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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de industria, empleo y promoCión eConómiCa

ResoluCión de 7 de septiembre de 2022, de la Consejería de industria, empleo y Promoción económica, por la 
que se ordena la inscripción del Convenio colectivo del Ayuntamiento de llanera (personal laboral) en el Registro 
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependiente de la Dirección General 
de empleo y Formación.

Vista la solicitud de inscripción de convenio colectivo presentada por la Comisión negociadora del convenio colec-
tivo del ayuntamiento de llanera (personal laboral) (expediente C-014/2022; código 33002732011993), a través de 
medios electrónicos ante el registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad del 
principado de asturias, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 8 de julio de 2022, y 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 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 y en el real decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, en uso 
de las facultades conferidas por resolución de 17 de junio de 2020, por la que se delegan competencias del titular de 
la Consejería de industria, empleo y promoción económica en el titular de la dirección General de empleo y Formación, 
por la presente,

r e s u e l V o

ordenar su inscripción en el registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad 
del principado de asturias, con funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la dirección General de 
Empleo y Formación, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, a 7 de septiembre de 20022.—el Consejero de industria, empleo y promoción económica.—p.d. (autoriza-
da en resolución de 17-06-2020, publicada en el Bopa núm. 119, de 22-Vi-2020), el director General de empleo y 
Formación.—Cód. 2022-06926.
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CAPÍTULO I: ÁMBITO Y VIGENCIA 

Artículo 1.- Determinación de las partes  

El presente Convenio ha sido negociado y suscrito por: Gerardo Sanz Pérez (Alcalde-
Presidente) y Pilar Fernández Suárez (Concejala de Hacienda, Personal, Contratación, 
Modernización Administrativa y Urbanismo) como representantes del Ayuntamiento, D. 
Dña. Carmen Bernaldo de Quirós Ferreiro (CSIF) y D. Marcos García González (CSIF), D. 
Antonio López Álvarez (UGT); representantes de los trabajadores, delegados de personal y 
representantes de  las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de 
Negociación para materias comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento 
de Llanera en dicha Mesa, los cuales se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y 
legitimación necesarias para dicha suscripción. 

Artículo 2.- Ámbito personal 

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo el personal laboral (fijo, por 
tiempo indefinido o temporal, incluido el personal contratado en virtud de convenios de 
colaboración con otras administraciones para el desarrollo de programas de duración 
indefinida, Servicios Sociales, Agencia de Desarrollo Local, Escuela Infantil) del 
Ayuntamiento de Llanera. 

A los trabajadores que se vean afectados por la decisión del Ayuntamiento de Llanera de 
externalizar el servicio/departamento en el que están adscritos, se les ofrecerá la 
posibilidad de reubicarse en algún puesto de la plantilla municipal y en cualquier caso se 
les garantizará como mínimo el mantenimiento de sus retribuciones económicas y los 
derechos fijados en el presente convenio colectivo dentro de las posibilidades previstas en 
marco de la normativa pública en materia de personal. 

 
Quedan excluidos de su ámbito de aplicación: 

a) El personal eventual o de confianza, que desempeñe puestos de confianza o 
asesoramiento especial. 

b) El personal que pueda estar vinculado al Ayuntamiento en virtud de una relación 
laboral especial de alta dirección (incluidos los miembros de la corporación en régimen de 
dedicación exclusiva y/o parcial). 

c) El personal contratado para el desarrollo de medidas o programas de promoción y/o 
fomento del empleo, para lo que habrá de estarse a cuanto se determine en la 
correspondiente convocatoria, incluidos contratos formativos 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el presente Convenio será de 
aplicación supletoria a todos los trabajadores que, en cada momento, presten servicio al 
Ayuntamiento, en ausencia y/o en aquellas materias no reguladas en los convenios a que 
se remitan los correspondientes contratos de trabajo, excepto en lo concerniente a 
retribuciones para lo que se estará siempre a lo que resulta de las convocatorias, 
convenios y a lo que se establezca en los contratos de trabajo.” 
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Artículo 3.- Ámbito funcional 

El presente Convenio Colectivo regula y establece con carácter prioritario las normas por 
las que se rigen las retribuciones y demás condiciones de trabajo del personal laboral que 
presta sus servicios en cualquiera de los centros dependientes directamente del 
Ayuntamiento de Llanera. 

Artículo 4.- Vigencia. 

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor a partir de la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 
2022 y se extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Una vez aprobado será presentado ante la Autoridad competente a efectos de registro y 
depósito, así como su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

El mismo podrá denunciarse por cualquiera de las partes tres meses antes de la conclusión 
de su vigencia, debiendo procederse a la constitución de la mesa negociadora en el plazo 
de un mes a partir de la fecha en que cualquiera de las partes así lo inste. 

Finalizada su vigencia, éste se entenderá prorrogado en todo su contenido hasta la entrada 
en vigor del que lo sustituya. 

Artículo 5.- Condiciones más beneficiosas 
Las condiciones económicas pactadas en este Convenio Colectivo forman un todo orgánico 
y sustituirán, compensarán y absorberán, en cómputo anual y global, a todas las ya 
existentes a la fecha de la firma, cualquiera que sea la naturaleza, origen o denominación 
de las mismas, sin perjuicio, en todo momento, de la aplicación de cualquier disposición 
legal que en conjunto pudiera tener efectos más favorables. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las disposiciones legales que sean 
directamente aplicables a la Administración Local que supongan mejoras para la 
integración de la vida laboral y familiar se entenderán incorporadas automáticamente al 
presente convenio. 

Asimismo, se incorporarán automáticamente al presente Convenio las disposiciones que la 
Administración Pública establezca para los empleados públicos de la Administración 
General del Estado y Comunidad Autónoma que resulten más beneficiosas, previa consulta 
en el seno de la Mesa General de Negociación. 

Artículo 6.- Comisión mixta paritaria 
Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpretación, vigilancia y 
aplicación del presente Convenio se creará una Comisión mixta paritaria. Las funciones 
que expresamente se le atribuyen en este artículo son: la determinación de los 
procedimientos para solucionar las discrepancias en la interpretación y aplicación del 
convenio. 

La Comisión mixta deberá quedar constituida formalmente dentro de los quince días 
siguientes a la firma del Convenio y estará compuesta por cuatro miembros de la 
representación social y el mismo número en representación de la corporación municipal. 
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Podrán nombrarse suplentes de los miembros designados de la Comisión mixta, así como 
también podrán asistir asesores, con voz, pero sin voto, a las reuniones que se celebren. 

Funciones de la Comisión: 

a) Interpretación del Convenio en su aplicación práctica. 

b)Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión respecto a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente convenio. 

c) Arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento y solución de las cuestiones y 
conflictos derivados de la aplicación e interpretación del Convenio, si las partes 
discordantes lo solicitan expresamente y la Comisión acepta la función arbitral. 

d) Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el presente convenio. 

e) Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes firmantes del presente 
Convenio, así como del cumplimiento del mismo. 

Las reuniones de esta Comisión serán, como mínimo, cuatro al año, sin perjuicio de la 
petición de cualquiera de las partes. Se convocarán de forma ordinaria con 5 días hábiles 
de antelación y de forma extraordinaria con 48 horas de antelación, en ambos casos, por 
escrito, con indicación del orden del día y adjuntando la documentación necesaria. La 
Comisión de seguimiento deberá resolver cuando se le plantea una cuestión. Los acuerdos 
se adoptarán por mayoría y se reflejarán en acta, que firmarán ambas partes. 

Solamente los componentes de la Comisión de seguimiento estarán facultados para su 
interpretación y la resolución de las posibles controversias respecto al mismo, resultando 
nulo cualquier interpretación adoptada de forma unilateral o por personas ajenas a la 
misma. 

De no alcanzarse acuerdo en la Comisión mixta paritaria de seguimiento sobre las 
cuestiones o conflictos que le sean planteadas, las partes podrán acordar la creación de 
sistemas de solución extrajudicial de conflictos. 

Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La 
mediación será obligatoria cuanto lo solicite una de las partes y las propuestas de solución 
que ofrezca el mediador podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. 

Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente 
encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de 
antemano a aceptar el contenido de la misma.  
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En cumplimiento de lo previstos en el artículo 85.3 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 respecto a las controversias y conflictos colectivos que pudieran plantearse 
en cuestiones que afecten al personal laboral sujeto al ámbito de este Convenio y agotadas 
las actuaciones que en esta materia tiene atribuidas la comisión mixta paritaria sin 
alcanzarse acuerdo, las partes firmantes del mismo se comprometen a someter dichas 
controversias y conflictos colectivos a los procedimientos de mediación y arbitraje ante el 
Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), de conformidad con 
sus normas internas de funcionamiento. 

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y RELACIÓN DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO 

Artículo 7.- Organización del trabajo 
La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Administración y la 
ejercerá a través de sus órganos competentes, sin perjuicio de los derechos y facultades 
reconocidas a los empleados públicos y sus representantes legales. 

Teniendo en cuenta la facultad auto-organizativa de la Administración, las partes 
coinciden en que los proyectos de reorganización administrativa que impliquen una 
modificación de las condiciones de empleo del personal tendrán el siguiente tratamiento: 

a) En la fase de elaboración de la propuesta de la reasignación de efectivos, la 
Administración apoyándose en los informes técnicos necesarios, consultará con las 
organizaciones sindicales firmantes del presente Convenio Colectivo sobre la repercusión 
que tales procesos tengan en las condiciones de trabajo del personal afectado. 

b) El Ayuntamiento y las organizaciones sindicales firmantes negociarán previamente los 
aspectos organizativos de los distintos servicios que afecten a las condiciones de trabajo, 
supongan una modificación sustancial de las mismas, o una reasignación de efectivos de 
personal entre los distintos servicios del Ayuntamiento de Llanera. 

c) El Ayuntamiento se compromete a dimensionar adecuadamente los efectivos de 
personal, de manera que se reduzca al mínimo imprescindible el empleo laboral no fijo. Se 
incluirán las normas y criterios generales de conformidad con la normativa vigente sobre 
selección, nombramiento y contratación del personal temporal o interino. 

d) El Ayuntamiento y las organizaciones sindicales firmantes de este Convenio Colectivo se 
comprometen en la defensa de los servicios públicos y su interés en que la gestión de los 
mismos responda a criterios de calidad, economía, eficiencia y eficacia. 

e) El Ayuntamiento de Llanera manifiesta su voluntad de no cambiar el modelo de gestión 
de los distintos servicios municipales, manteniendo la gestión de los mismos a cargo del 
Ayuntamiento. Así mismo tratará, en lo posible, de recuperar la gestión municipal de 
aquellos servicios que, siendo de su competencia, estén gestionados por empresas 
externas o privatizados.  

