
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN

Oficina Territorial de Trabajo
convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Hospital de órbigo

resolución de la oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de León de la Junta de
castilla y León, por la que se dispone la inscripción en el registro y Depósito de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través
de medios electrónicos de castilla y León (rEGcoN) y la publicación del convenio colectivo
del personal laboral del ayuntamiento de Hospital de órbigo (nº de convenio 24000242012006).
vista el acta de fecha 31 de marzo de 2022 de firma del convenio colectivo del personal laboral

del ayuntamiento de Hospital de órbigo (nº de convenio 24000242012006) y, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE
24.10.2015), en el artículo 38.6 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 31.10.2015),
en el artículo 2.1.a) del real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad (BOE 12.06.2010), en
el real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración
del Estado a la comunidad de castilla y León en materia de trabajo (BOE 06.07.1995), en la orden
PrE/813/22, de 1 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones
de las oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territoriales de la Junta de castilla y
León (BOCyL 05.07.22) y en el Decreto 8/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la consejería de Industria, comercio y Empleo (BOCyL 06.05.2022).

Esta oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de León de la Junta de castilla y
León acuerda:

Primero.- ordenar su inscripción en el registro y Depósito de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de
castilla y León (rEGcoN), con comunicación a la comisión negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
De conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas (BOE 01.10.2015),
frente a la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse recurso
de alzada ante la Delegada Territorial de León de la Junta de castilla y León. Dicho recurso habrá
de presentarse en el plazo de un mes.

En León, a 27 de septiembre de 2022.–La Jefa de la oficina Territorial de Trabajo, Belén Díez
Santamaría.
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v coNvENIo coLEcTIvo Para EL PErSoNaL LaBoraL DEL ayuNTaMIENTo DE HoSPITaL
DE órBIGo

capítulo I.–condiciones generales
Artículo 1.- Ámbito de aplicación
El presente convenio colectivo será de aplicación a todos los trabajadores empleados públicos

que presten sus servicios en régimen laboral, que trabajen y perciban su retribución por cuenta
del ayuntamiento de Hospital de órbigo.

Artículo 2.- Ámbito temporal
El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, extendiéndose su vigencia,

hasta el día 31 de diciembre de 2023, surtiendo efectos económicos a partir del 1 de enero de
2020, en que se aplicará, la tabla salarial del anexo I.

capítulo II.–comisión de seguimiento y denuncia
Artículo 3.- Denuncia
El convenio colectivo queda denunciado automáticamente una vez superada la vigencia del

mismo. Las partes acuerdan iniciar la negociación de uno nuevo, en el plazo máximo de un mes.
Denunciado el convenio y hasta tanto no se logre un nuevo acuerdo expreso, se mantendrá

en vigor en todo su contenido normativo, expresamente, las tablas salariales con la actualización
establecida en lo dispuesto en el artículo 7 del presente convenio.

Artículo 4.- Comisión de seguimiento
1.- Dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del presente convenio, se constituirá

la comisión de seguimiento, formada por cuatro miembros, dos de los cuales representarán a los
trabajadores (uno será el propio delegado de personal y otro será designado por la central sindical
firmante) y los otros dos representarán a la corporación.

ambas partes podrán ser acompañados por los asesores que estimen oportuno, en cada mo-
mento.

La comisión designará de mutuo acuerdo, de entre sus miembros, un Presidente y un Secretario.
Los acuerdos adoptados tendrán carácter vinculante para ambas partes. Para su funcionamiento

la comisión de Seguimiento se dotará, en un plazo máximo de dos meses desde su constitución
formal, de un reglamento interno de funcionamiento.

2.- Son funciones de la comisión:
a) La interpretación, estudio, vigilancia y grado de cumplimiento del presente convenio.
b) La previa intervención, como instrumento de interposición, de mediación y/o conciliación
de conflicto colectivo o recurso contencioso administrativo, que de la aplicación del presente
convenio pudieran originar.
c) velar por el cumplimiento y aplicación del principio de igualdad de oportunidad en las
condiciones de trabajo derivadas del presente convenio, a través de la vigilancia y control
sobre las situaciones de discriminación por razón de sexo, raza, religión, discapacidad o
cualquier otra condición que pueda producirse, así como llevando a cabo las actuaciones
necesarias para la protección y eliminación de dichas discriminaciones, tanto directas como
indirectas.
d) otras que se atribuyan expresamente en el articulado de este convenio.

3.- La comisión se deberá reunir a instancia de cualquiera de las partes en un plazo máximo
de cinco días naturales. La parte que convoque la reunión de la citada comisión deberá incluir en
su convocatoria el correspondiente “orden del día”, a la finalización de la reunión se deberá levantar
un acta que refleje todas las cuestiones tratadas en la misma.

En todo caso, una vez recibida una solicitud de intervención, la comisión deberá resolverla en
el plazo máximo de quince días.

En caso de discrepancias que no hayan podido ser resueltas por la comisión de seguimiento
se resolverá a través de los procedimientos establecidos en el III acuerdo Interprofesional sobre
procedimientos de Solución autónoma de conflictos Laborales de castilla y León y determinados
aspectos de la negociación colectiva en castilla y León (SErLa).

capítulo III.–organización del trabajo
Artículo 5.- Organización
De acuerdo con las disposiciones vigentes, la organización del trabajo corresponde al ayuntamiento

de Hospital de órbigo, que las ejercerá a través del alcalde o concejal delegado de Personal.
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cualquier modificación de las condiciones de trabajo deberá ser informada previamente al re-
presentante de los trabajadores.

