
 

 
 

 
 
 
BOP TE Número 183 23 de Septiembre de 2022 

 

«NOMBRE» 
«DIRECCIÓN» 
«CPPOBLACIÓN» «PROVINCIA» 

Depósito Legal TE-1/1958

Administración:
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
Avda. Sagunto, 46, 1º, Izda. - 44071 TERUEL
Tel. Y Fax: 978647401

Correo=e: boletin@dpteruel.es   web: http://bop.dpteruel.es

F
ra

nq
u

e
o

 C
on

c
er

ta
d

o
44

0
0

0
0

03
/1

4

BO
LE

TÍ
N

 O
FI

C
IA

L

  
 SUMARIO  

 Página 
ORGANISMOS OFICIALES 
Diputación General de Aragón ..............................................................................2 
Confederación Hidrográfica del Ebro ..................................................................27 
Confederación Hidrográfica del Júcar.................................................................27 
 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Excma. Diputación Provincial de Teruel .............................................................28 
 
Ayuntamientos 
Cañada Vellida, La Puebla de Valverde y Galve ................................................31 
Valdealgorfa y Exposición de documentos .........................................................32 
 

 



 
BOP TE Número 183 23 de Septiembre de 2022 2 

 

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 

Núm. 2022-3225 
 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 
Subdirección Provincial de Trabajo. 

 
 

RESOLUCIÓN DEL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO POR LA QUE SE DISPONE LA INSCRIP-
CIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS DEL I CONVENIO COLECTIVO PARA 
EL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOSQUERUELA, Y SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN 
OFICIAL. 

VISTO el texto del Acta de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, por la que se 
acuerda la aprobación y firma del I Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Mosquerue-
la (Teruel), (Código de Convenio WJ37OV47) y; tras 3 requerimientos de esta Subdirección Provincial, texto sub-
sanado y comunicado el 12/09/2022, de una parte Comisiones Obreras como representación sindical y la otra el 
Excmo. Ayuntamiento de Mosqueruela; y posterior acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado el 07/09/2022; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 713/2010, 
de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y el Decreto 171/2010, de 21 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el depósito y registro de convenios y acuerdos colecti-
vos de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El Subdirector Provincial de Trabajo, 
ACUERDA: 
Primero.- Ordenar la inscripción del referido I Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de 

Mosqueruela, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, con notificación a las partes firmantes del mismo. 

Segundo.- Disponer su publicación en el "Boletín Oficial" de la Provincia de Teruel. 
Firmado electrónicamente, 14 de septiembre 2022.- Fdo.: Moisés Alcalá Gago, SUBDIRECTOR PROVINCIAL 

DE TRABAJO. 
 

I CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOSQUERUELA 
CAPITULO I.- ICONDICIONES GENERALES 
Art. 1.-Objeto y norma supletoria  
Art. 2.-Ámbito personal  
Art. 3.-Ámbito temporal  
Art. 4.-Indivisibilidad del Convenio  
CAPÍTULO II - PRÓRROGA Y SEGUIMIENTO 
Art. 5.-Denuncia y prórroga del Convenio  
Art. 6.-Comisión Negociadora  
Art. 7.-Comisión de Seguimiento  
CAPÍTULO III - CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS 
Art. 8.-Condiciones más favorables  
Art. 9.-Compensación  
Art. 10.-Absorción  
Art. 11.-Unidad de Convenio. 
CAPÍTULO IV - PERMANENCIA Y ASISTENCIA AL TRABAJO 
Art. 12.-Organización del trabajo  
Art. 13.-Clasificación profesional  
Art. 14.-Relación de puestos de trabajo  
Art. 15.-Organización interna  
Art. 16.-Registro administrativo del personal  
Art. 17.-Jornada laboral  
Art. 18.-Calendario laboral  
Art. 19.-Horario especial  
Art. 20.-Vacaciones anuales  
Art. 21.-Permisos  
Art. 22.-Excedencias  
Art. 23.-Reducción de jornada  
CAPÍTULO V – ACCESO, PROMOCION, PROVISIÓN Y TRASLADOS 
Art. 24.-Oferta de empleo Público  
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Art. 25.-Movilidad interna  
Art. 26.-Promoción Interna  
Art. 27.-Nuevo Ingreso  
Art. 28.-Consolidación de Empleo  
Art. 29.-Formalización de contrato  
Art. 30.-Contratación Temporal y Periodo de Prueba  
Art. 31.-Jubilación  
CAPÍTULO VI - DERECHOS Y DEBERES 
Art. 32.-Derechos y Deberes 27 
CAPÍTULO VII - CONDICIONES ECONÓMICAS 
Art. 33.-Retribuciones básicas  
Art. 34.-Cláusula de Revisión Salarial  
Art. 35.-Plus de Convenio  
Art. 36.-Complemento específico  
Art. 37.-Horas extraordinarias  
Art. 38.-Antigüedad  
Art. 39.-Pagas extraordinarias  
Art. 40.-Incentivos y Pluses  
Art. 41.-Dietas y desplazamientos  
Art. 42.-Indemnizaciones  
Art. 43.-Anticipos  
Art. 44.-Anticipo de sueldo devengado  
Art. 45.-Nómina  
Art. 46.-Quebranto de moneda  
Art. 47.-Justificación de haberes  
Art. 48.-Seguro de vida, muerte e invalidez por accidente laboral  
CAPITULO IX - OTRAS CONDICIONES DE TRABAJO 
Art. 49.- Suspensión de contrato por mutuo acuerdo de las partes. 
Art. 50.- Suspensión por privación de libertad. 
Art. 51.- Incapacidad temporal. 
CAPÍTULO X – FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
Art. 52.-Derecho a la formación  
Art. 53.-Estudios para la obtención de título académico o profesional  
Art. 54.-Cursos de perfeccionamiento profesional  
Art. 55.-Cursos de reconversión y capacitación profesional  
Art. 56.-Comisión de formación  
CAPÍTULO XI – IGUALDAD DE GÉNERO 
Art. 57.- Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres  
Art. 58.- Plan de Igualdad. 
Art. 59.- Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
Art. 60.- Violencia de género. 
CAPÍTULO XII - SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Art. 61.-Normativa aplicable  
Art. 62.-Medidas Preventivas  
Art. 63.-Fomento de la Protección  
Art. 64.-Primeros auxilios de educación sanitaria  
Art. 65.-Revisión médica  
Art. 66.-Útiles de trabajo y vestuario  
Art. 67.-Asesoramiento y defensa legal  
CAPÍTULO XIII - DERECHOS SINDICALES 
Art. 68.-Derechos de Representación  
Art. 69.-Derecho de huelga  
Art.70.-Secciones Sindicales. 
Art. 71.-Derecho de Reunión  
CAPÍTULO XIV - RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
Art. 72.-Régimen disciplinario  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª  
DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª  
DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 4ª  
DISPOSICIÓN ADICIONAL 5ª  
DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª  
DISPOSICIÓN ADICIONAL 7ª  
DISPOSICIÓN ADICIONAL 8ª  
ANEXO Nº 1  
Partes signatarias: 
Son partes firmantes del presente convenio, de una parte, Comisiones Obreras como representación sindical 

y la otra el Excmo. Ayuntamiento de Mosqueruela 
Las partes signatarias se reconocen mutuamente legitimación para negociar el presente convenio 
CAPÍTULO I - CONDICIONES GENERALES 
Art. 1.- Objeto y norma supletoria 
El presente Convenio, negociado al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de Li-

bertad Sindical, 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 (EBEP) y el Real Decreto Legislativo2/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, regula las condiciones de traba-
jo del personal laboral en el Ayuntamiento. 