El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar en los distintos centros un nivel 
adecuado de eficacia de los servicios, basado en la utilización óptima de los recursos 
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materiales y humanos. Ello es posible con una actitud activa y responsable de las partes 
integrantes: Administración y el propio personal; a tal efecto la Administración contará 
con la participación, orientación, propuesta y asesoramiento de los representantes de los 
trabajadores. 

Artículo 8.- Relación de puestos de trabajo y plantilla de personal 
1.- La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico a través del cual se realiza, 
de acuerdo con las necesidades del servicio, la ordenación del personal del Ayuntamiento 
de Llanera incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio. Contendrá la totalidad de 
los puestos de tal naturaleza dotados presupuestariamente, así como los requisitos y 
categorías para el desempeño de cada puesto. 

El Ayuntamiento de Llanera, conforme a la normativa aplicable, modificará la Relación de 
Puestos de Trabajo del personal laboral de cada uno de los centros y dependencias 
incluidos en el ámbito del presente Convenio Colectivo, cuya copia será facilitada a las 
organizaciones sindicales anualmente. La aprobación de dicha Relación de Puestos de 
Trabajo supondrá la anulación de aquellas partes de este Convenio que puedan oponerse a 
la misma. En dicha Relación de Puestos se incluirá: 

a) Centro de trabajo de adscripción. 

b) La denominación del puesto de trabajo. 

c) Las características esenciales del mismo que deberán incluir, al menos,      el grupo 
profesional y el nivel de destino, así como su naturaleza de a tiempo completo, parcial o 
jornada partida. 

d) Los requisitos para su desempeño. 

e) Los complementos salariales inherentes a dicho puesto. 

f)  La forma de provisión del puesto. 

2.- Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan respecto a las modificaciones de 
la Relación de Puestos de Trabajo que se produzcan durante el periodo de vigencia de 
aquél: 

a) Someter a consulta de la Comisión mixta paritaria las modificaciones de la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

b) En la elaboración y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, será necesario 
previamente oír el informe de los representantes legales de los trabajadores. 

c) Las posibles propuestas de modificación se formalizarán previa y documentalmente por 
escrito y se adjuntarán a la Mesa de negociación. 

d) La creación, modificación o supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las 
Relaciones de Puestos de Trabajo. 

e) Cuando fuere preciso realizar la sustitución de un trabajador, con independencia de las 
causas, previamente se informará a los representantes de los trabajadores. En cualquier 
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caso, habrán de ser objeto de negociación los criterios generales de sustitución de 
trabajadores 

3.- Anualmente la corporación del Ayuntamiento de Llanera informará con los 
representantes de los trabajadores la documentación incluida en el anexo de personal, con 
carácter previo a la aprobación de sus presupuestos. 

Artículo 9.- Estabilidad en el empleo 
El Ayuntamiento de Llanera se compromete a garantizar tanto la estabilidad en el empleo 
como el mantenimiento mínimo de su número actual y a realizar las actuaciones 
pertinentes, a partir de la firma del presente Convenio, con el fin de transformar el empleo 
indefinido en fijo, a través de los procedimientos de consolidación de empleo acordados 
entre la Administración y los sindicatos.  

Mensualmente se facilitará a los representantes de los trabajadores el listado de altas y 
bajas habidas durante tal periodo, concretándose el centro de trabajo donde se hayan 
producido, así como las trasformaciones aprobadas. 

CAPÍTULO III.- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO, 
VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

Artículo 10.- Jornada laboral 
La jornada semanal ordinaria de trabajo será de treinta y cinco horas semanales y se 
realizará con carácter general, de lunes a viernes, en horario de mañana. 

En aquellos servicios, centros o dependencias municipales en que por las peculiaridades 
de su actividad se exija una mayor atención al ciudadano, podrá establecerse una 
modalidad de jornada distinta a la regulada con carácter general, en función de sus 
necesidades y previa negociación con el órgano de representación de personal. La 
implantación de esta modalidad de jornada contendrá tanto su duración como los 
servicios objeto de modificación, régimen horario y personal necesario. 

Cada año, en caso que se produzcan cambios, el sistema de distribución de la jornada de 
trabajo a que se refiere el punto anterior se establecerá en el último trimestre del año 
anterior de conformidad con los representantes legales de los trabajadores. Durante el 
periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre se establece la jornada de 
verano, la cual tendrá una reducción en la duración de la jornada ordinaria laboral de 30 
minutos. Esta reducción se organizará en los diferentes departamentos de forma que se 
altere lo menos posible la atención al ciudadano en todos los servicios. En aquellos 
servicios en los que no sea posible esta reducción horaria se establecerán los 
correspondientes compensatorios. 

La flexibilidad horaria, en los departamentos y servicios en los que se realice, conllevará 
ineludiblemente la obligación de recuperar mensualmente el defecto de jornada que se 
produzca en cada caso, de tal manera que se cumpla la jornada legalmente establecida. 

La jornada laboral del profesorado de la Escuela municipal de música de Llanera, tendrá 
un máximo de 25 horas lectivas, quedando el resto de horas hasta completar la jornada, o 
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la parte proporcional de la misma en el caso del profesorado sin jornada completa, como 
horas complementarias. Todas ellas, con carácter general, se desarrollarán en el centro de 
trabajo en el horario de apertura general del centro como mejor convenga a las 
necesidades de prestación del servicio. 

Artículo 11.- Horario de trabajo 
Se ajustará a los siguientes criterios: 

a) El personal deberá estar en el centro de trabajo, en condiciones de iniciar la jornada al 
comienzo exacto de la misma, y no abandonará el mismo antes de la conclusión de la 
misma, en concreto y por departamentos: 

Secretaría, Intervención, Tesorería, Agencia de Desarrollo Local (servicios del edificio 
consistorial), Servicios Sociales y Oficina Técnica: de 8.30h hasta 14.30h horario 
obligatorio (resto hasta completar la jornada flexible entre las 7.30h y las 18.00h). 

Servicio de obras: Con carácter general de 8.00h a 15.00h o de 14.00h a 21.00h. 

Biblioteca de Posada y de Lugo: horario fijo de 8.30h a 14.30h y de 14.30h a 20.30h de 
lunes a viernes (el resto flexible como en oficinas). En la jornada de verano se realizará 
sólo el turno de mañana. 

Oficina de Información Juvenil: De 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h. 

Escuela de música: su horario de trabajo será de lunes a jueves de 13.00h a 22.00h y los 
viernes de 10.00h a 20.00h, para el personal docente. Para el no docente será de 8.00h a 
15.00h y de 15.00h a 22.00h. Los meses de verano regirá el horario general.  

Escuela infantil: de 07.30h a 16.30h, la jornada se establecerá dentro de ese horario en 
función de las necesidades de la Escuela y lo establecido por la Consejería de Educación. 

Polideportivo: de 16.00h a 23.00h de lunes a viernes y sábados desde las 9.00h a las 
14.00h. (en el mes de julio la jornada será de mañana) 

Notificadores: Con carácter general, de 8.00h a 15.00h o de 14.00h a 21.00h. 

Se establecen por necesidad del servicio, turnos de guardia en las siguientes dependencias 
y servicios: 

Personal de obras: habrá un retén domiciliario, compuesto por un jefe de guardia, un 
electricista, un fontanero, un albañil, un notificador, dos operarios y una persona de 
mantenimiento de colegios; que se prestará de forma semanal y de manera rotativa, y será 
nombrada por el Jefe del servicio. Este mismo equipo prestará trabajo efectivo el sábado 
en horario de 8.00h a 13.00h, estando a disposición el resto del fin de semana hasta las 
8.00h del lunes, así como cualquier festivo. 

b) El descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas. 

c) El personal que realice 6 horas de jornada de trabajo continuada o superior, disfrutará 
de una pausa de 30 minutos, computable como de trabajo efectivo, retribuida y no 
recuperable. En caso de no superar las 6 horas de jornada de trabajo, se disfrutará de una 
pausa proporcional a la jornada de dicho trabajador. 



https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 182 de 21-ix-2022 13/47

C
ód

. 
20

22
-0

69
26

Página 11 de 43 
 

 

d) Se reducirá en media hora diaria la jornada laboral la semana de Navidad, entre 
Nochebuena y Fin de Año.  

Cualquier modificación de horario será negociada con la representación legal de los 
trabajadores. El Comité de empresa será informado trimestralmente por el departamento 
de recursos humanos del resultado de las incidencias referidas al control en el reloj 
horario de conformidad con la normativa de aplicación. 

e) Trabajar más de 7 horas en domingo o festivo tendrá un día de descanso.   

Artículo 12.- Calendario laboral 

El calendario laboral, que tendrá duración anual, previa negociación con los 
representantes sindicales, se expondrá en el tablón de anuncios de cada centro de trabajo 
y deberá contener, la distribución anual de días de trabajo, de descanso y los festivos. 

Cualquier modificación de la jornada y horario de trabajo sobre el fijado actualmente se 
realizará, en todo caso, previo la negociación con el Comité de Empresa. 