Artículo 6.- Centro de trabajo
Se entenderá por centro de trabajo los distintos servicios existentes en el término municipal

del ayuntamiento de Hospital de órbigo y servicios adscritos al mismo.
El ayuntamiento facilitará a los trabajadores el medio de transporte, cuando la prestación del

servicio se realice en los centros ubicados fuera del término municipal.
capítulo Iv.–condiciones más ventajosas
Artículo 7.- Subidas salariales
Para el año 2020 y sucesivos, hasta la finalización de la vigencia del presente convenio, la

subida salarial, en todos los conceptos retributivos, será la establecida en la LPGE.
El incremento anual de las retribuciones del personal laboral del ayuntamiento de Hospital de

órbigo se determinará con arreglo a lo que establezca cada año la respectiva LPGE, para el
personal al servicio del Sector Público.

El personal laboral del ayuntamiento de Hospital de órbigo, recibirán, antes del uno de febrero
de cada uno de los años de vigencia del presente convenio y en un único pago, una cantidad
equivalente a la diferencia entre las retribuciones percibidas en cada año anterior y la que hubiere
correspondido de aumentar la cuantía realmente percibida en dicho ejercicio en el incremento real
experimentado por el IPc en el periodo de diciembre – diciembre de cada año.

Si el IPc anual fuera menor del 1%, se incrementaría la subida salaria en un 1%.
La citada cuantía se consolidará en las retribuciones del personal con efectos de uno de enero

de cada año.
Para hacer frente a lo dispuesto en el apartado anterior, en el ayuntamiento de Hospital de

órbigo, se aprobará en los presupuestos de cada ejercicio anual, teniendo en cuenta la disposición
transitoria primera de este Iv convenio.

Lo establecido en los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto de este artículo no se aplicará
durante la vigencia del presente convenio, salvo que, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición transitoria, así se autorice por una norma de rango superior.

Artículo 8.- Condiciones más favorables
La entrada en vigor de este convenio implica la sustitución de las condiciones laborales vigentes

hasta la fecha, por las que en él se establecen, por estimar que en su conjunto y globalmente con-
sideradas, suponen condiciones más beneficiosas para los empleados laborales del ayuntamiento,
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 legislación vi-
gente.

capítulo v.–Permanencia y asistencia al trabajo
Artículo 9.- Jornada laboral
La duración de la jornada general será de 37 ? horas semanales de trabajo efectivo de promedio

en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales.
En todo caso, el ayuntamiento de Hospital de órbigo podrá, cuando las circunstancias así lo

requieran, establecer horarios o regímenes de turno alternativos a los definidos en el párrafo
anterior, siempre y cuando las necesidades concurrentes así lo hagan aconsejable o necesario,
observando en todo caso el procedimiento legalmente establecido para su modificación.

Los cambios producidos en la legislación estatal o autonómica serán de aplicación directa en
la jornada laboral del presente convenio y tendrán como efecto la modificación automática de la
misma.

En cada centro de trabajo el ayuntamiento expondrá en lugar visible el calendario laboral
establecido para cada centro de trabajo:

Artículo 10.- Descanso semanal y festivos
con carácter general, los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal mínimo de

dos días ininterrumpidos y retribuidos, preferentemente los sábados y domingos.
Durante la vigencia del convenio los días inhábiles y no recuperables serán los fijados por el

Estado, la Junta de castilla y León, junto con las dos fiestas locales.
Los días 24 y 31 de diciembre serán considerados como no laborables a todos los efectos.
Las fiestas nacionales que coincidan en sábado, se descansarán otro día dentro del año natural,

a elección del trabajador.
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Artículo 11.- Horas extraordinarias
con carácter general queda suprimida la realización de horas extraordinarias. Sólo se realizarán

aquellas que sean imprescindibles para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios
y urgente de fuerza mayor y ausencias, siempre respetando los límites máximos establecidos le-
galmente.

La iniciativa de la realización de horas extraordinarias, por fuerza mayor, corresponde al Sr.
alcalde, o persona en quien delegue las competencias sobre personal.

con el fin de evitar la realización de horas extraordinarias, las mismas serán compensadas con
descanso, estableciéndose, en 2 horas, por hora trabajada en horario diurno (hasta las 22.00
horas) y en 3 horas, por cada hora trabajada en horario nocturno (de 22.00 a 6.00 horas), o en
sábados, domingos y festivos.

Las horas extraordinarias estrictamente imprescindibles y que no se puedan compensar en
descansos, se retribuirán, a propuesta del alcalde o persona en la cual delegue, conforme al anexo
II.

Artículo 12.- Vacaciones anuales
Las vacaciones tendrán una duración de veintidós días hábiles anuales (sin contar sábados,

domingos y festivos) y a estos días se les sumarán los que correspondan por antigüedad según
lo establecido en la legislación estatal y/o autonómica para aquellos empleados que tengan una
antigüedad de quince, veinte, veinticinco o treinta años, se les incrementarán sus vacaciones en
uno, dos, tres o cuatro días, respectivamente., en el año natural en que sea efectiva su antigüe-
dad.