En todo aquello que no esté contemplado en el presente Convenio se aplicarán las disposiciones legales que 
dicte el Estado o la Comunidad Autónoma en razón de sus competencias, previa información en la Comisión de 
Seguimiento. 

Cuando en este convenio se recoja la expresión “trabajador”, deberá ser entendida en todo caso referida tanto 
al género masculino como femenino. Se entenderán igualmente ampliadas en dicho sentido las acepciones que 
se refieran a cualquiera de ellos. 

Art. 2.- Ámbito personal 
Las normas contenidas en el presente Convenio serán de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento. 

Queda exceptuado el personal eventual recogido en el art. 12 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Art. 3.- Ámbito temporal 
El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, sin 

perjuicio de su remisión a la Subdirección Provincial de Trabajo del Gobierno de Aragón, alcanzando sus efectos 
el primer mes completo siguiente y extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2024. 

Art. 4.- Indivisibilidad del convenio 
Las condiciones pactadas en el presente Convenio son mínimas y constituyen un todo orgánico y unitario, por 

lo que el ayuntamiento establecerá cuantas mejoras se estipulen para que su personal obtenga un mayor rendi-
miento y sienta una mayor vinculación con el mismo. 

No obstante, en el supuesto de que la jurisdicción Administrativa o Laboral, en el ejercicio de sus facultades 
dictaran normas que dejaran sin efecto o modificaran alguna de las estipulaciones del presente Convenio, deberá 
adaptarse éste a las mismas, facultándose para ello a la Comisión de Seguimiento y sin que ello comporte la 
renegociación del mismo. 

CAPÍTULO II - PRÓRROGA Y SEGUIMIENTO 
Art. 5.- Denuncia y prórroga del convenio 
Este Convenio se considerará tácitamente prorrogado en toda su extensión, por periodos anuales sucesivos, 

salvo que hubiese denuncia expresa de cualquiera de las partes con un mes de antelación a la fecha de venci-
miento. 

Denunciado el Convenio y hasta tanto se logre un nuevo acuerdo expreso, se mantendrá en vigor el presente 
en todo su contenido normativo, salvo en lo que afecta al capítulo de retribuciones, que cada año estará a lo dis-
puesto en la Ley General de Presupuestos del Estado y en lo que afecte al calendario laboral, a lo aprobado por 
los órganos competentes, sin perjuicio de los condicionamientos específicos recogidos en el Convenio. 

La denuncia de la vigencia del presente Convenio será motivo para la reunión de la Mesa General de Nego-
ciación, en el plazo máximo de un mes mediante convocatoria del ayuntamiento por acuerdo con las organizacio-
nes sindicales o ante la petición expresa de los Delegados de Personal. 

Art. 6.- Comisión Negociadora (Mesa General) 
Queda constituida una Comisión Negociadora, que estará formada de una parte por los representantes de los 

trabajadores y la representación de los sindicatos con derecho a la misma y de la otra por las personas que de-
signe el ayuntamiento para que actúen en su nombre, pudiendo asistir los asesores, que de mutuo acuerdo, de-
signen las partes. 

La función de esta Mesa General será la de negociar los Convenios cuando se produzca la denuncia de la vi-
gencia de los mismos. 

Art. 7.- Comisión Paritaria de Seguimiento 
En la reunión de la Comisión Negociadora donde se dé por finalizada la negociación del presente Convenio, 

se constituirá una Comisión Paritaria de Seguimiento, cuyas competencias y derechos serán: 
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1. Velar por la aplicación de lo establecido en el presente Convenio. 
2. Interpretar y desarrollar sus normas cuando surjan dudas en su correcta aplicación. 
3. Elaboración de informes preceptivos en los procesos de elaboración de los reglamentos de funciona-

miento interno. 
4. Resolver todas aquellas cuestiones que puedan afectar al personal, que no vengan expresamente re-

cogidas en este Convenio y que no sean competencias exclusivas de la representación de los traba-
jadores. 

5. Recibir información previa de las materias que afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de re-
laciones del personal y sus organizaciones sindicales con el Ayuntamiento. 

6. De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre muje-
res y hombres. 

7. 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, entre la que se incluirán 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 em-
presa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo (art. 64.1 E.T.). 

Los acuerdos de esta comisión que se adoptarán por mayoría de los asistentes quedarán reflejados en las ac-
tas de cada reunión, las cuales serán firmadas por ambas partes, tendrán carácter público y se añadirán como 
anexo al Convenio, teniendo la misma validez que éste. 

La Comisión Paritaria de Seguimiento estará constituida de forma paritaria por el mismo número vocales por 
cada una de las partes firmantes del presente convenio, pudiendo asistir asesores, con voz y sin voto 

Se tendrá previsto el nombramiento de sustitutos, en caso de ausencia de los titulares. Entre los miembros de 
la citada comisión se designará un presidente y un secretario, siendo misión de éste levantar acta de las reunio-
nes. Ambas partes podrán estar asistidas por sus asesores y podrán poner en conocimiento de la Comisión 
cuantos conflictos, irregularidades y discrepancias puedan suscitarse a la interpretación y aplicación del Conve-
nio. En caso de empate en las votaciones, ambas partes se comprometen a nombrar un mediador para resolver 
las controversias surgidas y buscar el acercamiento de posturas. 

La Comisión Paritaria de Seguimiento se reunirá cuando lo solicite una de las partes con una antelación míni-
ma de quince días, fijando en todo caso la fecha y hora de la reunión de mutuo acuerdo. 