En los servicios que tengan establecido el sistema de turnos, estos serán rotativos y 
obligatorios para todos sus componentes. Para los cambios de turno entre trabajadores se 
formalizará previamente la correspondiente solicitud al Jefe de servicio con la firma 
conforme de los trabajadores interesados. 

En la Escuela de música, en los periodos tanto lectivos como no, se desarrollará de acuerdo 
al calendario escolar fijado anualmente por la Consejería competente en la materia. 

Artículo 13.- Festivos y no laborables 

Serán festivos, a todos los efectos, los establecidos con carácter general determinados a 
escala nacional, autonómica y local. 

Tendrán carácter de festivo, no laborable, no recuperable y retribuido: el día 15 de mayo 
(día de San Isidro Labrador) el día 22 de mayo (Santa Rita de Casia), 24 de diciembre 
(Nochebuena), 31 de diciembre (Nochevieja) y el martes de Carnaval. 

La festividad de Santa Rita, en caso de caer en sábado o domingo pasará a disfrutarse el 
lunes inmediatamente posterior. 

Los días festivos que coincidan en días no laborables generarán un día compensatorio por 
cada festivo.  

Artículo 14.-Vacaciones 

Las vacaciones son un derecho de todo trabajador que, para el personal acogido al 
presente Convenio Colectivo, no serán renunciables ni abonables, salvo que proceda su 
liquidación en el supuesto de cese. 

Su duración será de 22 días hábiles por año completo de servicio, o la parte proporcional 
al tiempo de servicios efectivos, redondeando al alza la fracción inferior a un día. 
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En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se 
indican a continuación, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de 
vacaciones anuales: 

- Quince años de servicio: un día hábil. 
- Veinte años de servicio: dos días hábiles. 
- Veinticinco años de servicio: tres días hábiles. 
- Treinta o más años de servicio: cuatro días hábiles. 

Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los 
correspondientes años de servicio.  

Las vacaciones estarán comprendidas, por norma general, entre el 1 de junio y el 30 de 
septiembre, salvo petición expresa del interesado de disfrutarlas en otra época del año. 
Serán disfrutadas siempre con respeto a la organización del trabajo en el centro y 
supeditadas a las necesidades del servicio, que deberán ser debidamente motivadas. 

El personal afectado por el presente Convenio deberá concretar antes del 15 de abril la 
petición del periodo de vacaciones que desee disfrutar durante el año. El calendario 
deberá ser expuesto y comunicado a los representantes de los trabajadores antes del 1 de 
mayo. Así, el trabajador conocerá las fechas que le corresponden un mes, al menos, antes 
de su disfrute. 

Los trabajadores, previa solicitud, podrán disfrutar sus vacaciones en periodos mínimos 
de cinco días hábiles consecutivos y podrán ser acumulados con permisos por asuntos 
particulares y tratados de la misma forma. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar el 
disfrute independiente de hasta cinco días hábiles por año natural, que podrá realizarse en 
cualquier momento a lo largo del año, salvo necesidades del servicio debidamente 
motivadas. 

Para el personal sujeto a horarios especiales el periodo mínimo se adaptará a los ciclos de 
trabajo que en cada caso se establezcan, no computándose como laborables los descansos 
correspondientes. 

A los efectos de este artículo, serán días no laborables los sábados, festivos y descansos 
comprendidos dentro del calendario laboral. 

En caso de que la Administración, por necesidades del servicio, debidamente justificadas, 
modificase la fecha de disfrute de las vacaciones con menos de dos meses de antelación, el 
empleado afectado tendrá derecho a que se le abonen los gastos que por tal motivo se 
hubiesen generado, tras la presentación de los documentos justificativos de los mismos. 

En caso de que sean denegadas las fechas solicitadas por el trabajador se motivará por 
escrito la negativa y se consensuarán otras fechas. 

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que 
se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada 
del embarazo, el parto o la lactancia natural, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones 
en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por 
aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, 
aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
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En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por 
contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior, que imposibilite al 
trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural al que corresponden, 
el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad. 

Los trabajadores, durante el período de disfrute de sus vacaciones no podrán realizar, bajo 
ningún concepto, horas extraordinarias. 

El personal que preste servicios temporales inferiores al año disfrutará preferentemente 
las vacaciones anuales a la finalización de la relación de servicios, salvo que por la 
naturaleza de la relación no se pueda determinar la finalización de la misma, en cuyo caso 
se disfrutará la parte proporcional correspondiente al tiempo devengado, respetando los 
períodos mínimos establecidos. 

En el supuesto de producirse más solicitudes coincidentes en el mismo período vacacional 
que aquellas ofertadas en el calendario de vacaciones, se procederá a un sorteo entre los 
trabajadores del servicio que establecerá el orden de elección. En el caso de darse la 
misma situación en años sucesivos, se seguiría el orden de elección según resultado del 
sorteo celebrado. 

Los trabajadores de la Escuela infantil disfrutarán las vacaciones durante el mes de agosto 
y coincidiendo con el cierre de la Escuela, atendiendo a lo establecido por la Consejería de 
Educación. 

Artículo 15.- Permisos y Licencias retribuidos 

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 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 hábiles cuando sea en distinta localidad. 

En cualquier caso, se considerará distinta localidad aquella que no coincida ni con el lugar 
de trabajo ni con el lugar de residencia del empleado público. 

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de 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 localidad. 

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 legal o convencionalmente. 

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      trabajadoras 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 
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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. 

El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual del personal 
laboral 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. 

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, el personal laboral 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 los trabajadores      tenga el cuidado directo de 
algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una 
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la 
reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que 
corresponda. 

Tendrá el mismo derecho el      trabajador/a 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      trabjador/a 
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. 



https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 182 de 21-ix-2022 17/47

C
ód

. 
20

22
-0

69
26

Página 15 de 43 
 

 

k) Por asuntos particulares, seis días al año incrementándose en dos días al cumplirse el 
sexto trienio e incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del 
octavo (de conformidad con lo previsto en la D.A. 13ª 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) 

Si por necesidades del servicio, debidamente motivadas, no se pudiese disfrutar los días de 
asuntos particulares previstos en este apartado, dentro del año natural, podrán disfrutarse 
hasta el 31 de marzo del año siguiente. 

l) Por matrimonio o inscripción en el Registro de parejas de hecho, quince días. 

En lo no previsto en el presente precepto se estará a lo previsto en artículo 37 del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores en relación con lo previsto en el artículo 51 del 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 

 

Artículo 16.- Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y por razón de violencia de género. 

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 ininterrumpidas. 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. 

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 
adicionales. 

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. 
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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 
progenitores. 

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 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 
determinen, 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 de 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. 
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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 de dieciséis 
semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en 
todo caso de descanso obligatorio. 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 adopción. 

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 quince 
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     , 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 
adicionales. 

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      trabajadora y, en su caso, del 
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otro progenitor      trabajador/a, 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 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 
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 trabajadora: las faltas de 
asistencia de las trabajadoras 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 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 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 trabajadora 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 
trabajador/a 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 con fines de adopción cumpla los veintitrés 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 
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condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la 
Seguridad Social que les sea de aplicación, el      trabajador/a 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. 

Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, 
tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge 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 

f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los      
trabajadores 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      trabajadores y de 
víctimas del terrorismo, de acuerdo con la legislación vigente, así como los      trabajadores 
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. 

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. 

En lo no previsto en el presente precepto se estará a lo previsto en artículo 37 y 48 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores      

 

Artículo 17.- Justificación de ausencias. 

1. Los empleados públicos deberán registrar en el sistema de control horario de su centro 
de trabajo todas las entradas y salidas correspondientes a su modalidad de jornada, 
debiendo justificarse las ausencias y su causa en todo caso. 
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2. Las ausencias injustificadas y faltas de puntualidad de cada jornada de trabajo 
implicarán la deducción proporcional de haberes en los términos previstos en la 
normativa que sea de aplicación. 

3. Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia del personal en que se aleguen 
causas de enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza mayor, requerirán el aviso 
inmediato a la correspondiente Jefatura o superior jerárquico directo, así como su ulterior 
justificación en los términos fijados en los apartados siguientes y en la regulación 
autonómica de la prestación económica en situación de incapacidad temporal, en el ámbito 
de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias. El 
personal deberá comunicar la ausencia y la causa de la misma con anterioridad al inicio de 
la jornada laboral, cuando sea posible, y si no a la mayor celeridad. 

4. La ausencia del puesto de trabajo durante una jornada se considerará justificada 
cuando, una vez iniciada la jornada de trabajo, se produzca una enfermedad sobrevenida 
que motive que no se complete la jornada iniciada. 

5. En el caso de ausencia al puesto de trabajo como consecuencia de una enfermedad 
sobrevenida antes del inicio de la jornada laboral, ésta tendrá que ser comunicada al Jefe 
de servicio con la mayor celeridad posible y acreditada el día de la reincorporación al 
puesto de trabajo mediante el correspondiente justificante de asistencia a consulta médica 
y/o declaración jurada. Esta última sólo será válida un máximo de 4 días al año. 

6. En el caso de ausencia al puesto de trabajo como consecuencia de la asistencia a 
consultas, pruebas o tratamientos médicos, dicho período de tiempo se considerará como 
de trabajo efectivo, siempre que la ausencia se limite al tiempo necesario, y sea justificada 
documentalmente la asistencia y hora de la cita. 

7. En caso de intervención médica invasiva o cirugía mayor ambulatoria que no genere 
incapacidad temporal y ocasione la ausencia de un día, se entenderá justificada la ausencia 
durante todo el día, aunque no se haya acudido a trabajar, con la presentación del 
justificante médico que indique que se ha producido la citada actuación. Del mismo modo 
se procederá en los tratamientos de hospital de día. Dichas intervenciones podrán 
justificar la ausencia de días previos o posteriores siempre que traigan causa directa de las 
mismas. 