Si el tiempo de prestación de servio fuera inferior al año, el derecho, lo será, en la parte pro-
porcional.

Las vacaciones deberán tomarse dentro del año natural al que corresponde, o en todo caso
antes del uno de marzo del año siguiente. Nunca pondrán ser compensadas económicamente.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los empleados concretarán en el mes de mayo su petición
individual de vacaciones, para que sea conocido el calendario correspondiente con la antelación
suficiente.

Artículo 13.- Permisos y licencias
Situaciones laborales motivadas por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por

razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares.
1.º.–Los empleados públicos tendrán los siguientes permisos:

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización intervención quirúrgica
sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del primer grado
de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma
localidad, y cinco días cuando sea en distinta localidad.
cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de un familiar dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando
se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta locali-
dad.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.c) Para realizar funciones
sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los
días de su celebración.
e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto por las empleadas públicas embarazadas y, en los casos de adopción
o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones
de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos
y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada
de trabajo.
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán 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 y al final de la jornada, o en una hora
al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
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El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los empleados
públicos, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o
acogedor.
Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule
en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar
únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento
o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo, o una vez que, desde el nacimiento
del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprenden los citados permi-
sos.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento múltiple.
g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la empleada pública o el empleado púbico 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 el empleado público 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 corres-
ponda.
Tendrá el mismo derecho el empleado público 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.
i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado público
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 deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
k) Por asuntos particulares, seis días al año. además de los seis días de asuntos propios
establecidos, los empleados del ayuntamiento de Hospital de órbigo tendrán derecho al
disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día
adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
l) Por matrimonio, quince días.

2.º.–Los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón
de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos se concederán
con las correspondientes condiciones mínimas:

a) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de dieciséis semanas,
de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de
descanso obligatorio e ininterrumpido. Este permiso se ampliará en dos semanas más en
el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los
supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores.
No obstante, 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.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas
de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a
voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso
obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del
disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos
15 días y se realizará por semanas completas.
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Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades
del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme
a las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos
días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adi-
cionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite
la reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio,
se podrá participar en los cursos de formación que convoque la administración.
b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal
como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán
disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa
de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas
de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de
manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior
al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o
hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En el caso del
disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos
15 días y se realizará por semanas completas.
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor
adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenito-
res.
El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa
de guarda con fines de adopción o 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.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades
de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine, conforme
a las reglas establecidas en el presente artículo.
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 contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, 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.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la administración.
Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal
como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el código
civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener
el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.
c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines
de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija, tendrá una duración:

1. En 2020, la duración del permiso será de doce semanas; las cuatro primeras semanas
serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la
decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por
la que se constituya la adopción. Las ocho semanas restantes podrán ser de disfrute in-
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terrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo
de descanso obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la finalización de los
permisos contenidos en los apartados a) y b) del artículo 49 del EBEP o de la suspensión
del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
2. En 2021, la duración del permiso será de dieciséis semanas; las seis primeras semanas
serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la
decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por
la que se constituya la adopción. Las diez semanas restantes podrán ser de disfrute in-
terrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo
de descanso obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la finalización de los
permisos contenidos en los apartados a) y b) del artículo 49 del EBEP o de la suspensión
del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.

Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los progenitores, en
el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los
supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples,
a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con
fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adop-
ción.
Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre
que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la
fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento
o decisión judicial por la que se constituya la adopción.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas,
el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida dentro
de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la
resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa
de guarda con fines de adopción o de acogimiento . En el caso del disfrute interrumpido se
requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por
semanas completas.
En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la
semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último
permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce
meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado
Público, será a la finalización de ese período cuando se dará inicio al cómputo de las diez
semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre biológica.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades
del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme
a las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos
días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adi-
cionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite
la reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrumpidas
e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos
de formación que convoque la administración.
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 económicos de la empleada pública y, en su caso, del otro progenitor
empleado público, 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 empleados que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una
vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y
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condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a
beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido
tener derecho durante su ausencia
d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada pública: las faltas de
asistencia, de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, totales o parciales,
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo
determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
asimismo, las empleadas públicas 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 retribución, o la reordenación del tiempo de
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para
estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la administración
Pública competente en cada caso.
En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la empleada pública mantendrá sus
retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.
e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el
empleado público tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores
con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de
la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las
retribuciones 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 hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda
confines de adopción cumpla los 23 años. En consecuencia, el mero cumplimiento de los
18 años de edad del hijo o del menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines
de adopción, no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la
necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.
cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción
o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias
necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de
beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el régimen de la Seguridad Social
que les sea de aplicación, el empleado público 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 guardador con fines de adopción o acogedor
de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda,
no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la
prestación establecida para este fin en el régimen de la Seguridad Social que le sea de
aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la
consiguiente reducción de retribuciones.
asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad,
ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento
del servicio.
f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los empleados
públicos que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad
terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los
heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de empleados públicos y de víctimas
del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los empleados públicos
amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento
del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la
jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que
establezca la administración competente en cada caso.
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Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias
para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por
razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que
se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.
cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá
derecho a la prestación quien sea conyugue o pareja de hecho, siempre que acredite las
condiciones para ser beneficiario.
reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción
de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

capítulo vI.–clasificación profesional sistemas de acceso
Artículo 14.-Categorías profesionales y grupos profesionales

