nocturna y festiva=2 h libres.

 En ningún caso, el cómputo de horas extraordinarias podrá superar el máximo legal establecido.

 Los trabajadores que realicen servicios nocturnos durante los días 24 y 31 diciembre y la mañana del 25 

de 70€. Si el servicio o tarea es nocturno, será de 90€. Los servicios o tareas diurnos o nocturnos inferiores 

 Únicamente podrán realizarse servicios fuera de la jornada habitual, cuando hayan sidoautorizados previamen-
te y por escrito por el órgano competente, a no ser que fuera necesario efectuarlo para prevenir o reparar 

plazo no superior a cinco días laborables.

b.5. Trabajos de superior categoría los empleados que realicen estos trabajos percibirán desde el primer día, la 
diferencia de los complementos existentes entre las del puesto de trabajo al que pertenece y las del puesto 

de sustitución del inmediato superior y cuando realicen las mismas funciones de la persona a la que sustituya. 
En ningún caso se podrá cubrir puestos de trabajo por empleados de un grupo distinto a los que el catálogo 
prevea para el citado puesto. En caso de necesidad inaplazable, y previo dictamen de la comisión paritaria y 
de negociación podrá adscribirse un trabajador a un puesto distinto que no prevea su cobertura por trabajador 
de un grupo distinto, por el tiempo indispensable para cubrir el citado puesto por los procedimientos previstos 
en la normativa vigente.

 Si durante el tiempo en que el empleado municipal estuviese realizando este tipo de trabajos, sufriera algún 
accidente laboral, durante el periodo de baja percibirá las retribuciones que viniera percibiendo en el momento 
de sufrir dicho accidente.
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ARTICULO 9. INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIO.

9.1. Se estará a lo dispuesto en el real decreto 462/2002 de 24 mayo y demás normas que sean de aplicación o que 
les sustituyan.

9.2. Para el cumplimiento de las funciones que requieran desplazamientos, los empleados municipales utilizaran, como 
norma, los vehículos del Ayuntamiento. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible la utilización de vehículos 
municipales y se recurra a vehículo propio, el empleado municipal percibirá lo que marque la normativa vigente y lo 

importe excede de lo mínimo legalmente establecido.

ARTICULO 10. EL RECIBO DEL SALARIO O NOMINA.

personal y, con su autorización, sus representantes legales, tendrán derecho a percibir, antes del día señalado para 
el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado de hasta el 50% de la liquidez de su nómina mensual. Debiendo 
realizarse la solicitud de dicho anticipo hasta el día 10 de cada mes.

10.2. Las habilitaciones solo podrán practicar en nómina los descuentos que fueran obligatorios, salvo que el interesado 
solicitare otros, preavisándolo así con dos meses de antelación al que deba surtir efectos.

social, grupo de cotización y número de registro.

 Nombre de la corporación, nombre del centro de trabajo, y domicilio, numero de inscripción de la seguridad social 
de la empresa; número y nombre del puesto de trabajo que se desempeña.

 Fecha, periodo de abono y total de días retribuidos.

cuantía.

 Total del salario bruto, total de retenciones y total del salario neto.

 Lugar de pago o, en su caso, datos de la domiciliación bancaria.

CAPITULO IV.- EMPLEO, PROMOCION Y FORMACION.

ARTICULO 11. OFERTA DE EMPLEO.

del sistema de concurso oposición, concurso u oposición libre en los que se garanticen en todo caso los principios 

11.2. En toda oferta pública el concejal delegado de personal facilitara la información necesaria a la representación de 
los trabajadores.

representante legal de los trabajadores o persona en quien delegue el órgano de representación, en caso de existir 

en la que se tendrán en cuenta las necesidades de contratación previsibles. Para que resulte operativa la bolsa de 
trabajo, la corporación incorporara un fondo anual en los presupuestos generales del año.

ARTICULO 12. ADSCRIPCIONES PROVISIONALES.

Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional únicamente en los siguientes supuestos:

-Reingreso al servicio activo sin reserva de puesto de trabajo.

-Por razones de salud en los supuestos de embarazo o periodo de lactancia y en los casos que existan informes 

ARTICULO 13. COMISIONES DE SERVICIOS.

13.1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en 
comisión de servicios de carácter voluntario, con un empleado municipal que reúna los requisitos establecidos para 
su desempeño en la relación de puesto de trabajo.
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de una vacante, esta se declare desierta y sea urgente para el servicio su provisión podrá destinarse con carácter 
forzoso al empleado que preste servicios en el mismo departamento.

13.3. Las citadas comisiones de servicios tendrán una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de no 

comisión de servicios.

13.5. El puesto de trabajo cubierto temporalmente, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente 
artículo, será incluido, en su caso, en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda.

13.6. A los empleados municipales en comisión de servicios se les reservara el puesto de trabajo y percibirán la totali-

trabajo que realmente desempeñen.

ARTICULO 14. PROMOCION INTERNA.

dentro de un mismo grupo, siempre que el aspirante tenga una antigüedad mínima de un año en el cuerpo o escala 
desde la que promociona.

14.2. Se hará mediante convocatoria independiente del turno libre, conforme al sistema que acuerde la comisión paritaria 

14.4. A los efectos de promoción profesional, el ascenso se efectuará, en todo caso, mediante promoción interna, por 

los empleados municipales que posean los requisitos señalados para el puesto, conforme a la R.P.T. así como una 
antigüedad de, al menos, dos años en el grupo a que pertenezcan.