A requerimiento de cualquiera de las partes, la Comisión Paritaria de Seguimiento deberá mediar sobre cuan-
tas cuestiones y conflictos de intereses pudieran suscitarse en cuanto a discrepancias que pudieran surgir en 
caso de inaplicación o en el ámbito de aplicación del presente Convenio durante el período de su vigencia. En 
todo caso, la Comisión Paritaria de Seguimiento dispondrá de un plazo máximo de quince días para pronunciar-
se, a contar desde que le fuera sometido a su conocimiento. Si transcurrido dicho plazo la Comisión Paritaria de 
Seguimiento no hubiera resuelto, ambas partes podrán acordar el sometimiento a un procedimiento de arbitraje, 
designando un árbitro de común acuerdo, o, en su caso, el sometimiento a un procedimiento de mediación de los 
previstos en el ASEC. 

CAPÍTULO III - CONDICIONES MAS VENTAJOSAS 
Art. 8.- Condiciones más favorables 
La entrada en vigor implica la sustitución de las condiciones laborales vigentes hasta la fecha, por las que se 

establecen en el presente Convenio, por estimar que en su conjunto y globalmente consideradas, son más bene-
ficiosas para los trabajadores, quedando no obstante, subordinadas a cualquier disposición de carácter general 
que pudiera tener efectos más favorables, sin perjuicio en todo momento, de la aplicación de la legislación vigen-
te, sea aprobada a partir de la entrada en vigor del presente convenio. 

Art. 9.- Compensación 
Las condiciones y mejoras resultantes de este Convenio, son compensables en su totalidad con las que ante-

riormente rigieran por condiciones pactadas, acuerdo de la Corporación, imperativo legal de cualquier naturaleza 
o por cualquier otra causa. 

Art. 10.- Absorción 
Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica en todos o en algunos de los conceptos 

retributivos o creación de otros nuevos, únicamente tendrán eficacia si, considerados en su cómputo anual y su-
mados a los vigentes con anterioridad a dichas disposiciones, superan el nivel total de este Convenio. En caso 
contrario, se considerarán absorbidos por las mejoras aquí pactadas. 

Art. 11.- Unidad del Convenio 
El presente Convenio, que se aprueba en consideración a la integridad de lo negociado en el conjunto de su 

texto, forma un todo inseparable y relacionado. Las condiciones pactadas serán consideradas global e indivi-
dualmente, pero siempre con referencia a cada trabajador en su respectiva categoría. 

CAPÍTULO IV - PERMANENCIA Y ASISTENCIA AL TRABAJO 
Art. 12.- Organización del trabajo 
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1.- La organización del trabajo es facultad del Ayuntamiento quien establecerá los sistemas de racionalización 
más eficaces, la mejora de métodos y procesos y la simplificación de tareas que permitan el mayor y mejor nivel 
de prestación de los servicios. Su aplicación corresponderá a los responsables técnicos y políticos de los distin-
tos servicios. Se establecerán cauces de participación de los representantes de los trabajadores en la determina-
ción de las condiciones de trabajo. 

2.- Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: 
a. La planificación y ordenación de los recursos humanos 
b. La adecuación y suficiencia de las plantillas para cubrir las necesidades del servicio. 
c. La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores. 
d. La profesionalización y promoción de los trabajadores. 
e. La identificación y valoración de los puestos de trabajo. 
f. La racionalización, temporalización y mejora de los procesos y métodos de trabajo. 
g. El fomento de la responsabilidad e iniciativa en el puesto de trabajo y de participación de los trabaja-

dores. 
h. La adopción de las necesarias medidas que marca la ley de prevención de riesgos laborales que per-

mitan un trabajo con las debidas garantías de seguridad e higiene. 
i. La concertación social. 
j. Aumento de la eficacia sin detrimento de la humanización del trabajo. 

3.- Los cambios organizativos, individuales o colectivos, que afecten al personal en la aplicación o modifica-
ción de algunas de las condiciones de trabajo previstas en el presente Convenio, así como cualquier norma que 
haya de ser adoptada, serán informados en la Comisión de Seguimiento quien, si así lo decide, podrá elaborar 
informe al respecto. 

Igualmente se someterá a informe de la Comisión, el traslado total o parcial de instalaciones y el cese o modi-
ficación de la prestación de servicios, cuando afecten al personal incluido en el ámbito de aplicación del Conve-
nio. 

El trabajador prestará la clase y extensión de trabajo que marque la normativa vigente, el presente convenio 
colectivo, su contrato y en su defecto, los usos y costumbres de carácter profesional local. 

Con objeto de adecuar los niveles de productividad a los márgenes de dedicación y eficacia que requieren los 
destinatarios de los servicios públicos, se evaluarán los actuales niveles de rendimiento y calidad para establecer 
programas que, aumentando ambos, permitan una mayor eficacia y una mejor utilización y calificación de los 
recursos humanos. 

La evaluación de los niveles de rendimiento y los programas enumerados en el párrafo anterior, serán nego-
ciados con los representantes de los trabajadores y establecerán los objetivos que persiguen y los parámetros o 
medidas que permitan evaluar su grado de cumplimiento. 

Dicha evaluación, que se efectuará por unidades funcionales, será tenida en cuenta para el desarrollo de ac-
tuaciones a ejecutar en los distintos departamentos. 

4.- La ordenación de la actividad profesional del Ayuntamiento, se adecuará a la establecido en el Título V 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. 

En este sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 76 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 (EBEP), 
todas las categorías profesionales, escalas, subescalas y empleos se agruparán de acuerdo con la titulación 
exigida para su ingreso en los siguientes grupos profesionales: 

Grupo A: 
Subgrupo A1: Licenciaturas universitarias, equivalentes o superior 
Subgrupo A2: Diplomaturas universitarias o equivalentes 
Grupo B: Título de Técnico Superior, FP-2 o equivalente. 
Grupo C: 
Subgrupo C1: Bachillerato, BUP, FP-1, o ciclo formativo de grado medio o equivalentes. 
Subgrupo C2: Graduado ESO, EGB, FP Básica, o equivalentes. 
Agrupaciones Profesionales: Equiparados a la titulación exigida al antiguo grupo E. 
Art. 13.- Clasificación profesional 
La clasificación profesional tiene por objeto la determinación y definición de las diferentes escalas, grupos y 

empleos en que puede ser agrupado el personal de acuerdo con la titulación o formación exigida, el puesto de 
trabajo y las funciones que efectivamente desempeñen. 

La escala, grupo y empleo define la prestación laboral, las funciones a desempeñar y determina la promoción 
profesional. 

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, se establecen los grupos, 
subgrupos y agrupaciones profesionales de clasificación cuya ordenación por empleos y retribución será la que 
figura en la tabla salarial que aparece en el anexo1de este convenio. 
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La creación o modificación en la relación de puestos de trabajo de un empleo distinto de los previstos, se noti-
ficará a la Comisión de Seguimiento, a los efectos de denominación, funciones y retribuciones. 

Art. 14.- Relación de puestos de trabajo 
Es el instrumento técnico, de carácter público, a través del cual se realiza la ordenación y clasificación de los 

puestos de trabajo, de acuerdo con las necesidades de los servicios, en el que se precisan sus características 
esenciales. 