1.- Servicios múltiples: grupos del 3-4-5
2.- Guardería municipal: grupos 3 - 4
3.- administración General: grupos 3-4
4.- camping municipal: grupos 4 - 5
5.- Piscina municipal: grupos 4

1.–Servicios Múltiples
Denominación           Encargado
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Servicios Múltiples
categoría                  Encargado                                                                                       Grupo 3
funciones                 Se exige estar en posesión del título de Bachiller superior, Técnico,

formación Profesional de Grado Medio o Técnico en fP o fP2. El
Encargado, llevara la organización del trabajo, el control del desarrollo
de las diferentes tareas, la decisión de proceder a las reparaciones
de aquellos desperfectos o averías que pudiera observar en el
normal funcionamiento de las diferentes instalaciones o servicios
y la propuesta a la corporación de las diferentes actuaciones o ad-
quisiciones encaminadas a la mejora de todos y cada uno de los
servicios en el ámbito de su competencia.

Denominación           oficial de 1.ª
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Servicios Múltiples
categoría                  oficial de 1.ª                                                                                    Grupo 3
funciones                 Se exige estar en posesión del título de ESo, graduado Escolar o

equivalente, fP1. El oficial de 1.ª realizara las siguientes tareas.
Limpieza de calles

                                  La conservación y reparación de calzadas y aceras y de todo tipo
de sumideros y tapas de las vías públicas.

                                  La instalación y el mantenimiento constante de la señalización viaria
vertical y horizontal.

                                  La poda, en tiempo, de todos los arbustos que lo requieran, así
como los árboles tanto en jardines urbanos como de los integrados
en las choperas rústicas de propiedad municipal así como la arada,
limpieza y cuantas labores sean necesarias para la óptima explotación
forestal de estas últimas.

                                  Todos aquellos trabajos necesarios, con la antelación suficiente,
para la puesta en marcha de los servicios del campamento de
turismo, piscina y albergue municipal de peregrinos, tales como
trabajos de albañilería, poda, siembra, reposición, pintura, limpieza
y pequeñas mejoras estructurales de estos servicios.

                                  La realización de cuantos trabajos sean necesarios para el óptimo
funcionamiento, en cuanto a las condiciones de conservación,
seguridad, salubridad y ornato, de los distintos servicios destinados
a la educación, sanidad servicios sociales y administrativos del
municipio, salvo que los mismos requieran una especial cualificación
por razones de seguridad o especificidad técnica.
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                                  El cuidado y mejora permanente de todas las zonas verdes del mu-
nicipio, salvo que los mismos requieran una especial cualificación
por razones de seguridad o especificidad técnica

                                  La especial atención, para el correcto funcionamiento del servicio
de abastecimiento de agua potable dando prioridad, para su más
pronta normalización, a la reparación de cualquier anormalidad o
avería que en dicho servicio pudiera surgir, sobre cualquier otro
trabajo a realizar.

                                  cualquier otro trabajo, de similares características a las descritas
anteriormente, dentro de las competencias municipales, que le sean
encomendados por necesidades del servicio.

Denominación           oficial de 2.ª de oficios
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Servicios Múltiples
categoría                  oficial de 2.ª de oficios                                                                   Grupo 4
funciones                 Se exige estar en posesión del título de Graduado escalar, fP1,

Bachiller Elemental etc…realizará tareas de mantenimiento de los
servicios públicos, mantenimiento de jardines, riego y poda, averías,
limpieza de calles, etc.

Denominación           Peón Especialista
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Servicios Múltiples
categoría                  Peón Especialista                                                                            Grupo 5
funciones                 Estudios Primarios. realizan la práctica totalidad de las tareas

asignadas a cada oficio, sin iniciativa propia. colaboran con el oficial
en los diversos trabajos propios del oficio, manejando útiles y he-
rramientas específicas y pequeña maquinaria.

Denominación           Peón
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Servicios Múltiples
categoría                  Peón                                                                                                Grupo 5
funciones                 Estudios Primarios. realización de trabajos elementales, manejo

de máquinas auxiliares, desbrozadoras, segadoras y pequeña ma-
quinaria de jardinería y albañilería; iniciándose en el oficio y ayudando
a los oficiales.

Denominación           Limpiador
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                            Servicios municipales
categoría                  Limpiador                                                                                         Grupo 5
funciones                 Estudios Primarios. realizan trabajos de limpieza del ayuntamiento

y edificios municipales

2.–Guardería municipal
Denominación           Técnico Superior en Educación Infantil
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Guardería municipal
categoría                  Técnico Superior en Educación Infantil                                           Grupo 3
funciones                 Su trabajo en las aulas debe contemplar actuaciones que favorezcan

el desarrollo integral de los niños. Sus funciones son: Potenciar el
desarrollo psicosocial de los niños, favoreciendo su crecimiento
madurativo y sus hábitos de comportamiento y alimentación de los
niños, así como el cuidado y atención integral del mismo, en todas
sus actividades desde el momento de entrada a su recogida por
los padres o personas responsables. apertura y cierre del centro,
en caso necesario. Elaboración de la programación anual del centro
y demás funciones inherentes a la titulación mínima de Técnico
Superior en Educación Infantil.