14.5. A tenor de lo expuesto, se podrá realizar la promoción:

a. Cuando se viniere realizando trabajos de una categoría superior durante un periodo superior a seis meses continuados

b. Cuando se tuviera una antigüedad de, al menos, diez años.

y que desarrollen tareas predominantemente burocráticas, deberá promoverse la funcionarización de los mismos, de 
acuerdo con la legislación vigente, debiendo en todo caso, realizar las adaptaciones necesarias en la R.P.T.

ARTICULO 15. SELECCIÓN DE PERSONAL.

15.1. Los procedimientos de selección para la provisión de puestos, promoción profesional, cursos de formación o acceso, 
serán negociados en la comisión paritaria y de negociación y se realizaran mediante convocatoria pública y bajo los 

 En las pruebas a realizar, se garantizara el anonimato de los aspirantes.

15.2. Se garantiza la presencia del representante del personal laboral, con voz y sin voto, en los tribunales y comisiones 

temporal, así como para la provisión de puesto de trabajo, promoción interna y participación en cursos de formación 
organizados en el Ayuntamiento. cuya misión fundamental será la de garantizar la objetividad y transparencia de 
todo el proceso selectivo.

15.3. En la asistencia a estos tribunales o comisiones de valoración serán de aplicación las indemnizaciones por razón 
de servicio previstas en el real decreto 462/2002 de 24 mayo, cuando asista en calidad de miembros del tribunal.

el temporal, serán objeto de negociación en la comisión paritaria y de negociación.

ARTICULO 16. FORMACION PROFESIONAL.

16.1. Para facilitar la formación y el perfeccionamiento profesional, el personal en el ámbito de aplicación del presente 
-

cos o profesionales, a la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y al acceso a cursos de reconversión 
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16.2. Estas oportunidades de formación son derecho de cada empleado/a, especialmente de los incardinados en los 

profesional en las correspondientes baremaciones de concursos.

el informe favorable de la comisión paritaria, podrán ser denegadas las peticiones.

16.4. Para los empleados municipales que realicen cursos o los impartan fuera de la jornada de trabajo le serán com-

con el puesto de trabajo, y con un límite máximo anual de 15 horas. En todo caso, será preciso acreditar que el 
curso ha sido efectivamente impartido.

ser realizados por el personal municipal por propia iniciativa dentro de la jornada laboral, deberán ser autorizados 
por el Ayuntamiento con carácter previo a los trámites de admisión del interesado en el curso correspondiente. La 
asistencia a los cursos que se autoricen y se realicen dentro de la jornada habitual de trabajo se considerarán como 
de trabajo efectivo y le serán compensados el 100% de los días que dure el curso, así como los gastos de matricu-
lación y desplazamientos, así como dietas de manutención, según las disponibilidades presupuestarias.

16.6. La asistencia a los cursos que autoricen y se realicen dentro de la jornada ordinaria de trabajo se considerara como 
de trabajo efectivo. El Ayuntamiento dará publicidad a las convocatorias y tramitara las solicitudes de su personal.

ARTICULO 17.PERIODO DE PRÁCTICAS.

la convocatoria se deberá antes de adquirir tal condición, superar el periodo de prácticas que establece la ley en 
cada caso.

CAPITULO V.-JORNADA, HORARIO Y PERMISOS.

ARTICULO 18.JORNADA DE TRABAJO Y HORARIOS.

18.1. La jornada máxima de trabajo efectivo del personal al servicio del Ayuntamiento será de treinta y siete horas y 
media, según el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio y la resolución 28/12/12, de la Secretaría de Estado de Admi-

paritaria y de negociación.

 Los meses que coinciden con el periodo vacacional comprendidos entre los días 1 de julio al 15 de septiembre de 
cada año, la jornada se reducirá una hora diaria.

calendario laboral, por recuperación de horas no realizadas, imprevistos, etc. será negociada en la comisión.

18.3. Anualmente se negociara el calendario laboral, de acuerdo con las presentes normas, en el marco de la comisión 

se establecen los horarios de trabajo de todo el personal.

18.4. Salvo actividades urgentes o imprevisibles, y para garantizar el pleno rendimiento en el puesto de trabajo, el tiempo 
de descanso mínimo continuado que debe mediar entre jornadas incluso en los supuestos de servicios extraordinarios, 
será de doce horas entre la terminación de una y el principio de otra. Este mismo criterio será aplicado cuando por 
razones del servicio se prevea una alteración de los turnos establecidos.

18.5. Los empleados tendrán derecho un descanso semanal de 48 horas continuadas (en sábados y domingos) como 
mínimo, desde el cese de su actividad hasta la reanudación de la misma, salvo aquellos sistemas de trabajo en 
que se acuerde otro tipo de distribución por necesidades del servicio. El personal que trabaje a turnos, disfrutará 

18.6. Se establece un tiempo de descanso, computable como jornada de trabajo de 30 minutos diarios.

-
nado con el puesto de trabajo desempeñado u otros cursos de formación sindical o perfeccionamiento individual si 
el servicio lo permite.

dependencias de carácter administrativo y similar, y los horarios espaciales ajustados a las peculiares necesidades 

de trabajo donde así se desarrolle actualmente. Igualmente, se podrá optar por este tipo de jornada en aquellos 
puestos que pudieran crearse en un futuro.



jkll 16 de Diciembre de 2015 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 240

18.9. El horario del personal que trabaje a turnos o que deba realizar guardias especiales, deberá conocer el mismo 
-

cación. La plantilla de estos horarios, el posible número de operativo o servicios extraordinarios a realizar y los 
criterios para cubrir bajas o imprevistos, deberán ser negociados con carácter anual con la representación sindical 

las correspondientes compensaciones.