La relación de puestos de trabajo a realizar durante la vigencia del presente convenio, incluirá la enumeración 
de la totalidad de los puestos existentes, ordenados por servicios, con expresión de: 

a. Denominación y funciones. 
b. Nº de dotaciones. 
c. Nivel de complemento de destino. 
d. Complemento específico. 
e. Tipo de puesto de trabajo. 
f. Forma de provisión. 
g. Grupo profesional. 
h. Titulación académica. 
i. Formación específica. 
j. Observaciones. 
k. Localidad. 
l. Jornada. 
m. Horario. 
n. Situación del puesto. 
o. Valor del complemento específico. 
p. Grupo de clasificación y retribuciones básicas y complementarias asignadas, en concordancia a la ta-

bla retributiva de cada año. 
q. Naturaleza (laboral, funcionario o de libre designación). 
r. Titulación exigida para su desempeño. 
s. Código numérico de identificación. 
t. Situación individualizada (vacante, cubierta definitiva o provisional o con reserva) 

Las propuestas de elaboración y modificación de la relación de los puestos de trabajo se formalizarán docu-
mentalmente por escrito y se adjuntarán a la convocatoria de la Comisión de Seguimiento, donde serán objeto de 
información. 

La creación, modificación o supresión de puestos de trabajo, se realizará siempre a través de la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

Anualmente el ayuntamiento procederá a actualizar la plantilla orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo, 
simultáneamente a la aprobación de sus presupuestos. 

Art. 15.- Organización interna 
Durante la vigencia del presente convenio se podrá elaborar un reglamento de funcionamiento de cada servi-

cio negociado con los representantes de los trabajadores. 
Art. 16.- Registro administrativo del personal 
En el ayuntamiento existirá un Registro, en el que se inscribirá a todo el personal y en el que se anotarán to-

dos los actos que afecten a la vida administrativa del mismo, no debiendo figurar en él ningún dato relativo a ra-
za, religión u opinión del trabajador, pudiendo acceder libremente cada trabajador a su expediente. 

Art. 17.- Jornada laboral 
La jornada laboral será de 37 horas y media semanales. Se disfrutará de una pausa de treinta minutos, com-

putables como trabajo efectivo dentro de la jornada laboral, cuando esta sea continuada o se trabajen 5 o más 
horas seguidas. 

Los horarios correspondientes a la jornada diaria de cada departamento, se adecuarán a las características de 
cada servicio del Ayuntamiento y serán elaborados con la representación de los trabajadores. 

Para el personal de la Residencia Municipal de la Tercera Edad “Jerónimo Zurita” que trabaje a turnos se es-
tablece que la distribución horaria en tres turnos que será acordada por el Ayuntamiento a través de la dirección 
de la Residencia, previa negociación con la representación legal de las trabajadoras o trabajadores del Ayunta-
miento. Además, cuando se esté disfrutando de día de descanso y se trabaje a petición de la empresa en domin-
go o festivo, para sustituir a otro trabajador/a de manera urgente por baja u otra circunstancia, se compensará 
con dos días de permiso por cada uno de trabajo. 

Esta compensación horaria será concedida por la Alcaldía. 
Art. 18.- Calendario laboral 
El calendario laboral será el establecido por la Ayuntamiento. 
Serán días inhábiles, considerados como festivos, el 24 y el 31 de diciembre. 
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Así mismo, todos aquellos servicios que por las específicas peculiaridades de su cometido no puedan disfrutar 
de cualquiera de los festivos anuales, que como inhábiles vengan recogidos en el calendario laboral, se compen-
sará con un día de permiso, en las fechas que señale el trabajador, siempre y cuando el desarrollo normal del 
servicio lo permita. En el caso de jubilación del trabajador que tuviera pendientes día de compensación, se disfru-
tarán con anterioridad a la misma. En el caso de los trabajadores pertenecientes al servicio de Residencia Muni-
cipal Jerónimo Zurita les corresponderán 14 días hábiles adicionales justificados de ausencia al trabajo, en com-
pensación a los días trabajados declarados como festivos. 

Los responsables afectados por este supuesto, entregarán mensualmente al encargado del control la relación 
del personal que haya trabajado en las fechas indicadas en el párrafo anterior. 

Art. 19.- Horario especial 
La Comisión de Seguimiento establecerá, con carácter anual, un horario especial con jornada reducida para 

determinados días del año, en atención a sus especiales características, siguiendo para ello el criterio sobre fes-
tividades locales. Para ello se adoptará el programa oficial aprobado por el respectivo Ayuntamiento, estable-
ciéndose la jornada de 9 a 14 horas en aquellos servicios que puedan realizarla. 

Art. 20.- Vacaciones anuales 
El personal del Ayuntamiento tendrá derecho a disfrutar, como mínimo, durante cada año natural, de unas va-

caciones retribuidas de 22 hábiles, o los que en proporción le correspondan, si el tiempo del servicio durante el 
año fue menor. Podrán ser disfrutados de una sola vez, o distribuidos en dos ó más períodos a lo largo del año, 
siendo cada período no inferior a cinco días hábiles. 

El período de disfrute de las vacaciones se fijará de común acuerdo entre el trabajador y la empresa. Para ello 
el trabajador propondrá por escrito las fechas en que desea disfrutar de sus vacaciones, lo que se considerará 
aceptado si no hay respuesta por escrito de la empresa. Para planificar y determinar los turnos de vacaciones, se 
procederá del siguiente modo: 

1º.- Se procurará que la distribución de turnos dentro de cada sección o centro de trabajo, se efectúe de co-
mún acuerdo entre los trabajadores, y de éstos con la empresa. De no llegar a un acuerdo, elegirán turno vaca-
cional en primer lugar los más antiguos, determinando de este modo un sistema rotativo para años sucesivos. 

2º.- El plan de vacaciones se elaborará atendiendo a los criterios de centro de trabajo y de sección o área co-
mo unidades funcionales de trabajo, buscando compatibilizar los intereses de los trabajadores y las necesidades 
y requerimientos específicos del centro de trabajo. 

El plan anual de vacaciones lo aprobará la Ayuntamiento, previa consulta con la representación legal de los 
trabajadores, preferentemente antes del día 30 de abril de cada año, fecha en que todo el personal deberá cono-
cer su periodo vacacional. 

Si durante el disfrute de las vacaciones, el trabajador sufriera enfermedad grave o internamiento clínico, con o 
sin intervención quirúrgica, no se computarán a efectos de vacaciones los días que hubiese permanecido en esta 
situación. En este caso las vacaciones pendientes se reanudarán, una vez recuperada el alta por el trabajador, 
cuando las necesidades del servicio lo permitan. 