8. La ausencia al trabajo por encontrarse el personal en situación de incapacidad temporal 
deberá justificarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18. 

Artículo 18.- Incapacidad temporal 

El personal del Ayuntamiento de Llanera disfrutará de permiso cuando se encuentre en 
situación de incapacidad temporal por enfermedad común o profesional y accidente, sea o 
no de trabajo, y presente los correspondientes partes, informes o documentos exigidos por 
la legislación aplicable. 

Cuando la extinción de la incapacidad temporal se produjera por el transcurso del plazo 
máximo establecido, se prorrogará la licencia hasta el momento de la calificación de 
incapacidad permanente. 

La incorporación al trabajo deberá producirse cuando concluya el periodo de permiso. 
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Se complementará la prestación económica de la Seguridad Social en los supuestos de IT 
(desde el día de inicio), tanto para las contingencias de enfermedad común (o profesional) 
y accidente (sea o no de trabajo) del personal laboral del Ayuntamiento de Llanera, 
mediante el establecimiento de un complemento retributivo que sumado a la prestación 
del Régimen General de la Seguridad Social alcance hasta un máximo del cien por cien de 
sus retribuciones  previas al inicio de la incapacidad temporal.  A estos efectos, se 
considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e 
intervención quirúrgica. 

Artículo 19.- Licencias sin derecho a retribución 

1.- El personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá solicitar 
licencia sin sueldo por un plazo no inferior a siete días, ni superior a diez meses. Dichas 
licencias le serán concedidas dentro del mes siguiente al de la solicitud, siempre que lo 
permitan las necesidades del servicio, que habrán de ser debidamente motivadas. La 
duración acumulada de estas licencias no podrá exceder de doce meses cada dos años. 

2.- La Administración mantendrá en los términos que prevé la ley en el correspondiente 
régimen de Seguridad Social al trabajador mientras dura la licencia sin sueldo. El tiempo 
de licencia sin sueldo tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados, a 
efectos de antigüedad. 

3.- En el caso de que el cónyuge o personas que habitualmente convivan con él o la 
solicitante padezcan enfermedad grave o irreversible, que requiera una atención 
continuada, dicha licencia sin sueldo podrá prorrogarse hasta un año, no constituyendo el 
período de prórroga causa de alta especial en el régimen previsor y sí la consideración de 
servicios efectivamente prestados a efectos exclusivamente del cómputo de antigüedad. La 
calificación de la enfermedad a los efectos indicados deberá ser acreditada 
suficientemente con los necesarios informes médicos. 

4.- Asimismo, se podrá conceder licencia sin sueldo, en las mismas condiciones, con una 
duración máxima de un año: 

a) Para cursar estudios oficiales o de especialización relacionados con su puesto de 
trabajo. 

b) Para tratamientos rehabilitadores de alcoholismo, toxicomanías u otras adicciones, en 
régimen de internado en centros habilitados o reconocidos por la administración. 

5.- El personal tendrá derecho a un permiso no retribuido para el cuidado de hijos 
menores de doce años que, por prescripción médica, no puedan asistir al centro escolar en 
tanto se prolongue esta circunstancia y hasta un máximo de cinco días al año. 

6.- El personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Llanera en prácticas como 
consecuencia de su participación en procesos selectivos a efectos de ingreso en cualquiera 
de las administraciones públicas, tendrá derecho a licencia sin sueldo durante el período 
de prácticas o desarrollo del curso selectivo previsto en la convocatoria de que se trate. 
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CAPITULO IV: RETRIBUCIONES 

Artículo 20.- Conceptos retributivos 

Las retribuciones del personal afectado por este Convenio Colectivo están compuestas por 
las retribuciones básicas y complementarias. 

-Son retribuciones básicas: 

1.- Sueldo Base: Es la retribución fijada por unidad de tiempo. Su cuantía será la que se fije 
para cada uno de los grupos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
correspondiente. 

2.- Trienios: Se percibirán por cada tres años de servicios prestados en el cuerpo, escala o 
categoría en la cuantía fijada en la Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 
correspondiente. 

3.- Pagas extraordinarias: Serán dos al año, por un importe legalmente establecido y se 
abonarán con las nóminas de junio y diciembre. 

 - Son retribuciones complementarias: 

1.-  Complemento de destino: Se percibirá de acuerdo con el nivel del puesto de trabajo 
que se desempeñe, en las cuantías señaladas en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año correspondiente y referidas a una mensualidad. 

2.- El complemento específico: destinado a retribuir las condiciones particulares de los 
puestos de trabajo en atención a los elementos configuradores del mismo. 

3.- El complemento de productividad: destinado a retribuir el especial rendimiento, la 
actividad extraordinaria y el interés, iniciativa o implicación con que cada empleado 
desempeñe su trabajo en la consecución de los objetivos asignados al servicio o 
departamento de adscripción. Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre 
los costes totales de personal de cada programa, servicio o departamento que se 
determinará en los presupuestos de cada ejercicio.  

En todo caso, las cantidades que perciba cada trabajador por este concepto serán de 
conocimiento público mensualmente, para todo el personal interesado, así como de los 
representantes sindicales. En ningún caso las cuantías asignadas por este concepto 
durante un período de tiempo originarán derecho alguno a título personal respecto a las 
valoraciones o aplicaciones correspondientes en sucesivos períodos. 

4.- Las gratificaciones destinadas a retribuir los servicios extraordinarios prestados fuera 
de la jornada normal de trabajo. 

El personal adscrito, temporal o definitivamente, a plazas de la plantilla o, en su caso a 
puestos no permanentes, percibirá las retribuciones que corresponda según el puesto de 
trabajo que desempeñe en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de este Ayuntamiento. 

El abono de las retribuciones salariales del personal acogido al presente Convenio se 
realizará, salvo causas de fuerza mayor, el último día laborable del período mensual a que 
corresponda. 
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Los empleados sujetos al ámbito del presente Convenio percibirán las indemnizaciones 
por asistencias a Tribunales o Comisiones de selección en las cuantías establecidas para 
cada categoría de tribunal. 

La asistencia a juicios, ruedas de reconocimiento oficial, y demás citaciones judiciales de 
carácter oficial realizadas fuera de la jornada de trabajo, y siempre que no existan 
intereses personales, devengarán el derecho a percibir los importes fijados por cada 
asistencia, con independencia del tiempo empleado, sin limitación alguna en cuanto al 
número de asistencias realizadas en cada período mensual y sin que las mismas tengan la 
consideración de horas extraordinarias. En el caso de que estas citaciones impliquen un 
desplazamiento fuera de la localidad, se abonará el kilometraje correspondiente. Estas 
asistencias se devengarán en los términos previstos en la normativa que resulte de 
aplicación.  

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se considerarán intereses personales 
aquellos en que se actúe, directa o indirectamente, contra intereses municipales o en los 
supuestos no derivados de actuaciones de carácter oficial. 

Todos los complementos y pluses recogidos en este Convenio serán abonados a mes 
vencido, debiendo estar las respectivas propuestas en la sección de personal antes del día 
15 del mes siguiente al de devengo. 

Artículo 21.- Horas extraordinarias 

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos en la creación de empleo que 
pueden derivarse de una política conducente a la supresión de horas extraordinarias. Por 
ello se evitará la realización de horas extraordinarias, salvo que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

-Necesidad de prevenir o reparar siniestros que pongan en riesgo la vida y/o seguridad de 
las personas, siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes. 

-Necesidad de atender imprevistos, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras 
circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se 
trate, siempre que no pueda ser atendida recurriendo a los tipos de contratación previstos 
legalmente.   

Se dará cuenta mensualmente del número de horas extraordinarias realizadas a las 
Secciones Sindicales legalmente constituidas y a los representantes de los trabajadores. 

Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de la jornada 
establecida con carácter general. 

Las horas extraordinarias serán compensadas, o abonadas a opción del trabajador, con 
tiempos de descanso retribuido a razón de dos (2) horas por hora extraordinaria 
realizada, pudiendo sumarse este tiempo de descanso hasta acumular jornadas completas. 
La compensación económica será la  reflejada en el Anexo I de este Convenio. 

En el caso de realización de horas extraordinarias en período nocturno o en festivo 
(jornada de descanso, Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo), el abono se 
realizará de acuerdo al Anexo y la compensación con descansos reflejada en el párrafo 
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anterior se incrementará en los mismos porcentajes calculados sobre las horas extras 
realizadas (hora en festivo 2,5 horas y hora en festivo nocturno 3 horas). 

Para la adjudicación de las horas extraordinarias se aplicará un procedimiento rotatorio 
entre los trabajadores que deseen hacerlas, diferenciando las previsibles de las 
sobrevenidas. 

Si en el plazo de seis meses a partir de su realización, habiendo sido solicitado su disfrute 
por el trabajador, no hubiese sido concedido por necesidades del servicio, se procederá a 
su abono automático en los términos previstos en el presente Convenio. 

Artículo 22.- Indemnización por razón del servicio 

Las indemnizaciones por razón del servicio (dietas, desplazamientos, asistencias, etc.) se 
devengarán en los términos previstos en la normativa que resulte de aplicación.  

Por razones técnicas de organización, producción o bien por necesidades referidas a la 
actividad a desarrollar, el personal laboral podrá ser desplazado para prestar servicios. En 
todos los casos el trabajador deberá ser avisado con antelación suficiente. 

Estos desplazamientos darán derecho a percibir las dietas e indemnizaciones previstas 
con carácter general para el personal al servicio del Ayuntamiento de Llanera. 

Cuando por necesidades del servicio debidamente acreditadas la persona trabajadora sea 
autorizada para utilizar su propio vehículo particular, percibirá como indemnización por 
kilómetro, la cantidad que se establece por Ley. 