18.10. La jornada que se realice total o parcialmente entre las 22:00 h y las 06:00 horas tendrá la consideración de 
nocturna.

18.11. Se tiene derecho al descanso de los 14 días festivos anuales correspondientes.

ARTICULO 19.VACACIONES.

19.1. Con carácter general, las vacaciones serán de un mes natural o de veintidós días hábiles anuales. Los sábados 
no se consideran como hábiles a estos efectos.

de vacaciones adicionales adquiridos hasta el día 15 de julio de 2.012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 
Ley 20/2.012, de 13 de julio.

De 15 a 20 años de servicio = 23 días hábiles.

De 21 a 25 años de servicio = 24 días hábiles.

De 26 a 30 años de servicio = 25 días hábiles.

A partir de los 30 años de servicio = 26 días hábiles.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad referida.

19.3. Las vacaciones se disfrutaran de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente. 
Al menos 11 días hábiles será disfrutados en los meses de junio a septiembre, y en periodos mínimos de 5 días 
hábiles consecutivos.

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

a. La distribución en los turnos se realizara por servicio de común acuerdo entre el personal del mismo, que lo co-
municaran a la jefatura del servicio con una antelación de , al menos , 30 días.

b. Una vez programadas las vacaciones, no podrá variarse el tiempo de su disfrute, salvo por causas urgentes im-

dirigido a la comisión paritaria.

d. Podrán unirse, exclusivamente a las vacaciones las siguientes licencias:

- Por matrimonio del empleado municipal.

- Por nacimiento o adopción de un hijo.

- Por muerte o enfermedad grave de un familiar, hasta segundo grado de consanguineidad.

- Por traslado de domicilio.

- Por maternidad.

- Los días de descanso a que se tuviera derecho por la realización de servicios extraordinarios.

e. Como norma general, no se llamará para la prestación de servicios a los empleados municipales que se encuen-
tren disfrutando de licencia de vacaciones. No obstante, en el supuesto de que, por ineludibles e inaplazables 
necesidades del servicio, fueran reclamados, dicho empleado municipal generará el derecho a percibir 2 días 
hábiles por cada día de vacaciones que tuviera que prestar servicios en el Ayuntamiento con interrupción de sus 
vacaciones, y pagar en horas extras los días efectivos de trabajo.

f. Si antes del comienzo del disfrute de las vacaciones o descanso anual reglamentario programado, el empleado 
municipal padeciera accidente o enfermedad constitutiva de incapacidad temporal, que coincidiere en el tiempo 

-
dica y reincorporarse al trabajo, formular una nueva programación, compatible con las necesidades del servicio.
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g. Teniendo presente la jurisprudencia existente al efecto, en el caso de que la enfermedad o el accidente se pro-
dujesen una vez comenzado el disfrute de las vacaciones, tal circunstancia interrumpirá el periodo vacacional y 
dará derecho a incremento del mismo.

h. No obstante, la alcaldía, previo informe y de acuerdo con la comisión paritaria, teniendo en cuenta las circunstan-
cias concurrentes, podrá conceder discrecionalmente, licencias para posibilitar el descanso efectivo de quienes, 
dentro del periodo de vacaciones, sufrieran ingreso hospitalario o probada inmovilización, tanto propia como de 

i. La solicitud de vacaciones se realizará en impreso normalizado.

j. Si por necesidades del servicio y una vez establecidos los turnos de vacaciones, tuviera que cambiarse la fecha 
prevista para dicho disfrute, se le comunicará al/la interesado/a con al menos 15 días de antelación. Aún así, en 

la corporación. En este caso, el/la trabajador/ora afectado/a, podrá inclusive disfrutar las vacaciones restantes 
transcurrido incluso el día 15 de enero del año posterior.

k. En caso de que el empleado municipal cese por voluntad propia en las condiciones legalmente establecidas, sea 
separado del servicio, cese por jubilación o fallecimiento y no hubiese disfrutado las vacaciones que le corres-
pondiesen tendrá derecho a que se incluya en la liquidación de su nómina, el importe de la parte proporcional 
de las vacaciones devengadas y no disfrutadas por el periodo de tiempo trabajado dentro del año.

L. En el supuesto de enfermedad grave de algún familiar comprendido hasta el segundo grado de consanguinidad 
-

cesidades del servicio, podrá disfrutarlas en otro momento.

ARTICULO 20.PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDOS.

del hecho causante:

-
nidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea 
en distinta localidad. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 

misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir 
en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio 

podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. Igual-
mente la trabajadora 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.

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación 
del parto, el/la trabajador/ora, tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias 
percibiendo las retribuciones íntegras.

 Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 
proporcional de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando e/la trabajador/ora 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 ac-
tividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones 
que corresponda.

 Tendrá el mismo derecho el/la trabajador/ora que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 

por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
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i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, e/la trabajador/ora 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.

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por de-
beres relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

k) Por asuntos particulares, cinco días al año, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa aplicable.

l) Por matrimonio, quince días.

En cuanto a permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia 

semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos 
de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la trabajadora siempre que seis semanas sean inme-
diatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de 
la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

 No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo 
de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en 

-
cidad temporal.

 En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 

 Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo 

hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre 
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

 Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Adminis-
tración.

b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de 
-

pacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción 
o acogimiento múltiple.

 El cómputo del plazo se contará a elección del/la trabajador/ora , a partir de la decisión administrativa o judi-
cial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún 
caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

 En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.

 En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 

del menor adoptado o acogido.

 Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo 

 Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos 
de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de 
duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

 Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contem-
plado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, 
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento.
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 Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Adminis-
tración.

 Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este 
artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Au-
tónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de quince 
días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

 Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a) y 
b).

 En los casos previstos en los apartados a), b), y c), el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos 
se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos econó-
micos de la trabajadora y, en su caso, del otro progenitor trabajador, durante todo el periodo de duración del 
permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa 
aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del 
permiso.

 Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogi-

-
ciarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su 
ausencia.

-

y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

 Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho 
de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la 

que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por enfermedad grave: ella trabajador/ora tendrá derecho, siem-
pre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una 

-
nes íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para 
el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer 
(tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso 
hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado 
por el informe del servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o, 
en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla 
los 18 años.

 Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, 
por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en 

de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el/la trabajador/ora tendrá derecho a la percepción de las 
retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro 
progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reduc-
ción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como 

aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción 
de retribuciones.

su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.

 Por acuerdo de la comisión paritaria, se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción 
de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

 Se añade a los mismos el disfrute de dos días para la conciliación de la vida laboral y familiar, que no re-
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 Uno de esos días coincidirá con el lunes de romería.

antelación:

20.4 Todos los permisos anteriores deberán ser solicitados a la Alcaldía con una antelación mínima de una semana, 

20.5 En caso de denegación, esta deberá efectuarse mediante resolución escrita con expresión clara de las causas que 
la motivan, dándose posteriormente audiencia al interesado, y a los representantes de los empleados municipales 
en los supuestos de disconformidad.

20.6 Los derechos aquí regulados son de aplicación a aquellos empleados municipales que acrediten una situación 
familiar de convivencia en los casos que se requiera.

ARTICULO 21.PERMISOS NO RETRIBUIDOS.

21.1 El trabajador que lleve como mínimo un año de antigüedad al servicio del Ayuntamiento podrá tener derecho a 
permiso no retributivo por un máximo de 15 días naturales al año.

21.2 El trabajador que lleve un mínimo de tres años al servicio del Ayuntamiento, podrá solicitar en caso de necesidad 

no podrá solicitarse más de una vez en el transcurso de 3 años, no computándose el tiempo de disfrute del mismo 
a efectos de trienios y o antigüedad.

21.3 Se estudiará si se cubrirá la ausencia del puesto.

paritaria y de negociación, con una antelación de 15 días para el punto

21.1, y al menos de 30 días en el punto 21.2. Dicha comisión será la encargada de autorizar el disfrute de dichos permisos.

ARTICULO 22.EXCEDENCIAS.

22.1 La excedencia de los trabajadores podrá adoptar las siguientes modalidades:

b.- Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c.- Excedencia por cuidado de familiares.

en cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores.

 No obstante las leyes de la función pública que se dicten en desarrollo del estatuto básico del empleado público 
podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigidos para que el trabajador pueda 
solicitar la excedencia y se determinaran los periodos mínimos de permanencia en la misma.

debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al trabajador se le instruya expediente disciplinario.

pase a una situación distinta a la del servicio activo, o se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio 
activo en el plazo que se determine reglamentariamente.

de seguridad social que les sea de aplicación.

22.3 Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efec-
tivos en cualquiera de las administraciones públicas durante el periodo establecido a los trabajadores cuyo cónyuge 



������� ����� � ¡¢��£  �¤¥ ¦§¨ 16 de Diciembre de 2015 9593

 Organismo público y entidades de derecho público dependiente o vinculadas a ellas, en los órganos constitucionales 
o del poder judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, asi como en la unión europea o en organi-
zaciones internacionales.

 Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, 
ni les será computable el tiempo que permanezcan en esta situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en 

22.4 Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente 
o pre adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad 
retribuida.

 El periodo de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una 

 En el caso de que dos trabajadores generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la administración 

de la seguridad social, que sea de aplicación.

 El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva 
lo será a un puesto en la misma localidad y, de igual retribución.

 Los/as trabajadores/as en esta situación, podrán participar en los cursos de formación que convoque la administración.

-
tencia social integral tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo 
mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

 Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo 

de aplicación.

 Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran de podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de 

protección de la víctima.

 Durante los dos primeros meses esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir las retribuciones integras 
y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

CAPITULO VI.-AYUDAS SOCIALES.

ARTICULO 23.APLICACION.

23.1 Las ayudas sociales reconocidas en este capítulo serán de aplicación a todo el personal laboral con una antigüedad 
superior a un año e incluidos en la R.P.T. del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos,

23.2. Las prestaciones sociales se aplicaran a los empleados referidos en el punto anterior a partir del año de antigüe-
dad en la empresa.

ARTICULO 24.JUBILACION.

24.1.1 La jubilación para los trabajadores afectados por el presente convenio, se establece a los 67 ó 65 años de edad 
cumplidos, según Ley 27/2011 del 1 de agosto.

De igual forma la Ley establece un período de aplicación de la elevación de la edad de jubilación hasta 2027 según 
establece la siguiente tabla adjunta:

Año Periodos cotizados/ edad exigida

2015 35 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 35 años y 9 meses 65 años y 3 meses

2016 36 o más años 65 años

Menos de 36 años 65 años y 4 meses
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2017 36 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses

2018 36 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses

2019 36 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses

2020 37 o más años 65 años

Menos de 37 años 65 años y 10 meses

2021 37 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 3 meses 66 años

2022 37 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses

2023 37 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses

2024 38 o más años 65 años

Menos de 38 años 66 años y 6 meses

2025 38 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses

2026 38 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses

A partir de 2027

38 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 6 meses 67 año

24.1. Se entiende por jubilación forzosa, la establecida legalmente por cumplimiento de 67 o en su caso 65 años.

24.2. El Ayuntamiento realizará las previsiones de jubilación con un año de antelación informando de ello a los repre-

24.3. Los empleados mayores de 60 años, tendrán derecho a ser relevados una hora de trabajo diario, sin merma de 

24.4. En el supuesto de se que se produzca una situación de invalidez de algún trabajador para el desempeño de sus 
funciones, el Ayuntamiento destinará al trabajador, si el grado de invalidez lo permite, en otro que pueda desempeñar, 
si existe puesto vacante o en su defecto, habilitará los medios para el pase del trabajador a la situación administrativa 

la prestación por incapacidad y el sueldo real.