El personal que acredite a uno de enero de cada año los servicios prestados y reconocidos en la Administra-
ción, podrá solicitar y disfrutar un periodo de vacaciones anuales de los siguientes días hábiles que se hará efec-
tivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad: 

Quince años…………………………………veintitrés días hábiles. 
Veinte años………………………………….veinticuatro días hábiles. 
Veinticinco años…………………………….veinticinco días hábiles. 
Treinta años o más…………………………veintiséis días hábiles. 

Art. 21.- Permisos 
Los trabajadores del Ayuntamiento, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con plenitud de 

derechos económicos, por alguno de los motivos y periodos de tiempo que a continuación se relacionan, salvo 
circunstancias excepcionales que requieran ampliación: 

A) Enfermedad 
Cinco días por accidente, enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica que precise anestesia 

epidural o general, de un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad, que se podrán utilizar de forma 
alterna durante todo el proceso terapéutico del que trae causa y debidamente acreditado. Este permiso podrá 
prorrogarse por causa justificada. 

Tres días por enfermedad grave o intervención quirúrgica de un familiar en segundo grado de consanguinidad 
o afinidad. Este permiso podrá prorrogarse por causa justificada. Estos permisos se podrán utilizar durante el 
proceso terapéutico del que trae causa con justificación debidamente acreditada 

Todos estos permisos serán incrementados en 1 día adicional, si existe desplazamiento a lugar de distinta lo-
calidad a más de 80 kilómetros de ida. 

Todos estos permisos serán incrementados en 2 días adicionales, si existe desplazamiento a lugar distinta lo-
calidad a más de 150 kilómetros de ida. 
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Todos estos permisos serán incrementados en 3 días adicionales, si existe desplazamiento a lugar distinta lo-
calidad a más de 400 kilómetros de ida. 

Los días de permisos se podrán utilizar durante el proceso terapéutico del que trae causa con justificación de-
bidamente acreditada. 

B) Matrimonio 
Por matrimonio o inscripción en el correspondiente registro de parejas estables no casadas, el trabajador ten-

drá derecho a una licencia de 15 días naturales de duración, que podrá disfrutar con anterioridad o posterioridad 
a su celebración. El trabajador que contraiga nuevo matrimonio o inscripción, cumpliendo los requisitos exigidos, 
tendrá derecho a un nuevo permiso. 

c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, aco-
gimiento 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 aco-
gimiento, 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 dis-
frute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del des-
canso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute inte-
rrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas 
completas. 

En el caso de que se optará por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana dieciséis del 
permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del 
tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, 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 inmediatamen-
te posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Adminis-
tración. 

El tiempo transcurrido durante el disfrute de este permiso se computará como de servicio efectivo a todos los 
efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la persona trabajadora y, en su caso, del otro 
progenitor empleado público, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos 
posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto 
retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. 

Los 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 rein-
tegrarse 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 nacimiento para la madre biológica 
Tendrá una duración de dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto se-

rán 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 pro-
genitor 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 obli-
gatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrum-
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pida 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 el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo 
que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de 
trabajo. 

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar 
en los cursos de formación que convoque la Administración. 

E) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto 

El permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales. La trabajadora o el trabajador 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. 

F) Por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o temporal 
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 obli-
gatoria 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. 

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogi-
do y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. El cómputo del 
plazo se contará a elección del trabajador, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir 
de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar 
derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que po-
drán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada pe-
ríodo de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del 
menor adoptado o acogido. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo 
permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine. 

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 dura-
ción, 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 con-
templado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, 
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la de-
cisión administrativa o judicial de acogimiento. 

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

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este ar-
tículo 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 simple una duración no inferior a un año. 

G) Por lactancia 
Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá 

dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al 
inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho 
podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. 

Igualmente, la trabajadora podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que 
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
H) Por protección del embarazo 
Se concederá autorización para asistir a la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 

parto durante la jornada de trabajo, justificando esta asistencia de forma semanal al Jefe de Servicio. La trabaja-
dora gestante podrá optar, en caso de existencia de vacante y dentro de su mismo servicio, a ocupar otro puesto 
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de trabajo distinto al suyo, cuando sus circunstancias físicas, así lo aconsejen y en este sentido lo prescriba el 
facultativo correspondiente. 

Este cambio no supondrá, en caso alguno, modificaciones de su categoría y retribuciones, a excepción de 
aquellos pluses que se perciban por la realización de una función determinada. 

Finalizada la causa que motivó el cambio, se procederá con carácter inmediato a su reincorporación al destino 
de origen. 

I) Por razones de guarda legal 
Por razones de guarda legal, cuando el trabajador o trabajadora 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 des-
empeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus 
retribuciones en la medida que corresponda. 

Tendrá el mismo derecho el trabajador o trabajadora que precise encargarse del cuidado directo de un fami-
liar, 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. 

J) Por acompañamiento al médico de un familiar de primer grado 
El tiempo necesario para acompañar a un familiar de primer grado a consulta médica de la seguridad social, 

siempre que esté a su cargo o conviva con él, no pueda valerse por sí mismo o exista algún tipo de impedimento 
que obligue a que vaya acompañado, y siempre que no pueda efectuarse la visita fuera del horario de trabajo. 

K) Para atender el cuidado de un familiar 
Se podrá reducir hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido para el cuidado de 

un familiar de primer grado por razones de enfermedad muy grave y por el tiempo 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. 

Se podrá reducir la jornada de trabajo con disminución de las retribuciones para el cuidado directo de una 
persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe activi-
dad retribuida. Asimismo, y en las mismas condiciones para el 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 si 
mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

L) Por divorcio, separación legal o nulidad 
Dos días desde la firma de la resolución. 
M) Por fallecimiento 
Cinco días por fallecimiento de cónyuge o persona con quien conviva maritalmente y familiar dentro del primer 

grado por consanguinidad o afinidad. 
Cuando se trate del fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el 

permiso será de 2 días en la misma localidad. 
Cuando se trate del fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, 4 días 

si el suceso se produce en distinta localidad, sin límite de kilómetros. 
N) Traslado 
Un día por traslado de domicilio habitual dentro de la localidad y dos si conlleva desplazamiento fuera de ella. 
Ñ) Deber inexcusable 
El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, siempre 

debidamente justificado, comprendiendo las obligaciones derivadas de la patria potestad de los hijos o hijas a 
cargo y requerimientos administrativos y sufragio activo. Se disfrutará durante el día que se produzca el hecho o 
en la noche anterior, en el supuesto de trabajo nocturno 

O) Causas justificadas 
Cinco días prorrogables por otros cinco por causas justificadas. Para poder hacer uso de este permiso se de-

berán haber consumido los días por asuntos propios sin justificar. 
P) Estudios 
Podrá ser concedido permiso para realizar estudios o cursos en materia directamente relacionada con su acti-

vidad laboral, previa solicitud presentada al Ayuntamiento. En caso de concederse este permiso, el trabajador 
tendrá derecho a percibir el sueldo base. 