 

CAPITULO V.- ACCESO Y PROMOCION –MOVILIDAD- 
PROFESIONAL 

Artículo. 23.- Clasificación de grupos 
1. Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a 
los mismos, en los siguientes grupos: 

1.1. Grupo A: dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de 
este grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos 
supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en 
cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del 
nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las 
pruebas de acceso. 

1.2. Grupo B: Para el acceso a los cuerpos o escalas de este grupo se exigirá estar en 
posesión del título de Técnico Superior. 

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

1.3.1. Subgrupo C1: título de Bachiller o Técnico. 
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1.3.2. Subgrupo C2: título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1.4. Otras Agrupaciones Profesionales. 

2. Al personal de nuevo ingreso a través de concurso, oposición o concurso-oposición le 
será exigible la titulación correspondiente al grupo en que se encuadre la categoría de la 
plaza vacante convocada. 

Al personal acogido al presente Convenio se le respetarán, en base a su pertenencia al 
grupo correspondiente, los niveles mínimos de complemento de destino que figuran en la 
vigente Relación de Puestos de Trabajo. 

Artículo 24.- Oferta pública de empleo 

La Oferta pública de empleo se ajustará a los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad, en concordancia con la normativa aplicable. 

El Ayuntamiento negociará con los representantes sindicales los planes de Oferta de 
empleo. Dicha negociación comprenderá, al menos, el número de plazas necesarias a 
cubrir, bases de la convocatoria y forma de provisión. Se procurará sacar a Oferta pública 
las vacantes resultantes de los procedimientos anteriores. 

En las bases de las convocatorias para los diferentes procedimientos se harán constar, 
como mínimo, los siguientes datos: 

a) Número y características de las plazas convocadas.  

b) Composición del Tribunal calificador. 

c) Programa de la oposición o concurso-oposición y baremos de valoración en las pruebas. 

En la Oferta de empleo del Ayuntamiento de Llanera se reservará un cupo no inferior al 
siete por ciento (7%) del total de las plazas vacantes para ser cubiertas por personas con      
discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33%) siempre que 
superen los procesos selectivos y que, en su momento, acrediten el indicado grado de      
discapacidad y se constate la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes. 

Los aspirantes que participen de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior gozarán 
de igualdad de condiciones para la realización de las pruebas selectivas. A estos efectos, 
podrán solicitar la adaptación o adecuación de tiempo y medios materiales que consideren 
necesarios en atención a su      discapacidad física, psíquica o sensorial. Dicha adaptación o 
adecuación se efectuará de acuerdo con el informe técnico emitido por el órgano 
competente. 

Cuando sea necesaria la realización de pruebas físicas para el acceso a un puesto de 
trabajo, se establecerán baremos diferenciados, según la legislación aplicable. 

Artículo 25.- Provisión de plazas y puestos 

La provisión de plazas vacantes con personal laboral fijo se efectuará de conformidad con 
la Oferta de empleo público, que, en todo caso, deberá respetar los principios 
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constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y mediante convocatoria pública, ya se 
siga el sistema de acceso libre o de promoción interna. 

Se favorecerá la promoción interna del personal fijo en plantilla. 

Artículo 26.- Periodo de prueba 

La duración del periodo de prueba será, según el grupo de clasificación, el que se hace 
constar a continuación: 

GRUPO.............AP  1 mes  

GRUPO.............C  2 meses  

GRUPO.............B  3 meses  

GRUPO.............A  4 meses 

En caso de no superar el periodo de prueba deberán ser comunicadas las causas 
debidamente motivadas, tanto a la persona afectada, como a la representación de los 
trabajadores. 

Artículo 27.- Contratación temporal 

En esta materia y dentro del respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad, y siempre con total respeto a la legislación vigente sobre ingreso del personal a 
la Administración, se establecerán procedimientos de selección y contratación que 
garanticen la agilidad y rapidez que las demandas de los servicios exijan. 

En materia de procedimiento de contratación temporal y dentro de los principios 
enunciados se dará cuenta a la representación del personal. 

Se confeccionarán bolsas de trabajo para atender las necesidades existentes en el 
Ayuntamiento. 

 

CAPITULO VI - SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
DE TRABAJO 

Artículo 28.- Suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo 

1. Procederá la suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo en los siguientes 
casos y conforme a la regulación que se expresa: 

1.1. Producida la extinción de la situación de incapacidad temporal con declaración de 
invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión 
habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de 
calificación, la situación de incapacidad vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por 
mejoría que permita la reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la 
relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un período de dos años a 
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contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la invalidez permanente. La 
incorporación al trabajo tendrá lugar cuando cese la causa que motivó dicha situación. 

1.2. Por privación de libertad del trabajador, en tanto no recaiga sentencia firme 
condenatoria o condena a pena de privación de libertad, cuando ésta no exceda de seis 
meses y hubiera recaído en razón de delito o falta no relacionada con el desempeño de sus 
funciones. 

Quien haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de sentencia firme 
condenatoria o condena a pena de privación de libertad superior a 6 meses o, por haber 
recaído en razón de delito o falta relacionada con el desempeño de sus funciones, deberá 
solicitar el reingreso ante el Ayuntamiento con un mes de antelación a la finalización del 
periodo de duración de la suspensión. La persona reingresada será adscrita 
provisionalmente a un puesto de trabajo vacante en los mismos términos de lo dispuesto      
para el personal en situación de licencia sin reserva de puesto de trabajo. De no solicitarse 
el reingreso en el tiempo señalado se le declarará de oficio en la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular. 

1.3. En el ejercicio de funciones sindicales electivas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 11/1985, de 11 de agosto, de Libertad Sindical. 

2. Efectos de la suspensión. 

El período de suspensión en los supuestos relacionados de suspensión del contrato con 
reserva de puesto de trabajo será computado como servicios efectivos prestados en el 
Ayuntamiento a efectos del devengo de antigüedad, comportando la reserva del puesto y 
centro de trabajo. 

3. Incorporación al trabajo. 

En los supuestos contemplados en el apartado 1.1. la incorporación tendrá lugar cuando 
cese la causa que motivó la suspensión. 

En los supuestos descritos en el párrafo primero del apartado 1.2. y apartado 1.3. deberá 
solicitarse la incorporación en el plazo de un mes computado a partir de la desaparición de 
la causa que motivó la suspensión, dando lugar en el caso de no efectuar la solicitud de 
reingreso al pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 

 

CAPITULO VII – EXCEDENCIAS. 

Artículo 29.- Excedencia voluntaria 

1. La excedencia de los empleados del Ayuntamiento de Llanera podrá adoptar las 
siguientes modalidades: 

1.1. Excedencia voluntaria por interés particular. 

Los empleados públicos podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular 
cuando hayan prestado servicios efectivos en el Ayuntamiento de Llanera durante un 
periodo mínimo de un año inmediatamente anterior a la solicitud 
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La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las 
necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al 
empleado público se le instruya expediente disciplinario. 

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando 
finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se 
incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se 
determine reglamentariamente. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán 
retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos 
de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de 
aplicación. 

1.2. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de 
haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante 
el periodo establecido a los trabajadores cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber 
obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como 
funcionario, laboral o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, 
organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas, en 
los órganos constitucionales o del poder judicial y órganos similares de las Comunidades 
Autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no 
devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal 
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que 
les sea de aplicación. 

1.3. Excedencia por cuidado de familiares. 

Los empleados del Ayuntamiento de Llanera tendrán derecho a un período 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 preadoptivo, a contar 
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, 
para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado 
inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto 
causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin 
al que se viniera disfrutando. 

En el caso de que dos trabajadores generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto 
causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas 
relacionadas con el funcionamiento de los servicios. 

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera 
y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo 
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desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha 
reserva lo será a un puesto de igual retribución y similares características. 

Los trabajadores en esta situación podrán participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración. 

1.4. Excedencia por razón de violencia de género. 

Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de 
excedencia sin 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 
desempeñaron, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y 
derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. 

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres 
meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a 
fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. 

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

Artículo 30.- Servicio activo 

1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de Función 
Pública dictada en desarrollo del TREBEP, presten servicios en su condición de empleados 
públicos, cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se 
encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación. 

2. Los empleados públicos en situación de servicio activo gozan de todos los derechos 
inherentes a su condición de empleados y quedan sujetos a los deberes y 
responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas del EBEP y por la 
normativa de Función Pública de la Administración Pública en que presten servicios. 

Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las 
situaciones de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los empleados 
públicos, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que 
proceda conforme al presente estatuto. 

CAPITULO VIII - ACCIÓN SOCIAL 

Artículo 31.- Plan de pensiones 

La Corporación del Ayuntamiento de Llanera estudiará las posibilidades de adhesión al 
Plan de Pensiones para Entidades Locales del Principado de Asturias. 

Artículo 32.- Anticipos y Préstamos 
1 Anticipos. 
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En todo caso el trabajador tendrá derecho a percibir en caso de necesidad un anticipo del 
90% de las retribuciones mensuales, que tendrá la consideración de anticipo a cuenta de 
las retribuciones correspondientes al mes que se trate y se le retendrá en la nómina del 
mismo mes. Las solicitudes de anticipos se efectuarán como máximo seis veces en cada 
año natural, se formalizarán del 1 al 14 de cada mes y se harán efectivas el día 15 o hábil 
posterior. 

2 Préstamos reintegrables. 

a) Los empleados públicos afectados por este Convenio podrán solicitar préstamos de 780 
€ a devolver en 12 meses a razón de 65 €/mes, de 1.302 € a devolver en 14 meses a razón 
de 93 €/mes, de 2.000 € a devolver en 16 meses a razón de 125 €/mes y de 4.000 € a 
devolver en 20 meses a razón de 200 €/mes. 

b) La Corporación creará dentro de los Presupuestos una aplicación presupuestaria 
disponible para hacer frente a los préstamos reintegrables. Se concederán los mismos por 
riguroso orden de solicitud y continuando su concesión cuando, de las aportaciones de los 
reintegros, exista liquidez para ello. De esta aplicación se reservará un porcentaje para 
aquellos casos de carácter urgente. 

c) Los préstamos se solicitarán mediante escrito dirigido al Sr.  Alcalde, en cualquier época 
del año. No se podrá solicitar un nuevo préstamo hasta haber amortizado el anterior. 

d) El Ayuntamiento estará obligado a dar cuenta al Comité de Empresa de la liquidez del 
fondo reservado para los préstamos reintegrables cada trimestre.  