ARTICULO 25.JUBILACION ANTICIPADA INCENTIVADA.

25.1. Se establece un premio de jubilación voluntaria, que solo se concederá cuando el trabajador que lo solicite cum-
pla los requisitos que la normativa dictamine, siendo la actual la Ley 27/2011 del 1 de Agosto que establece los 
siguientes requisitos en su artículo 5:

a) Tener cumplida una edad inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de aplicación en 
cada caso.

b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años de servicios efectivos, sin que, a tales efectos, se 
tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, se computará como 
cotizado a la Seguridad Social el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social 
sustitutoria, con el límite máximo de un año.

pensión ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su si-
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tuación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula 
de jubilación anticipada.

-
ducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante 
le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de acuerdo 

para los trabajadores/as con menos de 38 años y 6 meses cotizados, y del 1,625 por 100 por trimestre para los 
trabajadores con 38 años y 6 meses cotizados o más.

El importe de dicho premio será el recogido en la siguiente tabla:

- Con 63 años de edad 7.550,00€

- Con 64 años de edad 6.030,00€

- Con 65 años de edad 4.260,00€

- Con 66 años de edad 3.030,00€

ARTICULO 26.ANTICIPOS INTEGRALES.

26.1. Los empleados del Ayuntamiento, tendrán derecho a percibir como anticipo a cuenta de sus haberes una cantidad 
de hasta dos mensualidades del salario bruto, debiendo ser reintegradas dichas cantidades por el trabajador hasta 
en 24 mensualidades, sin intereses de ningún tipo.

26.2. Las solicitudes deberán dirigirse al Sr. Alcalde o concejal de personal.

26.3. El procedimiento de concesión de anticipos será acordado con la comisión paritaria y de negociación.

26.4. No se podrá solicitar este tipo de anticipos hasta tanto se haya terminado de abonar el concedido con anteriori-
dad, ni mientras existan pendientes de concesión otras personas que no las hubieran disfrutado durante el periodo 
mencionado, salvo que por causas excepcionales así se acuerde por la comisión paritaria y de negociación.

26.5. En aquellos supuestos en que los dos miembros de la unidad familiar trabajen en el acto, solo uno de ellos podrá 
hacer uso de este anticipo.

ARTICULO 27. PRESTACIONES SANITARIAS.

27.1. Se entienden como prótesis los productos sanitarios que sustituyen total o parcialmente una estructura corporal o 

27.2. Esta modalidad de ayuda consistirá en una prestación económica destinada a sufragar en parte los gastos habi-
dos con ocasión de la adquisición de prótesis no cubiertas por el sistema de seguridad social, instituto andaluz de 
servicios sociales, S.A.S, u otro organismo o sistema mutualista de carácter público.

situación anterior.

27.4. La ayuda de prótesis abarcara las siguientes prestaciones:

27.4.1. Prótesis dentarias: dentadura completa, dentadura superior o inferior, piezas sueltas o endodoncias, obtura-
ciones o empastes osteointegrados y ortodoncia (si se inicia antes de los 18 años).

27.4.2. Prótesis oculares: gafas completas, gafas bifocales, renovación de cristales y lentillas.

27.4.3. Prótesis auditivas: audífonos.

-
taje del gasto realizado, y limitando el importe máximo del mismo, según el siguiente cuadro:

Grupo a 10% de gasto, hasta 100€.

Grupo b 15% de gasto, hasta 120€.

Grupo c 20% de gasto, hasta 150€.

Grupo d 30% de gasto, hasta 180€.

Grupo AP 40% de gasto, hasta 220,00€

-
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aporten recursos económicos a la unidad familiar.

27.7. La documentación a aportar:

-Fotocopia del D.N I.

-

ARTICULO 28. SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES

28.1 El Ayuntamiento tendrá obligado a concertar una póliza colectiva con entidad aseguradora.Dicha póliza garantizara 
la cobertura individual de los riesgos que a continuación se detallan:

 Muerte, incapacidad permanente, total, absoluta y gran invalidez.

28.2. La garantía de esta póliza se extenderá a la vida profesional, esto es, las horas de servicio a la empresa. Esta 
póliza será suscrita con aquella compañía que a elección del Ayuntamientocrea más conveniente y siempre que por 
ella se acepten el mayor número de riesgos. Igualmente, el Ayuntamiento suscribirá un seguro de responsabilidad 

de negociación.

28.3. Esta póliza entrara en vigor el día siguiente a la aprobación por el pleno del presente convenio, salvo cuando 
con anterioridad el Ayuntamiento dispusiese de una póliza que cubra las contingencias previstas en el presente 
artículo, en cuyo caso, la comisión paritaria podrá optar por mantener la existente o acordar que se concierte otra 
que la sustituya.