Denominación           Técnico Especialista de Guardería
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Guardería municipal
categoría                  Técnico Especialista de Guardería                                                  Grupo 4
funciones                 Es el trabajador que, reuniendo la titulación de Técnico Especialista

en Jardín de Infancia, está al cuidado del orden, desarrollo, seguridad,
entretenimiento, alimentación y aseo personal de los niños.

Número 190 • Página 72                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                               Lunes, 3 de octubre de 2022

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



3.–administración General
Denominación           administrativo
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Personal admon. Gral
categoría                  administrativo-administración General                                           Grupo 3
funciones                 Desarrolla tareas de gestión de padrones, contabilidad, gestión de

documentos telemáticos, pagos, informes, Procedimiento adminis-
trativo.

Denominación           aux. administrativo
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Personal admon. Gral
categoría                  auxiliar administrativo                                                                     Grupo 4
funciones                 Titulación de Graduado escolar, Bachiller Elemental. Desarrollan

las tareas relativas al trabajo de oficina, tales como correspondencia,
archivo, cálculo sencillo, confección de documentos, recibos, fichas,
trascripción o copias, Extractos, registros, mecanografía y análogos,
siempre bajo la supervisión de su jefe inmediato, no realizará labores
de responsabilidad, pagos, gestión de padrones, etc. que son propias
en las administraciones públicas de otras categorías.

Denominación           aux. administrativo
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Personal admon. Gral
categoría                  auxiliar administrativo                                                                     Grupo 4
funciones                 Titulación de Graduado escolar, Bachiller Elemental. Desarrollan

las tareas relativas al trabajo de oficina, tales como correspondencia,
archivo, cálculo sencillo, confección de documentos, recibos, fichas,
trascripción o copias, Extractos, registros, mecanografía y análogos,
siempre bajo la supervisión de su jefe inmediato, no realizará labores
de responsabilidad, pagos, gestión de padrones, etc. que son propias
en las administraciones públicas de otras categorías.

4.–cámping municipal
Denominación           recepcionista
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               cámping municipal
categoría                  recepcionista                                                                                  Grupo 4
funciones                 recibir a los visitantes, registrarlos y guiarlos hacia las personas o

destinos correspondientes.
                                  responder, filtrar y transferir llamadas o tomar mensajes.
                                  ocuparse de las solicitudes de información, respondiendo preguntas

o resolviendo problemas de los campistas.
                                  realizar reservas, concertar citas y gestionar los calendarios de

citas.
                                  recibir pagos y archivar los recibos

Denominación           Portero
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               cámping municipal
categoría                  Portero                                                                                             Grupo 5
funciones                 vigila el control de las personas que acceden o salen del recinto.
                                  Se encarga de abrir y cerrar la entrada al recinto...
                                  Se encargan del mantenimiento y cuidado de las instalaciones

Denominación           vigilante
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               cámping municipal
categoría                  vigilante                                                                                           Grupo 4
funciones                 realizan tareas de vigilancia de las instalaciones, el cumplimiento

del orden y los horarios establecidos dentro del recinto, comunicaran
a su superior cualquier incidencia.

Denominación           Limpiador
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Servicios municipa-
les
categoría                  Limpiador                                                                                         Grupo 5
funciones                 Estudios Primarios. realizan trabajos de limpieza dentro de las

distintas dependencias del camping municipal
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5.–Piscina municipal
Denominación           Socorrista
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Piscina municipal
categoría                  Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo                             Grupo 4
funciones                 En especial, vigilancia de la seguridad de los usuarios de las piscinas,

haciendo cumplir la normativa vigente; curas de urgencia primeros
auxilios en toda la instalación deportiva; encargándose de la utilización,
esterilización y renovación del material del botiquin, colaborando
con el personal sanitario en los casos necesarios, organización del
recinto de la piscina, informara de las anomalías al encargado de
la Piscina y, en general, todas aquellas que resulten adecuadas a
su clasificación.

Denominación           Taquillero
Naturaleza jurídica    Personal laboral                                                                               Piscina municipal
categoría                  Taquillero                                                                                         Grupo 4
funciones                 En especial, cobro de entradas y abonos; control de la entrada de

usuarios; atención a la zona de vestuario, custodiando el mismo,
impidiendo la entrada a las personas no acreditadas, recibir, tramitar
y dirigir las reclamaciones de los usuarios a los servicios corres-
pondientes, encargarse de manera no cualificada de las que resulten
adecuadas a su clasificación.

artículo 15.- contratación de personal
La contratación de personal se efectuará de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en

la materia y en el ámbito de la administración Pública, bajo los principios constitucionales de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

contrato fijo-discontinuo (art. 16 del E.T.)
1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para realizar trabajos de
naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el
desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación
intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
2. EL contrato de trabajo fijo-discontinuo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2, se
deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de
la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución
horaria, si buen estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su
concreción en el momento del llamamiento.
3. La comisión de seguimiento acuerda, una vez publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa el presente convenio, el redactar un documento para hacer unas Bases de Bolsa
que rijan los procesos selectivos de los trabajadores del ayto. de Hospital de órbigo, de
acuerdo con las leyes vigentes en este momento.

Artículo 16.- Ascenso profesional
al principio de cada año, con ocasión de la aprobación de la plantilla, junto con el Presupuesto

anual, el ayuntamiento procederá si las necesidades lo requieren, al reconocimiento de la categoría
de Peón Especialista de servicios múltiples, a los Peones de Servicios Múltiples que hayan adquirido
a lo largo del año anterior una antigüedad de cinco años, en el servicio municipal.