Artículo 33.- Jubilación y prórroga en el servicio activo. 

La jubilación del personal laboral del Ayuntamiento de Llanera se producirá a la edad que 
legalmente proceda para los trabajadores públicos, de conformidad con los requisitos 
establecidos en la normativa específica prevista para este personal y siempre que el 
trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo cumpla los requisitos exigidos 
por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento de la pensión 
ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva. 

El Ayuntamiento de Llanera facilitará, de conformidad con su política de gestión de 
personal y con arreglo a la normativa de la Seguridad Social de aplicación, la jubilación 
anticipada o parcial, vinculada a contrato relevo de aquellos trabajadores que reúnan los 
requisitos y condiciones generales para causar la pensión de jubilación. 

A tal efecto, previa negociación con los representantes sindicales, el Ayuntamiento de 
Llanera regulará, dentro del marco legal, las condiciones aplicables y de estímulo tanto a la 
jubilación anticipada y parcial como las condiciones de prórroga en el servicio activo.  

Artículo 34.- Fondo Social y Comisión Paritaria de Acción Social 

En el Ayuntamiento de Llanera se constituirá un Fondo de Acción Social, que será común 
para todo su personal, y su finalidad será la financiación y subvención de acciones y 
programas de carácter social. Para ello, el Ayuntamiento destinará la aplicación 
presupuestaria necesaria. 
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Para su regulación y aplicación se constituirá una Comisión denominada de Acción Social, 
que estará integrada por los mismos miembros que formen la Comisión Mixta Paritaria del 
Convenio Colectivo y tendrá los siguientes cometidos: 

a) Establecer las prioridades y los criterios generales de actuación que se aplicarán 
en esta materia. 

b) Realizar el seguimiento de los Planes de Acción Social elaborados. 
c) Formular las propuestas que se consideren oportunas en materia de Acción Social. 
d) Aprobar con carácter anual el Plan de Acción Social, en el que se incluirán las 

medidas establecidas en este artículo y aquellas acciones que permitan las 
consignaciones presupuestarias. 

e) La Comisión de Acción Social queda expresamente autorizada para realizar las 
comprobaciones que estime oportunas en relación con la percepción de las ayudas 
prestadas.  

Artículo 35.- Seguro de Vida y Accidentes. 

El Ayuntamiento de Llanera queda obligado a mantener vigente la contratación de una 
póliza de seguro de accidentes laborales, que deberá cubrir las indemnizaciones 
siguientes: 

• Muerte accidente laboral:  36.000€ 

• Muerte accidente no laboral:  36.000€ 

• Muerte natural:  18.000€ 

• Invalidez permanente parcial (accidente laboral):  18.000€ 

• Invalidez permanente parcial (accidente no laboral):  18.000€ 

• Invalidez permanente total para profesión habitual:  18.000€ 

• Invalidez permanente absoluta para todo trabajo:  30.000€ 

• Gran Invalidez:  35.000€ 

Artículo 36.- Asistencia jurídica y Responsabilidad Civil. 

El Ayuntamiento de Llanera prestará la asistencia jurídica adecuada a sus trabajadores en 
toda clase de conflictos surgidos con terceros como consecuencia de la prestación de sus 
servicios y que no se hayan producido por culpa o negligencia del trabajador. El 
Ayuntamiento de Llanera determinará la forma de prestar dicha asistencia jurídica, ya sea 
a través de personal propio de la Corporación o de profesionales independientes. 

Mantendrá, además, la vigencia de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil 
que pudiera derivarse de cualquier contingencia que suceda en acto de servicio, siempre 
que no se demuestre, por resolución judicial, negligencia o mala fe por parte del 
trabajador. 

Los desplazamientos que se realicen por actos de servicio deberán estar cubiertos por el 
correspondiente seguro. 
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La Administración compensará a los trabajadores de los daños evaluables 
económicamente que sufran en sus enseres personales como consecuencia directa del 
desempeño de las funciones de su puesto de trabajo y que no se hayan producido por 
culpa o negligencia del trabajador. 

CAPITULO IX - SALUD LABORAL 

Artículo 37.- Salud laboral y prevención de riesgos laborales 

En materia de Salud Laboral, la actividad desarrollada en el ámbito de la Administración y 
organismos públicos firmantes se someterá a las prescripciones de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 
de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, a lo 
dispuesto en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los      Servicios de Prevención, a sus disposiciones de desarrollo o complementarias, y a 
toda la normativa que en materia de salud laboral esté en vigor. 

Con el fin de garantizar la homologación en materia de salud laboral entre los empleados 
públicos del Ayuntamiento de Llanera, los acuerdos para la adaptación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales se adoptarán en el ámbito que legalmente corresponda 
conforme a lo establecido en la Ley 7/1990 de 19 de julio de Negociación Colectiva y 
participación en las condiciones de trabajo de los Empleados Públicos. Asimismo, se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de 
la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

Artículo 38.- Comité de Seguridad y Salud Laboral 

Se procederá a la constitución de un Comité de Seguridad y Salud Laboral compuesto por 
los delegados de prevención, en representación del personal laboral, e igual número de 
representantes de la Administración. 

Los delegados de prevención tendrán las competencias y facultades que les atribuye la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en sus artículos 36 y 37. 

El Comité de Seguridad y Salud elaborará su propio reglamento y normas de 
funcionamiento, según lo dispuesto en el artículo 38 de la LPRL y el resto de normativa 
que le sea de aplicación. 

El Comité de Seguridad y Salud participará activamente en los planes y programas de 
formación, evaluación de riesgos, promoción y difusión de las condiciones de seguridad y 
salud laboral, todo ello conforme a las competencias que les atribuye sus normas de 
funcionamiento. 

En lo no contemplado en este artículo, se estará a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas que resulten de aplicación. 

Artículo 39.- Salud medioambiental laboral 

La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe suponer un 
impulso para la acción medioambiental en los puestos de trabajo. En tal sentido, se 
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procurará la adopción de medidas tendentes a la consecución de tal fin, fomentando la 
especialización de los delegados de prevención en materia de salud medioambiental y 
valorando la aplicación de planes específicos sobre reutilización, reducción y reciclaje de 
residuos, ahorro y eficacia energética, ahorro y depuración de aguas, así como planes de 
sustitución de tecnologías y procesos contaminantes por otros orientados a la producción 
limpia. 

Artículo 40.- Actuaciones en materia de prevención 

1. El Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para la aplicación de una adecuada 
política de Seguridad y Salud Laboral en sus centros de trabajo, así como para facilitar la 
participación de los trabajadores, sin menoscabo de lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud, y para garantizar una formación práctica 
y adecuada en estas materias de los trabajadores que contrate, o cuando cambien de 
puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales que puedan 
ocasionar riesgos para el propio trabajador o para sus compañeros o terceros. La 
formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, 
en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la 
misma. La formación se podrá impartir por el propio Ayuntamiento, siempre que cuente 
con personal capacitado para ello o concertándola con servicios ajenos, y su coste no 
recaerá en ningún caso sobre el trabajador. Los responsables de cada centro de trabajo 
informarán a cada trabajador sobre la forma de usar y/o manejar sustancias, productos, 
nuevas tecnologías, así como de todo aquello que pudiese suponer riesgo para la salud de 
los mismos. 

2.  Se establecerá un sistema de gestión con el fin de garantizar la integración de la 
prevención en todos los ámbitos municipales, conforme a lo establecido en la Ley 
54/2003. En este sistema, se determinará la política de la prevención, estableciendo 
claramente las formas de implantación de la actividad preventiva, recursos económicos, 
materiales y humanos y responsabilidades en las actuaciones. 

3. La política preventiva en el Ayuntamiento deberá comprender los estudios y proyectos 
necesarios para definir los riesgos más significativos por su gravedad o frecuencia, y para 
poner en práctica sistemas o medidas preventivas y de control e inspección de los mismos, 
así como los planes de formación del personal que sean necesarios. 

En la evaluación y planificación de riesgos laborales participarán los delegados de 
prevención o el Comité de Seguridad y Salud. 

4.  Para la elaboración de los planes de emergencia y evacuación, programas de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos, así como para su realización y puesta en práctica, los 
diferentes organismos de la Administración dispondrán de los equipos y medios técnicos 
especializados, conforme a lo que establezca el Plan de Prevención, contando 
necesariamente con delegados de prevención o el Comité de Seguridad y Salud. 

5. El Ayuntamiento tenderá a la adopción de medidas preventivas y                                                            
recuperadoras de los trabajadores que padezcan alcoholismo, toxicomanías u otras 
adicciones consideradas patológicas. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo 
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dispuesto en los artículos 15, 16, 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el 
resto de normativa que resulte de aplicación. 

Artículo 41.- Delegados de prevención 

1. Los Delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y serán designados por los 
representantes del personal, conforme a lo dispuesto en la legislación específica, así como 
lo dispuesto en la Ley 7/1990 sobre negociación colectiva y participación en la 
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 

2.  Los Delegados de prevención dispondrán de los medios necesarios para el desarrollo de 
sus actividades. El tiempo utilizado por los Delegados de prevención para el desempeño de 
las funciones previstas será considerado como de ejercicio de funciones de 
representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas 
previstas en el  presente Convenio. 