ARTICULO 29. OTROS PRESTACIONES. AYUDA FAMILIAR (HIJOS EN ESTUDIOS DE CUALQUIER CLASE, 
INCLUIDAS OPOSICIONES)

29.1. Se entienden como otras prestaciones, las ayudas familiares que el Ayuntamiento destina en favor de los trabaja-
dores/as en concepto de ayudas al estudio de cualquier clase, incluidas las oposiciones.

29.2. La ayuda familiar destinada al estudio, se estructura de la siguiente forma:

1. Se establece una ayuda de escolaridad, a percibir por el/ la trabajador/a en servicio activo durante el año, que 

las normas siguientes:

tesorería.

b) Para optar a las ayudas de la enseñanza se exigirá, haber aprobado el 75% de las asignaturas del curso.

c) En el caso de que ambos cónyuges trabajen en el Ayuntamiento, solo uno de ellos podrá ejercer el derecho 
de solicitar estas ayudas.

- Guardería/ ed. Infantil 90€

- Ed. primaria/ Ed. Secundaria 100€

- Bachillerato/ Ciclo formativo 120€

- Estudio universitario 200€

29.3. Para la concesión de las ayudas establecidas en este capítulo, será necesario la presentación de la documentación 

CAPITULO VII.-PROTECCION DEL TRABAJADOR.

ARTICULO 30. GARANTIAS PERSONALES Y COLECTIVAS.

30.1. La retribución total a la entrada en vigor de este reglamento venga recibiendo el personal afectado por el mismo, 
no podrá ser reducida en ningún caso, por la aplicación de las normas que en el mismo se establece. En todo 
caso serán respetadas las situaciones personales o colectivas que excedan las condiciones pactadas en el presente 
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30.2. Sera considerado nulo todo acuerdo individual o colectivo que suponga discriminación entre los empleados, o 

30.3. En ningún caso la supresión de un servicio llevará consigo la supresión de los puestos de trabajo. Los empleados 
que prestaran sus servicios en el mismo, serán adscritos a otros de características similares, teniendo en cuenta 
su categoría y aptitud profesional, respetándosele en todo caso, las retribuciones que viniere percibiendo, salvo que 
dicha retribución se haya aprobado por pleno.

ARTICULO 31. INCAPACIDAD TEMPORAL. LICENCIA POR ENFERMEDAD.

31.1. Cuando se produzca una baja por enfermedad común o accidente no laboral de un empleado afectado por el 
convenio, el ayuntamiento abonará las siguientes cuantías:

1. Si genera hospitalización o intervención quirúrgica:

 100% de las retribuciones mientras se encuentre hospitalizado.

2. Si no genera hospitalización o intervención quirúrgica:

 Los días 1, 2 y 3 de baja el 50% de sus retribuciones.

3. Del 4 al 20 día de baja el 75% de sus retribuciones,

 A partir del día 21 de baja el 100% de sus retribuciones

 El Ayuntamiento, desde el primer día en que el trabajador sea dado de baja por accidente de trabajo, abonará el 

facultativo del estado del trabajador, cuando lo estime conveniente.

ARTICULO 32. PROTECCION DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA.

32.1. La trabajadora embarazada tendrá derecho a que si el puesto de trabajo que desempeña es perjudicial para su 
estado, bien por su peligrosidad, toxicidad, penosidad o esfuerzo, se le encomiende, funciones acorde con sus cir-
cunstancias.

ARTICULO 33. ACOSO EN EL TRABAJO.

33.1. El personal al servicio del Ayuntamiento tiene derecho al respecto de su intimidad y a la consideración debida a 
su dignidad, comprendida entre estas la protección frente a ofensas verbales o físicas de cualquier tipo.

33.2. Las ofensas de cualquier tipo, la presión y el acoso en el trabajo, por parte de compañeros y superiores, tendrán 
la consideración de falta grave o muy grave en atención a los hechos y circunstancias que concurran.

ARTICULO 34. SEGUNDA ACTIVIDAD.

34.1. Lo/as empleado/as municipales podrán pasar a realizar servicios secundarios en otras áreas del Ayuntamiento cuando 
aleguen algún motivo de incapacidad física o psíquica convenientemente acreditados. Será la R.P.T., el documento 

34.2. Lo/as empleado/as municipales, al cumplir la edad de 62 años, podrán pasar a realizar servicios secundarios dentro 
de la organización del propio servicio, o bien realizar sus funciones en otras áreas del Ayuntamiento, resultando a 
tal efecto de aplicación lo indicado en el apartado anterior.

34.4. Conservarán las retribuciones básicas. Podrán conservar igualmente las complementarias según los puestos a 
desempeñar y previa negociación con la comisión paritaria. En el supuesto de desempeño de puestos de interior 
categoría, las retribuciones complementarias podrán ser las del puesto que efectivamente se desempeñe, sin perjuicio 

puesto de trabajo.

ARTICULO 35. ASISTENCIA JURIDICA.

35.1. El Ayuntamiento responderá civilmente de los daños y perjuicios que se deriven del ejercicio profesional de los 
empleados incluidos en el ámbito de este convenio, y garantizará la asistencia y defensa jurídica especializada a 

interesado, o ser el Ayuntamiento el demandante, salvo casos de evidente negligencia por parte del trabajador.
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35.2. El tiempo que el trabajador emplee en las actuaciones judiciales será considerado como tiempo de trabajo efectivo 
y devengaran las indemnizaciones que procedan.

CAPITULO VIII.-REGIMEN DISCIPLINARIO.

ARTICULO 36. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.

Leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto.

2. El personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria 

3. Igualmente incurrirán en responsabilidad los/as trabajadores/as que encubrieren las faltas consumadas muy graves o 
graves, cuando de dichosa actos se derive daño grave a la Administración o los ciudadanos.

laboral, y normativa aplicable a la función pública.