Q) Exámenes 
Para concurrir a exámenes o pruebas eliminatorias de aptitud o evaluación en centros oficiales, durante el día 

de su celebración o la noche anterior en el supuesto de trabajo nocturno. 
R) Reuniones profesionales 
Durante el tiempo que duren los congresos o reuniones de carácter profesional, social o sindical, a los que 

asista el personal de la Ayuntamiento o formando parte integrante de las mismas, con la debida justificación y 
hasta un máximo de cinco días al año, con el correspondiente permiso de la Ayuntamiento. 

S) Funciones sindicales 
Para la realización de funciones o actividades sindicales en los términos previstos en la normativa vigente. 
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T) Asuntos particulares 
6 días laborables, cada año, que se computarán como de trabajo y no requerirán justificación. Estos días no 

podrán acumularse, en ningún caso, al período de vacaciones. 
Estos días podrán ser disfrutados hasta el 30 de enero del año siguiente, perdiéndose el derecho a disfrutar 

los restantes que no hubiesen sido utilizados antes. 
Los que ingresen, cesen o suspendan su actividad por causa injustificada durante el año, sólo podrán disfrutar 

de la parte proporcional que les corresponda en función de los días trabajados. Las ausencias injustificadas al 
trabajo, se computarán por cada día como si se hubiese disfrutado de este permiso, sin perjuicio del descuento 
proporcional del salario y de las sanciones previstas en este convenio colectivo, requiriéndose en todo caso y con 
carácter previo para aplicar esta regla, el descuento citado, correspondiente a los días de ausencia. Se informará 
a los representantes de los trabajadores de los casos que se produzcan. 

U) Sin sueldo 
El tiempo necesario para realizar estudios o cursos, previa solicitud presentada en el Registro General, con un 

mínimo de un mes de antelación. 
En el resto de los casos, un mes por cada año de antigüedad, contando para ello la antigüedad obtenida en la 

administración de procedencia en su caso, y la parte proporcional para las fracciones. Para posteriores licencias 
esta antigüedad empezará a contarse desde la fecha de incorporación después de la licencia anterior. 

El personal afectado por este Convenio y con un año de antigüedad como mínimo, tendrá derecho, en caso 
de necesidad justificada, a permiso sin retribuir por un plazo no inferior a 15 días ni superior a 4 meses. Deberá 
mediar un período de once meses entre la finalización de un permiso y la fecha de solicitud de otro nuevo, salvo 
en los casos debidamente justificados. 

Art. 22.- Excedencias 
El empleado público del Ayuntamiento podrá optar por las siguientes modalidades de excedencia: 
A) Excedencia voluntaria: 
Podrá ser solicitada por los trabajadores con relación laboral con una antigüedad de al menos 1 año, contando 

para ello la antigüedad de la administración de procedencia. Su duración no podrá ser inferior a cuatro meses ni 
superior a cinco años. 

El tiempo que dure esta excedencia no se computará a efectos de antigüedad ni a ningún otro. 
La solicitud deberá presentarla el trabajador con una antelación mínima de un mes a la fecha de comienzo de 

la misma y con ella se indicará expresamente el tiempo de excedencia que se solicita. 
Esta excedencia podrá prorrogarse hasta el límite máximo de cinco años, incluido el período disfrutado, si el 

trabajador lo solicita al menos un mes antes de terminar la que ya tenía concedida. 
Si el trabajador no solicita el reingreso o un nuevo período de excedencia en el plazo citado, perderá el dere-

cho al reingreso. 
Solicitado el reingreso por el trabajador y comprobado que reúne los requisitos para ello, el orden de reingreso 

será el siguiente: 
Primero: en vacantes de su misma categoría. 
La Ayuntamiento comunicará al trabajador, en el plazo más breve posible, las vacantes existentes en ese 

momento, de su misma categoría profesional. El trabajador, si existe más de una vacante, podrá elegir la que 
considere más adecuada, en un plazo no superior a los diez días de recibir la oferta de vacantes. 

El reingreso deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la notificación al trabajador de la plaza 
asignada según su opción, salvo causa debidamente justificada. 

El trabajador perderá el derecho al reingreso si, cumplidos los plazos establecidos, no ejercita la opción o no 
se incorpora al puesto de trabajo asignado por causas imputables al mismo. Así mismo perderá el derecho al 
reingreso si existiendo una sola vacante de su categoría profesional no se incorpora a ese puesto de trabajo por 
causa imputable al mismo en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la posibilidad de reingreso en 
dicha vacante. 

Segundo: otras opciones de reingreso. 
Si solicitado el reingreso no existe vacante de su misma categoría profesional, el trabajador deberé comuni-

car, en un plazo no superior a diez días a partir de la notificación, por cuál de las siguientes opciones se decide: 
a) por esperar a que se produzca la primera vacante en su categoría profesional, permaneciendo mien-

tras tanto en situación de excedencia voluntaria sin límite de tiempo. 
b) Por reingresar en vacante de categoría equivalente. 
c) Por reingresar en vacante adecuada de categoría inferior. 

Si opta por esperar a que se produzca la primera vacante de su categoría, el Ayuntamiento deberá comunicar 
al trabajador con la mayor antelación posible la primera vacante que se produzca. El trabajador deberá incorpo-
rarse en un plazo no superior a diez días desde que se reciba dicha notificación, perdiendo el derecho al reingre-
so si no se incorpora en dicho plazo. 

Si se decide por reingresar en vacante de categoría equivalente, lo podrá hacer atendiendo a los requisitos de 
titulación, especialidad y capacitación para el desempeño de las plazas. El procedimiento será igual que le esta-
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blecido para el ingreso en vacantes de la misma categoría, si bien la acreditación de la capacitación deberá 
hacerse ante un tribunal nombrado al efecto, compuesto por tres representantes designados por la Ayuntamiento 
y dos por los representantes legales de los trabajadores, que podrá proponer las pruebas que estime pertinentes. 

Si la opción es la de ingresar en vacante adecuada de categoría inferior, lo podrá hacer atendiendo a los mis-
mos requisitos del párrafo anterior. El procedimiento a seguir será el establecido para reingresar en categoría 
equivalente. En el supuesto de que se produzca, el trabajador se incorporará con las condiciones económicas 
que correspondan a la categoría inferior, procediéndose a la extinción por mutuo acuerdo del anterior contrato de 
trabajo y la perfección de otro nuevo, respetándose la antigüedad. 