De igual forma se procederá al reconocimiento de la categoría de oficial de 2.ª de oficios, a
los Peones especialistas de servicios múltiples y que a lo largo del año anterior hayan adquirido
una antigüedad, al servicio municipal, de cinco años.

En iguales condiciones se procederá al reconocimiento de la categoría de oficial 1.ª de oficios,
a los oficiales de 2ª de oficios, y que a lo largo del año anterior hayan adquirido una antigüedad,
al servicio municipal, de cinco años.

En iguales condiciones se procederá al reconocimiento de la categoría de administrativo a los
auxiliares administrativos que a lo largo del año anterior hayan adquirido una antigüedad al servicio
municipal de cinco años.

En todo caso se realizará con arreglo a los derechos individuales contenidos en el artículo 14.c
del rDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del EBEP,
para la progresión de la carrera profesional y promoción interna según los principios constitucionales
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de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y
transparente de evaluación y siempre que la administración necesite cubrir dichas plazas.

No obstante, las retribuciones correspondientes a todas estas categorías superiores, se abonarán
desde el primer día del mes siguiente al que se cumplan efectivamente los cinco años de antigüedad,
según el puesto que corresponda.

capítulo vII.–retribuciones.
Artículo 17.- Conceptos retributivos.
Los conceptos retributivos del personal laboral al servicio de la corporación del ayuntamiento

de Hospital de órbigo serán los siguientes:
a) Salario base.
b) antigüedad
c) Pagas extraordinarias
d) complemento específico
e) complemento de destino
f) complemento personal
g) complemento de productividad

Artículo 18.- Salario base.
Es la parte de las retribuciones del trabajador fijado por unidad de tiempo y que se percibe en

doce mensualidades.
Su cuantía es la fijada para cada categoría profesional en el anexo I
Artículo 19.- Antigüedad.
Es la cantidad que percibirá el personal acogido al presente convenio, por cada tres años de

servicios completos, contados desde el ingreso en el ayuntamiento de Hospital de órbigo y
devengándose desde el día primero del mes en que se cumpla.

Para el año 2020 se establece en 30 € el valor del trienio. Los años sucesivos se incrementarán
de acuerdo al art. 7 del presente convenio.

Artículo 20.- Complemento específico y complemento de destino.
Están destinados a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo en atención

a su especial dificultad técnica, dedicación responsabilidad, peligrosidad y penosidad.
Para el año 2020 se establece el complemento específico según tablas salariales anexo I. Los

años sucesivos se incrementará de acuerdo al art. 7 del presente convenio.
Artículo 21.- Complemento personal.
Lo percibirán los trabajadores que como consecuencia de la entrada en vigor del presente

convenio tengan retribuciones superiores a las que se contemplan en la tabla salarial del anexo I
Este complemento no será absorbible y si revalorizable en los mismos términos que el resto

de conceptos retributivos.
Artículo 22.- Complemento de productividad.
El complemento de productividad, pretende valorar el especial rendimiento, el interés y la

iniciativa de los trabajadores del ayuntamiento y a la vez sirva de motivación para el desempeño
de sus funciones.

Este complemento se abonará mensualmente y no será absorbible y si revalorizable en los
mismos términos que el resto de conceptos retributivos.

Lo establecido en este artículo no se aplicará durante la vigencia del presente convenio, salvo
que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria, así se autorice por una norma
de rango superior.

Artículo 23.- Pluses y disponibilidad fuera de jornada.
Plus de festivos
compensará la realización de trabajos en los días festivos nacionales, autonómicos y locales,

a razón de 65,00 euros para el año 2020.
Del mismo modo se percibirá el plus de festivo a razón de 65,00 euros, únicamente cuando se

trabajen como jornada ordinaria, tres domingos consecutivos.
Plus de noches
Se compensará la realización de trabajos por las noches, con 12.00 euros por día para el año

2020, siendo el horario nocturno el comprendido entre las 22.00 de la noche a 6.00 de la mañana
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Localización
a los puestos de trabajo que se les requiera estar localizado en el municipio, fuera de la jornada

laboral ordinaria, para atender posibles situaciones de averías generales y trabajos especiales
con carácter de urgencia que se puedan presentar, se compensará con una gratificación de 65 €
mensuales. a las horas extraordinarias realizadas por estos motivos se les aplicará lo dispuesto
en el artículo 11 del presente convenio.

Artículo 24.- Pagas extraordinarias.
Se establecen dos pagas extraordinarias al año, que se percibirán en los meses de julio y

diciembre. El importe de cada una de ellas será el correspondiente al salario base más todos los
complementos salariales, descritos en el art. 18.

capítulo vIII.–Enfermedad, accidentes del trabajo y jubilación.
Artículo 25.- Baja para el servicio
Los trabajadores que causen baja por enfermedad o accidente, cualquiera que sea su causa,

o por maternidad, presentarán en el ayuntamiento dentro del plazo de tres días, contados a partir
del mismo día de la expedición, los partes médicos de baja o notificación del parto, entregados
por los facultativos.

Los correspondientes partes de alta, habrán de presentarse en las 24 horas siguientes a la
fecha de su expedición.