ARTICULO 37. EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA.

1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el 
artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial 
o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables 
al presunto infractor.

d) Principio de culpabilidad.

e) Principio de presunción de inocencia.

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, 

ARTICULO38. FALTAS DISCIPLINARIAS.

1- Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.

SON FALTAS MUY GRAVES :

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las 
Comunidades Autónomas, en el ejercicio de la función pública.

-
capacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen 
encomendadas.

ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso 
por razón de su cargo o función.

causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

cualquier naturaleza y ámbito.



Ö×ØÙÚÛÜ ×ÝÛÞÛßØ àáÙØâß Üãä åæç 16 de Diciembre de 2015 9599

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción mani-

j) La prevalencia de la 

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

I) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

-
bleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

o) El acoso laboral.

de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos en el 
caso de personal laboral.

SON FALTAS GRAVES:

a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración 
o a los administrados.

d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados.

e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.

f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.

señaladas.

Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.

i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.

j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen per-
juicio a la Administración o se utilice en provecho propio.

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

sido objeto de sanción por falta leve.

n) La grave perturbación del servicio.

ñ) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.

o) La grave falta de consideración con los administrados.

p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detec-

A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por mes el periodo comprendido desde el día 
primero al ultime de cada uno de los doce que componen el año.

SON FALTAS LEVES:

c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
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d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.

e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario o personal laboral, siempre que no deban ser 

ARTICULO 39. SANCIONES.

1.- Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Separación del servicio de los trabajadores, que en el caso de los trabajadores interinos comportará la revocación 
de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.

b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faItas muy graves y comportará 
la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

de 6 años.

d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en cada caso se establezca.

f) Apercibimiento.

g) Cualquier otra que se establezca por Ley.

consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la Comisión de una falta muy grave.

3.- El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intención , descuido o negligencia 

participación.

ARTICULO 40. PRESCRIPCION DE FALTAS Y SANCIONES.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las 
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves, a los dos 
años y las impuestas por faltas leves, al año. El plaza de prescripción, comenzará a contarse desde que la falta se 
hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones desde 

ARTICULO 41. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y MEDIDAS PROVISIONALES.

1.- No podrá imponerse sanción por la Comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento pre-
viamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con 
audiencia al interesado.

2.- El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo del Estatuto procesal con pleno respeto a los dere-
chos garantías de defensa del presunto responsable.

 En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomen-
dándose a órganos distintos.

recaer. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá 
exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión pro-

a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de 
desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá 

las retribuciones básicas y en su caso las prestaciones familiares por hijo a cargo.

deberá restituir al trabajador la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir 
si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de 

duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del 
trabajador a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan 
desde fa fecha de suspensión.
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CAPITULO IX.-SEGURIDAD E HIGIENE.

ARTICULO 42. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo.

 en lo referente a:

- Criterios y programas generales de actuación.

- Proyectos de disposiciones de carácter general.

- Coordinación de las actuaciones desarrolladas en materia laboral.

- Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia laboral, sanitaria y de industria.

ARTICULO 43. REVISION MÉDICA.

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consen-
timiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, 
los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 

constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empre-

actividades de especial peligrosidad. En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

2.- Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho 

con su estado de salud.

a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse 
al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y 
las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que 
se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto 

desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.

5.- En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los 

relación.

6.- Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con 

ARTICULO 44. UNIFORME DE TRABAJO.

1.- El Ayuntamiento proporcionará uniforme de trabajo en concordancia con el puesto de trabajo y la función que se 
realice. El modelo concreto, número de prendas y puestos de trabajo a los que se les asignan se determinarán de 
común acuerdo entre el Delegado de Personal y la representación sindical (añadir)
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3.- Se establece, con carácter general, una periodicidad de entrega para los uniformes de verano, de mayo a junio y 
para los de invierno, de septiembre a octubre o entrega de ambos uniformes de una vez.

ARTICULO 45. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.

En todos los centros de trabajo habrá, como mínimo, un botiquín de primeros auxilios, debidamente previsto, velando 

CAPITULO X. DERECHOS Y GARANTIAS SINDICALES.

ARTICULO 46. LOS DELEGADOS DE PERSONAL.

1.- Son los órganos representativos y colegiados del conjunto de trabajadores, sin perjuicio de la representación que 

y en particular, la negociación de sus condiciones económicas, sociales y sindicales, así como el control de todos y 
cada u no de sus órganos delegados.

3.- El Delegado de Personal recibirá información que le será facilitada cada 3 meses, al menos sobre la evolución general 
del sector económico al que pertenece el Ayuntamiento, y evolución probable del empleo en el mismo.

4.- El Delegado de Personal conocerá el presupuesto y la memoria anual.

5.- El Delegado de Personal emitirá informes, con carácter previo a la consideración de los órganos competentes de la 
Corporación, sobre las siguientes cuestiones:

b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones.

c) Planes de formación profesional.

d) Implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo.

e) Estudios de tiempos, establecimientos de sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

6.- El Delegado de Personal deberá informar la oferte pública de empleo, a si como las bases de las convocatorias o 
concursos con carácter previo a su aprobación.

7.- El Delegado de Personal deberá ser informado de las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves.

8.- El Delegado de Personal conocerá trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el Índice de absentismo y sus 
causas, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestrali-
dad, estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan.

9.- Los Delegados de Personal ejercerán una labor:

a) De vigilancia en el cumplimento de las normas vigentes en materia laboral de Seguridad Social y empleo, así 
como el resto de las resoluciones y acuerdos de la Corporación, formulando en su caso, las acciones legales 
oportunas ante la misma y los organismos y tribunales competentes.

b) De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo en el Ayuntamiento 
con las particularidades previstas en el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores.