Artículo 42.- Reconocimiento médico 
Los trabajadores o grupos de trabajadores que, por sus características personales, 
laborales o por cualquier otra circunstancia presenten un mayor riesgo o vulnerabilidad 
de su salud presente o futura, serán protegidos de manera específica y tendrán mayor 
control y vigilancia de su salud. 

El personal del Ayuntamiento tendrá derecho a la vigilancia de la salud en los términos 
previstos en la LPRL, vigilancia que se practicará con cargo al Ayuntamiento. 

El personal de riesgo, por las características de su puesto de trabajo o que esté en contacto 
con personas o fuentes de contagio, tendrá derecho a que se realicen pruebas de vigilancia 
de la salud específicas que resulten necesarias para la prevención, control y seguimiento 
de riesgos determinados, incluyendo analíticas, vacunaciones y pruebas específicas. 

El tiempo de asistencia en los apartados anteriores del presente artículo, se considerará 
tiempo de trabajo efectivo, correspondiendo al Ayuntamiento el abono de los gastos de 
desplazamiento y dietas correspondientes, en caso de realizarse fuera del municipio. 

En lo no recogido en este artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y el resto de normativa que resulte de aplicación. 

Al personal de nueva incorporación se le realizará un reconocimiento médico con 
antelación a su incorporación al servicio. 

El Ayuntamiento de Llanera facilitará que todos los trabajadores afectados por este 
Convenio lleven a cabo un reconocimiento anual adecuado para prevenir y comprobar su 
estado de salud. Los resultados de este reconocimiento le serán notificados al trabajador 
por escrito, siendo considerado el tiempo empleado en su práctica con cargo a la jornada 
laboral. 
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Artículo 43.- Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales 

Por la representación legal de los trabajadores y trabajadoras se acordará la mutualidad 
que asumirá la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Llanera. 

Artículo 44.- Capacidad disminuida y puestos compatibles 

Se estará en lo contemplado en la Ley de Riesgos Laborales y en todo en lo que se acuerde 
por el Comité de Seguridad y Salud. 

Artículo 45.- Prendas y elementos de protección. 

El Ayuntamiento de Llanera, sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general, pondrá a 
disposición de los trabajadores municipales que lo precisen, una taquilla para sus efectos 
personales. Asimismo, entregará para cada uno de ellos los equipos de ropa y calzado 
adecuados, debidamente identificados con el logo o distintivo municipal. La relación de 
prendas a entregar a cada trabajador serán las señaladas en el Anexo II de este Convenio. 
Cualquier modificación de las mismas, será negociada con el Comité de Salud Laboral. 

CAPITULO X - ACCION SINDICAL, CONDICIONES, DERECHOS Y 
GARANTIAS SINDICALES 

Artículo 46.- Facultades de los Representantes legales de los trabajadores. 

 

Los Representantes legales de los trabajadores tendrán los derechos de información y 
consulta reconocidos en el artículo 64 del Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores 

Además de los recogidos en el precitado precepto a los representantes de los trabajadores      
se les reconocen de forma expresa las siguientes facultades: 

1.- Recibir información, que le será facilitada trimestralmente, sobre la política de personal 
laboral que ejerza sus funciones en el Ayuntamiento de Llanera. 

2.-  Emitir informe previo sobre las siguientes materias: 

a) Traslado total o parcial de las instalaciones. 

 b) Planes de formación de personal. 

c) Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo. 

3.-  Ser informados de todos los expedientes abiertos por faltas muy graves. 

4.-  Tener conocimiento y ser oídos previamente en las siguientes cuestiones y materias: 

a) Establecimiento o modificación de la jornada laboral y horario de trabajo.  

b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias. 
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c) Cantidades que perciba cada trabajador por complemento de productividad. 

5.-  Conocer, al menos trimestralmente, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus 
causas, los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus 
consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del 
ambiente y las condiciones de trabajo, así como de los mecanismos de prevención que se 
utilicen. 

6.- Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, 
Seguridad Social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los 
organismos competentes. 

7.-  Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo. 

8.-  Participar en la gestión de obras sociales para el personal. 

9.- Colaborar con la Corporación para conseguir el establecimiento de cuantas medidas 
procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. 

10.- Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones a que se refiere este 
artículo. 

11.- Recibir información, al menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del 
derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en la que 
deberá incluirse el registro previsto en el artículo 28.2 y los datos sobre la proporción de 
mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las 
medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en 
la empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo 

Los representantes legales de los trabajadores observarán sigilo profesional en los 
términos y condiciones del artículo 65 del Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores en todo lo referente a los temas en que la Corporación señale expresamente 
el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún 
documento reservado entregado por la Corporación podrá ser utilizado fuera del estricto 
ámbito de la Administración o para fines distintos a los que motivaron su entrega. 

Artículo 47.- Garantías y Derechos de los Representantes legales de los 
trabajadores. 

Los representantes legales de los trabajadores, como tales, dispondrán en el ejercicio de su 
función representativa de las siguientes garantías y derechos: 

1.- Disponer de un crédito de 30 horas mensuales retribuidas, cada una de las personas 
que sean o formen parte de Órganos de Representación Unitarios, para el ejercicio de sus 
funciones de representación y defensa de los intereses de sus trabajadores. Se establece 
una bolsa anual de horas sindicales de cada uno de los representantes sindicales, 
acumulándose todas las mensuales anualmente. 

2.- Los miembros de los Órganos de Representación Unitarios gozarán de las garantías a 
que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores 
durante un período de tres años después del cese en el cargo. 
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3.- Los representantes de los trabajadores dispondrán de locales adecuados y de los 
medios necesarios para el desarrollo de sus actividades. Igualmente, tendrán acceso a la 
utilización de sistemas informáticos, fotocopiadoras y otros medios de reproducción 
existentes en los centros de trabajo para su uso en tareas de información directamente 
relacionadas con su representación en el centro. 

4.- El Ayuntamiento abonará a los representantes de los trabajadores gastos de 
desplazamiento y dietas, siempre que acudan a reuniones convocadas por el 
Ayuntamiento. 

5.- Los representantes de los trabajadores tendrán acceso al cuadro horario y listados de 
control horario, a los modelos RLC y RNT de cotización a la Seguridad Social, así como a las 
nóminas, con el límite que fija la Ley de Protección de datos. 

6.-Los miembros del Comité de Empresa podrán cederse horas sindicales entre sí, por 
mutuo acuerdo de los afectados, previa comunicación al Departamento de Personal. 

CAPITULO XI - FORMACION PROFESIONAL 

Artículo 48.- Formación y perfeccionamiento profesional 

Los derechos del presente articulado están referidos única y exclusivamente a cursos y 
estudios de formación cuyo contenido o materia esté directamente relacionado con el 
puesto de trabajo. 

1.- Los trabajadores municipales tendrán derecho a su constante perfeccionamiento 
profesional, formación y promoción mediante cursos, seminarios, etc., realizados y 
organizados por el propio Ayuntamiento o por otras Administraciones, organismos u otros 
entes o instituciones públicas. 

2.- El Ayuntamiento, previa negociación con los representantes sindicales, promoverá 
planes de formación y reciclaje de los trabajadores municipales cuando por razones de 
trabajo y funcionales resultase necesario. 

3.- Los planes de formación se harán públicos mediante su exposición en todos los centros 
de trabajo por periodo de 15 días, transcurridos los cuales se abrirá el plazo de inscripción 
que no será inferior a 20 días. No obstante, se considerarán obligatorios cuando su 
contenido sea necesario para el desarrollo del puesto de trabajo. 

4.-  Los trabajadores municipales tendrán derecho a acceder a la realización de cualquier 
curso con absoluto respeto al principio de igualdad de oportunidades, con un límite de dos 
al año en jornada laboral, debiendo de hacerse públicas las relaciones de las solicitudes 
con anterioridad a la celebración de los mismos. No obstante, la autorización para la 
realización de los mismos estará supeditada al número de horas de los cursos y a las 
necesidades y disponibilidad de personal para la atención del normal desarrollo del 
trabajo. 

Para la asistencia a los cursos correspondientes a estos estudios, se otorgará al interesado 
preferencia para elegir turno de trabajo, siempre que no se perjudiquen los derechos de 
otro trabajador, y tendrá derecho a la adaptación de su jornada ordinaria de trabajo, 
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cuando la organización y necesidades del servicio lo permitan. Asimismo, tendrán derecho 
a la concesión de permisos retribuidos para concurrir a exámenes oficiales. 

5.- Los cursos que sean impuestos por la empresa, y no aquellos de carácter voluntario, se 
impartirán preferentemente dentro de la jornada laboral y en caso de que fuere necesario 
desplazarse se abonarán dietas (manutención y kilometraje). Se compensarán los tiempos 
destinados a desplazamiento a las sedes donde se impartan cursos de formación que sean 
impartidos por organismos oficiales fuera de este municipio y cuyo contenido esté 
directamente relacionado con el puesto de trabajo del empleado, cuando su horario lectivo 
sea en todo o en parte fuera del horario laboral del solicitante, fijando dicha compensación 
en computo de dos horas por cada jornada lectiva de formación. 

6.- El Ayuntamiento de Llanera se compromete a no retrasar la tramitación de aquellos 
cursos que sean solicitados por los trabajadores convocados por organismos oficiales. 

7.- Seminarios, mesas redondas y congresos: el Ayuntamiento podrá enviar dentro de la 
jornada laboral a los trabajadores a seminarios, mesas redondas o congresos, referentes a 
su especialidad o trabajo específico, cuando de la asistencia a los mismos se puedan 
derivar beneficios para el servicio, y su asistencia será obligatoria; se atenderán las 
circunstancias personales acreditadas por los trabajadores. 

Cuando sea el propio trabajador el que lo solicite, el Ayuntamiento adoptará la decisión 
pertinente en función de la materia de que se trate, así como del interés del mismo para la 
organización. 