Con carácter general, el orden de reingreso será el de presentación de solicitudes. Producido el reingreso, no 
podrá solicitarse de nuevo excedencia voluntaria hasta que se haya prestado servicios efectivos durante cuatro 
años seguidos a partir de la fecha del mismo. 

B) Excedencia voluntaria por agrupación familiar 
Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de un año, 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 de carrera o como laboral en cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados 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 retribu-
ciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y de-
rechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 

C) Excedencia por cuidado de familiares 
Los empleados públicos del Ayuntamiento tendrán derecho a un período de excedencia de duración no supe-

rior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado in-
clusive 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 Admi-
nistración 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 desempeñado se reservará, al menos, 
durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual 
retribución. 

Los trabajadores en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administra-
ción. 

D) Excedencia por razones de violencia de género 
El empleado público víctima de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asis-

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

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, sien-
do 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 el empleado público tendrá derecho a percibir las retribu-
ciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 

E) Excedencia forzosa 
La excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüe-

dad durante el tiempo que dure, se concederá a los trabajadores en los que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1) Ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. 
2) Elección para cargo sindical de ámbito provincial, regional o nacional, en cualquiera de sus modalida-

des, que imposibilite la asistencia al trabajo, previa certificación del sindicato. 
Desaparecida la causa que dio lugar a la excedencia forzosa el trabajador en el plazo de un mes deberá co-

municar a la Ayuntamiento su intención de reincorporarse a su puesto de trabajo. Si no lo hace perderá el dere-
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cho al reingreso, salvo que en ese mismo plazo solicite y se le conceda el pase a otra situación de las contem-
pladas en este convenio. 

F) Excedencia para el cuidado del hijo  
Los empleados públicos tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años para atender al 

cuidado del hijo biológico o adoptivo menor de edad o minusválido. Sucesivos hijos, biológicos o adoptivos, darán 
derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que viniera disfrutando. El peticionario 
deberá declarar expresamente no desempeñar ninguna otra actividad que menoscabe o impida el cuidado del 
hijo. 

Mientras dure la excedencia, se tendrá reserva del puesto de trabajo, computándose dicho período a efectos 
de antigüedad. En todo lo demás, serán de aplicación las normas que regulan la excedencia voluntaria. 

El trabajador deberá comunicar su reincorporación con una antelación mínima de un mes con respecto a la 
fecha que finalice o desee dar por finalizada la excedencia. Si el trabajador no comunica su reincorporación de 
acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, perderá el derecho al reingreso y quedará extinguido su contrato 
de trabajo con efectos de la fecha de finalización de la excedencia, salvo que en el mismo plazo señalado para 
comunicar su reincorporación solicite pasar a otras situaciones de las contempladas en el convenio colectivo y le 
sea concedida. 

Las disposiciones de este artículo serán de aplicación en el caso de acogimiento judicial o administrativo. Se 
entenderá que existe acogimiento judicial desde la fecha en que se haya dictado el auto correspondiente. El ad-
ministrativo desde la fecha de la formalización del acuerdo de acogimiento. En todo caso, la excedencia finalizará 
cuando por cualquier circunstancia el acogimiento haya cesado, no pudiendo concederse un nuevo período de 
excedencia de adopción del mismo hijo acogido. 

G) Por razón de incompatibilidad 
El trabajador que como consecuencia de la normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al 

servicio de las administraciones públicas y del sector público, deba cesar en su puesto de trabajo, quedará en el 
que cesare en la situación de excedencia mientras permanezca la relación de servicios que dio lugar a esa in-
compatibilidad. Deberá solicitarse el reingreso en el plazo máximo de un mes cuando pueda conocerse con dicha 
antelación la desaparición del supuesto de incompatibilidad y de forma inmediata al conocimiento en los demás 
casos. 

Art. 23.- Reducción de jornada 
a) Por guarda legal. 
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o un minusválido fí-

sico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jor-
nada de trabajo de al menos, un tercio y un máximo de la mitad de duración de aquella y disminución de un tercio 
del salario por hora dejada de trabajar en compensación a dicha reducción. 

Tendrá el mismo derecho quien 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. 

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabaja-
dores. No obstante, si dos o más trabajadores/as generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se po-
drá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento del mismo. 

En el supuesto de que la reducción sea de media jornada, se valorará, previo informe del Jefe del Servicio co-
rrespondiente y según las necesidades del servicio, la contratación de una persona durante el tiempo en que se 
prolongue esta situación. 

B) Por razón de edad o salud 
Los empleados públicos a quienes falten menos de 5 años para cumplir la edad de jubilación forzosa, podrán 

obtener previa solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio con la reducción de sus retribucio-
nes que se determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 

Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida de manera temporal, por aquellos trabajadores que 
la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad. 

CAPITULO V. ACCESO, PROMOCIÓN, PROVISIÓN Y TRASLADOS 
Artículo 24.- Oferta de Empleo Público 
Durante el primer trimestre de cada año natural y como consecuencia de las plantillas / presupuestos aproba-

dos por la Ayuntamiento, se procederá a la provisión de las vacantes existentes que se integrarán obligatoria-
mente en la Oferta de Empleo Público (O.E.P.), con arreglo a lo estipulado en la normativa básica estatal. Una 
vez publicada la O.E.P. en el correspondiente Boletín Oficial, la Corporación se compromete a publicar las con-
vocatorias en el plazo de tres meses. 

La Oferta de Empleo Público se desarrollará conforme a las siguientes fases: 
1) Por movilidad interna.  
2) Por promoción interna. 
3) Por nuevo ingreso. 
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La Oferta de Empleo Público informará sobre la posibilidad de modificación en la denominación de las vacan-
tes existentes como consecuencia de las resultas que se produzcan por el desarrollo de los procesos de movili-
dad interna y de promoción. Por lo tanto y previa a la promoción interna y al acceso por turno libre, se determina-
rán los puestos que podrán ser objeto de un concurso de traslado, así como las condiciones del mismo, las resul-
tas de la fase de movilidad interna se añadirán a las reservadas para la promoción interna. Análogamente se 
fijarán las plazas reservadas a la promoción interna, de la cual se incorporarán sus correspondientes resultas a la 
fase de nuevo ingreso. 

En todos los Tribunales o Comisiones de Valoración se estará a lo dispuesto en el art.60 del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

Antes de la aprobación y publicación de las bases de los distintos concursos y oposiciones, y con la antelación 
suficiente, éstas se negociarán con la representación legal de los trabajadores, con el fin de que ésta pueda emi-
tir, si lo estima oportuno, las alegaciones que procedan. 

Acceso de Minusválidos. - 
La Ayuntamiento reservará en cómputo global, y siempre que la característica de los puestos lo permitan, el 

número porcentual para los trabajadores disminuidos físicos o psíquicos que la legislación prevé. A tal fin se hará 
constar en la O.E.P. el número, denominación y características de la plaza de que se trate. 