-
bajadores o sus familiares.

11.- Los Delegados de Personal colaborarán con la Corporación para conseguir el establecimiento de cuantas medidas 
procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad.

12.- El Delegado de Personal ejercerán el derecho a la libre información a sus representados, en todos los temas y 
cuestiones que les afecten, usando el medio de difusión que estimen más conveniente, sin más requisitos que la 
comunicación previa a los Servicios de Personal.

13.- Los informes que deben emitir el Delegado de Personal, a tenor de las competencias reconocidas deben evacuarse 
en el plazo de 10 días.

14. El Ayuntamiento habilitará al Delegado de Personal un local adecuado para el ejercicio de sus funciones, asimismo 
autorizará a sus miembros al uso de las fotocopiadoras y otros medios del Ayuntamiento para la actividad ordinaria 
del mismo.
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ARTICULO 47. GARANTIAS.

El/la Delegado/a de Personal, como representante legal de los trabajadores, tendrá las siguientes garantías:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves, en el que será 
oído, aparte del interesado, el Delegado de Personal.

b) Prioridad de permanencia en el centro de trabajo respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de sus-
pensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.

c) No ser despedido ni sancionado (DEPENDIENDO DE LA SANCION) durante el ejercicio de sus funciones, ni 
dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en casos de que esta se produzca por revocación 
o dimisión siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su represen-
tación, sin perjuicio, por tanto, del despido disciplinario, en cuyo caso sería de aplicación el párrafo a). Asimismo 
no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de 
su representación.

d) El trabajador elegido para el desempeño de cargos sindicales de ámbito provincial, autónomo o estatal, pasará 

en espacios visibles, uno para información del Delegado de Personal y otro para información de las secciones 
sindicales.

f) Disponer, cada uno de 15 horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación, con 

Quedan fuera de este cómputo las horas empleadas en reuniones convocadas a petición de, la Corporación, así 

Para el ejercicio de este derecho bastará la presentación, en los servicios de personal, de la comunicación, con una 

Podrán acumularse las horas de los distintos Delegados de Personal en uno o varios de sus componentes, sin rebasar 

previamente en conocimiento de los Servicios de Personal, que lo comunicarán a los efectos procedentes al jefe 

ARTICULO 48. ASAMBLEAS GENERALES.

1. El Delegado de Personal podrá convocar asambleas de carácter general para todos los trabajadores y se responsa-
bilizará del normal desarrollo de las mismas.

2. A estos efectos, bastará ponerlo en conocimiento de la Corporación, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Comunicarlo con una antelación de 2 días laborales.

b) Señalar día, hora y lugar de celebración.

c) Acreditar la legitimación de los convocantes

d) Remitir el orden del día.

3. Este mismo derecho de convocatoria, de asamblea general, le corresponderá a cualquier número de trabajadores, 
siempre que el mismo sea igual o superior al 33 % de la plantilla.

simultáneamente toda la plantilla, sin perjuicio o alteración en el normal desarrollo de los servicios, las diversas 
reuniones parciales que hayan de celebrarse se considerarán como una sola y fechada en el día de la primera.

-

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

como a las trabajadoras.

2. Asimismo, cuando se mencionan las denominaciones de los parientes consanguíneos de los trabajadores, ha de 
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3. Igualmente, se entenderá por cónyuge, la persona a quien se halle ligado el trabajador, de forma permanente por 

convivencia, a los efectos oportunos.

4. Análogamente, se entenderá por disminuido físico, psíquico, o sensorial, a toda persona que reúna los requisitos es-

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

El Ayuntamiento ofrecerá, dentro de todas sus ofertas de empleo para personal laboral, el porcentaje que marque la Ley 
para trabajadores con capacidad física, psíquica o sensorial disminuida.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

La Corporación Municipal y el Delegado de Personal con objeto de regular los complementos que se han asignado a 
determinados puestos de trabajo, durante el periodo de vigencia de este convenio, tomarán los acuerdos que estimen 
pertinentes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

-
midad con las Disposiciones legales vigentes y con lo establecido en el presente convenio.

DISPOSICIÓN FINAL

El Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 10 de marzo, así como el resto de 
normativa laboral, los acuerdos adoptados en el marco de la negociación colectiva nacional, autonómica, o provincial, 
se aplicarán supletoriamente a lo dispuesto en el presente convenio colectivo.

En Villanueva de los Castillejos, a 27 de marzo de 2015.- El Alcalde-Presidente, Fdo.: Fernando Gómez Marín, 

Convenio o Acuerdo: CEPSA PETRONUBA SA 

Expediente: 21/01/0109/2015 

Fecha: 25/11/2015

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN 

Código 21001972012001.

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía 
en Huelva, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del CONVENIO COLECTIVO DE CEPSA PETRO-
NUBA, S.A.

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DE CEPSA PETRONUBA, S.A., que fue suscrito con fecha 26 
de octubre de 2015 entre las representaciones legales de la empresa y de los trabajadores, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, por el que se 
traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalucía; en el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; en el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y en el Decreto 342/2012 de 31 de julio por el 

304/2015, de 28 de julio, esta Delegación Territorial, en uso de sus atribuciones, acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del referido convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, con 

SEGUNDO: Disponer su depósito.

Huelva, para conocimiento y cumplimiento por las partes afectadas.

EL DELEGADO TERRITORIAL, MANUEL JOSE CEADA LOSA