Los ejemplares del parte de confirmación de la incapacidad expedidos por los facultativos, con
destino al ayuntamiento, deberán ser presentados en el plazo de tres días a partir del mismo día
al de su expedición.

Artículo 26.- Mejoras sociales
con independencia de las prestaciones de la entidad gestora de la Seguridad Social, por

incapacidad temporal derivada de accidente laboral o enfermedad profesional o enfermedad común,
el ayuntamiento abonará un complemento que sumado a las prestaciones reglamentarias garantice
el 100% del salario total, mientras el trabajador se encuentre en I.T.

Artículo 27.- Jubilación anticipada y de relevo o parcial
La jubilación ordinaria y el régimen jurídico aplicable a la misma será el establecido en la

normativa general de la Seguridad Social.
El personal del ayuntamiento de Hospital de órbigo sujeto al presente convenio podrá acogerse

a la jubilación parcial en los términos previstos en la Ley.
capítulo IX.–Seguridad e higiene en el trabajo
Artículo 28.- Salud laboral
En los centros de trabajo y dependencias municipales se adoptarán medidas de seguridad e

higiene reguladas en la normativa vigente.
El trabajador tiene derecho a una protección eficaz de su integridad física y a una adecuada

política de seguridad e higiene en el trabajo, así como el correlativo deber de observar y poner en
práctica las medidas de prevención de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente.

El ayuntamiento está obligado a promover, formular y poner en aplicación una adecuada política
de seguridad e higiene en sus organismos y centros de trabajo, así como a facilitar la participación
de los trabajadores en los mismos y garantizar una formación práctica y adecuada en estas materias
de los trabajadores que contrata o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar
nuevas técnicas, equipos o materiales que puedan ocasionar riesgos al propio trabajador, sus
compañeros o terceros. El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las
prácticas que se celebren dentro de la jornada laboral.

Artículo 29.- Vestuario
El ayuntamiento de Hospital de órbigo facilitará vestuario y calzado apropiado al personal que

para el desempeño de sus funciones lo requiera.
El personal con derecho a vestuario tiene la obligación de conservarlo en las debidas condi-

ciones.
fuera de los plazos establecidos, la reposición de prendas tendrá lugar cuando por uso o

accidente éstas se encuentren deterioradas, siendo requisito indispensable la entrega por parte
del trabajador de la prenda deteriorada para efectuar la reposición.

Todas aquellas prendas de uso diario o habitual cuya cantidad sea la de una al año se incrementará
a dos prendas cuando se trate de las primeras recibidas por aquellos trabajadores de nueva in-
corporación.
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La entrega de todas las prendas de vestuario al personal laboral se hará de la siguiente forma:
• La uniformidad de verano se entregará antes del día 1 de mayo de cada año.
• La uniformidad de invierno se entregará antes del día 1 de octubre de cada año.

capítulo X.–Derechos y deberes
Artículo 30.- Derechos de los empleados municipales
Los empleados laborales del ayuntamiento de Hospital de órbigo, gozarán de lo dispuesto en

la Ley de Bases de régimen Local, Legislación del Estado y de la comunidad autónoma de castilla
y León, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de órganos de representación, Ley
orgánica de Libertad Sindical, Ley de Igualdad de Género, Ley de conciliación de vida familiar
y Laboral y a lo que en cada momento establezca la legislación vigente, en todo aquello que no
haya sido mejorado o ampliado en el presente texto.

Artículo 31.- Derechos de los delegados de personal
La representación sindical en el ayuntamiento de Hospital de órbigo, dispondrá en el ejercicio

de sus funciones representativas de las garantías y derechos reconocidos en el Estatuto de los
Trabajadores y en la LoLS (Ley orgánica de Libertad Sindical).

Artículo 32.- Faltas y sanciones
Los trabajadores podrán ser sancionados por el ayuntamiento en virtud de incumplimientos

laborables, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones establecidas en las disposiciones
legales del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Artículo 33.- Principio de igualdad
ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retribuciones para trabajos de igual

valor y por la no discriminación por ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de
la constitución Española.

Artículo 34.- Principio de no discriminación
Las partes firmantes de este convenio, se comprometen a garantizar la no discriminación por

razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad
o enfermedad, y, por el contrario, velar por que la aplicación de las normas laborales no incurriera
en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de
los preceptos constitucionales.

Artículo 35.- Planes de igualdad
El ayuntamiento está obligado a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito

laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los
representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

Artículo 36.- Acoso sexual y acoso por razón de sexo
Todos los trabajadores tienen derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, a la

intimidad, y a ser tratados con dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso sexual, ni el acoso
por razón de sexo, en el ámbito laboral, asistiéndoles a los afectados el derecho de presentar de-
nuncias.

Sin perjuicio de lo establecido en el código civil, constituye “acoso sexual” cualquier comportamiento,
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo.

constituye “acoso por razón de sexo” cualquier comportamiento realizado en función del sexo
de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.

La persona víctima de acoso sexual podrá dar cuenta, de forma verbal o por escrito, a través
de su representante o directamente, a la corporación municipal de las circunstancias del hecho
concurrente, el sujeto activo del acoso, las conductas, proposiciones o requerimientos en que haya
podido concretarse y las consecuencias negativas que se han derivado o en su caso, pudieran
haberse derivado. La presentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligencias por parte
del ayuntamiento, para verificar la realidad de las imputaciones efectuadas e impedir la continuidad
del acoso denunciado; las averiguaciones se efectuarán en el plazo de 10 días, sin observar
ninguna otra formalidad que la audiencia de los intervinientes, guardando todos los actuantes una
absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las
personas.
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La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado, será considerada
siempre falta muy grave, si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una
posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella.

Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores frente al mismo y
la información a la corporación municipal de las conductas o comportamientos de que tuvieran
conocimiento y que pudieran propiciarlo.

Artículo 37.- Acoso laboral
Se define el acoso laboral o “Mobbing” como un conjunto de comportamientos, acciones o

conductas ejercidas por una o varias personas de forma sistemática y recurrente, durante un
tiempo prolongado, por acción u omisión, sobre una o más personas en el lugar de trabajo,
destinadas a dañar su integridad física o psicológica, con el objetivo de destruir su reputación y
sus redes de comunicación y perturbar el ejercicio de sus funciones con un objetivo de fustigar,
agobiar, reducir, acobardar, y romper la resistencia psicológica de la víctima para que abandone
el lugar de trabajo mediante la baja, la renuncia o despido procedente. Se consideran de igual
manera aquellos comportamientos, acciones o conductas con el propósito o el efecto de atentar
contra la dignidad del trabajador/a, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.

El ayuntamiento de Hospital de órbigo tomará las medidas oportunas para proteger a los
empleados ante conductas de acoso laboral, estableciendo vías para su denuncia, para la protección
de la integridad física y/o psicológica del empleado y para la amonestación y/o la imposición de
sanciones a la(s) persona(s) responsable(s) del acoso.

Disposición transitoria primera
Si la minoración de la grave crisis económica, que ha dado pie a las medidas excepcionales

promulgadas por el gobierno de la nación, o cualquier otro motivo, lo permitiera, se podrá proceder
a la derogación o a la modificación de los preceptos legales expuestos en este Iv convenio para
el Personal Laboral del ayuntamiento de Hospital de órbigo, especialmente de los artículos 7 y
22.

Si durante la vigencia del presente convenio se autorizara en una norma de rango superior,
se aplicará automáticamente lo establecido en los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del
artículo 7 y en los artículos 22.

Disposición final.
El ayuntamiento de Hospital de órbigo promoverá la igualdad de trato y de oportunidades entre

mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el alcance y contenido
previsto en el capítulo III del título Iv de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.

En el texto se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y las
trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, al efecto
de no realizar una escritura y lectura demasiado compleja.
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aNEXo I

TaBLa SaLarIaL 2020

categoría                                      Salario base   complem. destino  complem. específico  Total mes

administracion General
administrativo                                     999,84               150,60                     126,00              1.276,44
auxiliar administrativo                        964,10               119,94                       81,38              1.165,42

Servicios Múltiples
Encargado
oficial 1º Serv. Múltiples                     989,13               133,26                       81,38              1.203,77
oficial 2º Serv. Múltiples                     964,10               119,94                       81,38              1.165,42
Peon Especialista Ser. Múl.                933,78                 81,38                       56,21              1.071,37
Peon Serv. Múltiples                           920,00                 40,00                       30,00                 990,00

Servicios varios
Limpiador                                                 900                 30,00                       20,00                      950

Guardería
Técnico Superior Educación Infantil   964,10                 53,31                       48,97              1.066,38
Técnico Especialista E.I.                    920,00                 53,31                       48,97              1.022,28

cámping
recepcionista                                     896,66                 70,20                       26,08                 992,94
vigilante                                              896,66                 70,20                       36,64              1.003,50
Portero                                                860,00                 60,00                       30,00                 950,00
Limpiador cámping                                 900                 30,00                       20,00                 950,00

Piscinas
Socorrista                                           844,00                 81,08                       76,18              1.001,26
Taquillero                                                 860                 60,00                       30,00                 950,00
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aNEXo II

HoraS EXTraorDINarIaS

                                          Nocturna: de lunes a sábado
años          ordinaria          Diurna: domingo o festivo         Nocturna: domingos o festivos

año 2020   18,00 €                     24,00 €                                       28,00 €
año 2021   Subida art. 7             Subida art. 7                               Subida art. 7
año 2022   Subida art. 7             Subida art. 7                               Subida art. 7
año 2023   Subida art. 7             Subida art. 7                               Subida art. 7
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aNEXo III

GraDoS DE coNSaNGuINIDaD y afINIDaD
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y en prueba de conformidad con cuanto antecede y de obligarse en su más exacto cumplimiento,
firman el presente convenio colectivo los representantes del ayuntamiento con la expresa advertencia
de la necesidad de que el documento sea ratificado por el ayuntamiento en Pleno, y el representante
y asesor del Delegado de Personal, con la expresa manifestación de que con sus firmas obligan
a todo el personal laboral del ayuntamiento de Hospital de órbigo dada la representación que los
mismos tienen otorgada por su mandato.

firmas:
Sr. alcalde del ayuntamiento Hospital de órbigo, Enrique Busto Marcos.
El representante de los trabajadores (uGT), Javier alonso Domínguez

Diligencia: que extiende el Secretario-General del ayuntamiento de Hospital de órbigo para
hacer constar que el presente convenio colectivo fue aprobado por el Pleno municipal en sesión
celebrada el día ……

En Hospital de órbigo.–Doy fe, el Secretario.

37122
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