En caso de concurrencia de solicitudes, y a salvo las necesidades del servicio, la asistencia 
tendrá carácter rotatorio. 

8.- Cursos en los que el Ayuntamiento imponga la obligación de asistir: el Ayuntamiento 
podrá organizar dentro de la jornada laboral, cursos de actualización y perfeccionamiento 
profesional, cuya asistencia será obligatoria, si se considera conveniente. 

9.- El tiempo de asistencia a cursos de formación organizados por la Administración, y los 
convocados al amparo de los acuerdos relativos a formación continua en las 
Administraciones Públicas, se computará como tiempo de trabajo a todos los efectos 
cuando coincida con el horario y jornadas hábiles con carácter general o, en su caso, 
particular que tenga establecido el empleado, aunque no hubiese podido completarlo en 
su totalidad, por causas justificadas que valorará la Comisión de seguimiento de Convenio. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA. - Incompatibilidades. 

El régimen de incompatibilidades del personal laboral es el establecido con carácter 
general para la Función Pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas 
que se dicten por el Estado para su aplicación a los empleados de la Administración Local. 
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SEGUNDA. - Reconocimiento de servicios previos. 

El Ayuntamiento de Llanera reconocerá, previa petición del empleado municipal que 
tuviere una vinculación de carácter laboral con aquel, la totalidad de los servicios 
indistintamente prestados por el mismo en cualquiera de las Administraciones Públicas, 
anteriores a su ingreso o reingreso en la correspondiente plaza de plantilla. 

TERCERA. - Carrera y desarrollo profesional. 

El Ayuntamiento de Llanera estudiará las posibilidades de aplicación de la carrera y 
desarrollo profesional. 

CUARTA. - Honores y distinciones. 

Los trabajadores municipales que alcancen los veinticinco años de antigüedad en la 
prestación de servicios, tendrán derecho a ser reconocidos en un acto público. 

QUINTA. - Relación de puestos de trabajo. 

A partir de la entrada en vigor de este Convenio, tanto el Ayuntamiento como los 
representantes de los trabajadores negociarán y acordarán la Relación de Puestos de 
Trabajo, iniciándose de manera inmediata desde la firma del presente Convenio. 

SEXTA. - Adaptaciones. 

La referencia hecha en este Convenio a matrimonio o grados de afinidad o consanguinidad, 
se entenderá igualmente extensiva a las parejas de hecho. Se considerará pareja de hecho 
aquella inscrita en los registros públicos habilitados al efecto. 

SEPTIMA. - Escuela 0-3. 

El personal de escuela 0-3 tendrá derecho a la manutención en el propio centro. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

     ÚNICA. - Contrato relevo. 

Durante la vigencia de este Convenio, a aquellos trabajadores que en el momento de la 
firma del mismo tengan una relación laboral con el Ayuntamiento mediante contrato 
relevo, se le respetarán las condiciones establecidas en el anterior Convenio Colectivo. 

DISPOSICIONES FINALES: 

PRIMERA. 

El articulado de este Convenio con sus disposiciones adicionales, transitorias y ANEXOS 
forman un todo indivisible y vinculan a la totalidad. 
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SEGUNDA. 

En lo no recogido en el presente Convenio, se estará a lo establecido en a la legislación 
vigente. 
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 ANEXO I – COSTE HORAS Y/O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
O GUARDIAS 
Grupo Hora Nocturna o festivo Nocturno y Festivo 
A1 21,73 28,87 36,09 
A2 19,55 25,99 32,48 
C1 17,60 23,28 29,22 
C2 15,83 21,05 26,31 
AP 14,25 18,94 23,67 
 

Guardias 

Semana: 121,89€ 

Sábados: 105,25 (Obras), 116,40 (Polideportivos) 

 

El Ayuntamiento se hará cargo de los gastos generados con motivo del desplazamiento por 
motivos laborales, siempre y cuando estén debidamente justificados y con el visto bueno 
de la concejalía correspondiente. 

 

ANEXO II – RELACIÓN DE PRENDAS DE VESTUARIO Y 
PERIODO DE REPOSICIÓN 
 

La entrega de prendas se realizará previa devolución de las entregadas anteriormente y 
que se hallen deterioradas. 

 

VESTUARIO POLIDEPORTIVO. 

● 1 CHANDAL DE VERANO. 

● 1 CHANDAL DE INVIERNO. 

● 1 SUDADERA DE VERANO. 

● 1 SUDADERA DE INVIERNO. 

● 1 ANORAK DE INVIERNO. 

● 2 POLOS DE VERANO. 

● 2 CAMISETAS TERMICAS. 

● 2 PANTALONES CORTOS. 

● 2 PARES DE CALCETINES DE VERANO. 

● 2 PARES DE CALCETINES DE INVIERNO. 

● 2 PARES DE ZAPATILLAS DE GORETEX. 
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● 2 PARES DE ZAPATILLAS DE VERANO. 

● 1 TOALLA. 

● 1 BOLSA DE DEPORTE. (CADA 2 AÑOS) 

 

VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS 

• 1 ANORAK. 

• 1 IMPERMEABLE. 

• 1 FORRO POLAR. 

• 1 BOTA SEGURIDAD. 

• 1 ZAPATO SEGURIDAD. 

• 1 BOTA AGUA. 

• 2+3 EQUIPACION CHAQUETA Y PANTALON. 

• 2 CAMISA INVIERNO. 

• 2 POLO VERANO. 

• 2 CALCETIN INVIERNO. 

• 2 CALCETIN VERANO. 

• 2 TOALLAS. 

• 1 BOLSA DEPORTE (CADA 2 AÑOS). 

 

VESTUARIO ESCUELA 0-3   

CADA AÑO:         

● 3 PANTALONES. 

● 1 BATA ESTILO PICHI. 

● 2 CAMISETAS MANGA CORTA. 

● 1 PAR DE ZUECOS. 

● 1 PANTALÓN CORTO. 

● 1 CAMISETA VERANO. 

● 1 CHAQUETA O SUDADERA. 

CADA 3 AÑOS: 

● 1 FORRO POLAR. 
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VESTUARIO NOTIFICADORES 

● 1 ANORAK. 

● 1 ZAPATO INVIERNO. 

● 1 ZAPATO VERANO. 

● 2 PANTALÓN/ FALDA INVIERNO. 

● 2 PANTALÓN/ FALDA VERANO. 

● 2 CAMISA/ POLO  INVIERNO. 

● 2 CAMISA/ POLO VERANO. 

● 2 JERSEY/ CHAQUETA INVIERNO. 

● 2 JERSEY/ CHAQUETA VERANO. 

 

 BIBLIOTECA 

• 1 BATA Y GUANTES. 

 

CERÁMICA 

• 2 BATAS DE ALGODÓN  AZUL. 

•  2 PANTALONES. 

• 1 PAR DE ZUECOS. 

• 2 TOALLAS. 
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Lo que firmamos a los efectos oportunos en Llanera el día 8 de julio de 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

D. Gerardo Sanz Pérez (Alcalde- Presidente) 
 

 

 

 

 

Dña. M. Pilar Fernández Suarez (Concejala de Personal) 
 

 

 

 

 

 

D. Marcos García González (CSIF)      Dña. Carmen Bernaldo de Quirós Ferreiro (CSIF) 

 

 

 

 

 

 

 

D. Antonio López Álvarez (UGT) 
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aCta de otorGamiento del ConVenio ColeCtiVo del personal laBoral del ayuntamiento de llanera

en el salón de plenos de la Casa Consistorial de posada de llanera el día 8 de julio de 2022 se reúne, bajo convoca-
toria al efecto, la Comisión negociadora del Convenio y acuerdo del personal al servicio del ayuntamiento de llanera. 
acudiendo como asistentes:

por la Corporación:

●  D. Gerardo Sanz Pérez (Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Llanera).

●  Dña. m Pilar Fernández Suárez (Concejala Delegada de Hacienda, Contratación, Urbanismo, Personal y Moder-
nización del ayuntamiento de llanera).

por la representación sindical:

●  D. Marcos García González (representante designado por Comité de Empresa por CSIF)

●  Dña. Carmen Bernaldo de Quirós Ferreiro (representante designada por Comité de Empresa por CSIF)

●  D. Antonio López Álvarez (representante designado por Comité de Empresa UGT)

Actúa como Secretaria, Dña. Noelia García Fernández, funcionaria municipal.

Finalizado el proceso negociador, con fecha de 5 de abril de 2022 se remite una propuesta de acuerdo a la Comisión 
de Hacienda y al Pleno del Ayuntamiento de Llanera.

En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda y Urbanismo, el día 28 de abril de 2022, se adoptó el 
dictamen de aprobación, por mayoría, del Convenio Colectivo del personal laboral del ayuntamiento de llanera siendo 
ratificado por el Pleno Municipal mediante acuerdo de 5 de mayo de 2022.

Vista de la solicitud de inscripción presentada el 18 de mayo de 2022 en el registro de Convenios Colectivos del prin-
cipado de asturias y visto el requerimiento de subsanación efectuado por la jefatura de sección de relaciones laborales 
del registro de Convenios Colectivos del principado de asturias.

ambas partes acuerdan:

Proceder al otorgamiento del Convenio Colectivo y a la firma de las actas de otorgamiento y del texto definitivo del 
Convenio Colectivo del personal del Ayuntamiento de Llanera, así como a la habilitación/autorización de Dña. Noelia 
García Fernández, Secretaria de la mesa, para la realización de los trámites preceptivos de Registro de dichos textos en 
el registro de Convenios Colectivos y acuerdos reguladores de la dirección General de trabajo y su posterior publicación 
en el Bopa.

d. Gerardo sanz pérez

(alcalde- presidente)

Dña. M. Pilar Fernández Suarez

(Concejala de personal)

D. Marcos García González

(CsiF) 

Dña. Carmen Bernaldo de Quirós Ferreiro

(CsiF)

D. Antonio López Álvarez

(uGt)
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