Artículo 25.- Movilidad Interna 
La movilidad interna consiste en el cambio o adscripción de un servicio o área a otro diferente, o entre servi-

cios de la misma área, para ejercer funciones de naturaleza análoga a las desempeñadas, sin que suponga cam-
bio de categoría profesional o de puesto de trabajo no singularizado. 

Artículo 26.- Promoción Interna 
La promoción interna supone la posibilidad del personal al servicio del Ayuntamiento de ascender de una ca-

tegoría inferior a una categoría superior tras superar las pruebas determinadas establecidas a tal efecto. 
La Ayuntamiento se compromete a reservar el máximo porcentaje de plazas para la promoción interna que le 

permita la legislación vigente, y que como mínimo será del 50%. 
En las pruebas de promoción interna podrá participar todo el personal de la plantilla con relación de carácter 

fijo, que lleve al menos dos años de antigüedad en el grupo profesional inmediato inferior y que esté en posesión 
de la titulación exigible. 

La promoción interna de categorías profesionales del grupo C2 a categorías del grupo C1, podrá llevarse a 
cabo aún sin cumplir el requisito de titulación, siempre y cuando se tengan al menos diez años de antigüedad en 
dicho grupo o cinco años y la superación de un curso formativo homologado por la Ayuntamiento a tal efecto. La 
misma consideración se tendrá para la promoción interna del grupo E al grupo C2. 

Artículo 27.- Nuevo Ingreso  
Toda selección de personal de la Ayuntamiento deberá realizarse mediante convocatoria pública y a través de 

los sistemas de concurso, oposición o concurso-oposición en los que se garanticen los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la 
adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas 
que sean necesarias. 

La legislación aplicable en relación con el ingreso de los trabajadores al servicio de la Administración Local se-
rá la establecida en materia de acceso a la función pública local, tanto por normativa estatal, como de la Comuni-
dad Autónoma. 

Artículo 28.- Consolidación de Empleo 
Durante la vigencia del presente acuerdo, podrá desarrollarse un programa de conversión del empleo tempo-

ral en fijo, al objeto de buscar una solución definitiva al problema de la temporalidad. Este proceso se llevará a 
cabo por todo el personal temporal que ocupen plazas que desempeñen funciones estructurales y en competen-
cias propias de la entidad local. 

Dicho proceso se realizará de acuerdo con lo previsto en el acuerdo sobre empleo en la Administración Local 
aragonesa firmado por los sindicatos y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. 

Artículo 29.- Formalización de Contratos 
Para todos los supuestos de contratación laboral, ésta se formalizará obligatoriamente por escrito respetando 

los derechos de información y copia básica. 
Bajo ningún concepto se establecerán cláusulas adicionales que minoren o desregulen las condiciones de tra-

bajo recogidas por el presente Acuerdo, o que impliquen retribuciones distintas de las aquí pactadas. 
Artículo 30.- Contratación Temporal y Periodo de Prueba 
Las necesidades no permanentes de personal se atenderán mediante la contratación de personal temporal, a 

través de la modalidad más adecuada para la duración y carácter de las tareas a desempeñar, expresando cla-
ramente el objeto causal que la motiva y siempre teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto-Ley 32/2021 
de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
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transformación del mercado de trabajo y la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad en el empleo. 

Cuando existan razones de urgencia o extrema necesidad, y previa comunicación a la Delegación de Perso-
nal, el Ayuntamiento podrá agilizar los sistemas de contratación temporal mediante la utilización de Bolsas de 
Trabajo, listas de personas opositoras que hayan superado algún ejercicio en pruebas relacionadas con el puesto 
a cubrir, o a través de las oficinas del INEM, u organismo público que lo sustituya. 

Todas las bolsas de empleo temporal se regirán por la siguiente normativa de funcionamiento: 
Primera.- Sistema de llamamientos. Una vez determinada la bolsa de empleo aplicable a la contratación que 

se pretende efectuar, se procederá a llamar a los aspirantes mediante localización telefónica por estricto orden 
de puntuación en la bolsa de trabajo correspondiente. 

Cuando no se consiga dicha comunicación con el interesado, pero hubiera sido atendida la llamada por distin-
ta persona, se entenderá que será el responsable de notificarla al seleccionado y se aguardará un período máxi-
mo de dos horas para que el aspirante responda al llamamiento y manifieste su opción. Transcurrido ese plazo 
sin que el interesado haya establecido contacto, se procederá al llamamiento del siguiente candidato. 

En el caso de no conseguirse ningún tipo de comunicación se realizará una segunda llamada, en distinta fran-
ja horaria y en el supuesto de no lograrse tampoco comunicación se procederá a llamar al siguiente candidato. 
Los candidatos no localizados por este sistema permanecerán en su correspondiente orden en la bolsa de em-
pleo para siguientes llamamientos. 

El plazo de respuesta se fijará en función de la urgencia de cobertura de la plaza que se indicará en el mo-
mento de la llamada y en función de la urgencia de cada caso. 

En caso de renuncia se procederá conforme a las situaciones descritas en los siguientes apartados. 
No obstante, será posible la selección directa de un candidato de la Bolsa que haya sustituido a un empleado 

público cuando el llamamiento se produzca por el mismo hecho causante y en un plazo menor a un mes entre la 
finalización de la contratación precedente y el nuevo llamamiento. 

En el caso de que sea llamado un candidato de la bolsa para sustitución de personal laboral que acceda a la 
jubilación parcial, se comprobará que el candidato se encuentra inscrito como demandante de empleo. En caso 
contrario se procederá a sucesivos llamamientos, según el orden establecido, hasta el cumplimiento por un can-
didato de dicha condición. 

Obtenida la conformidad del interesado, el órgano competente procederá a dictar resolución en la que se dis-
ponga la formalización del contrato, con expresión de la categoría profesional, tipo de contrato, porcentaje de 
jornada y demás determinaciones establecidas por la legislación laboral. Asimismo, en el expediente tramitado se 
dejará expresa constancia de las variaciones producidas en la Bolsa de Trabajo. 

Segunda.- Suspensión de llamamientos. Se considerarán en situación de suspensos, permaneciendo en el 
mismo orden en la bolsa, los aspirantes que en el momento de producirse el llamamiento rechacen la oferta de 
contratación por causa justificada. 

Se considera causa justificada de renuncia hallarse en alguna de las siguientes situaciones: 
a) Enfermedad del candidato que le impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre que sean debida-

mente acreditadas mediante certificado médico. 
b) Maternidad o paternidad, dentro del periodo legalmente establecido para el disfrute del permiso debido a 

dicha situación. 
c) Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la Administración. 
d) Alta en el régimen de autónomos. 
e) Circunstancias personales graves, que sean debidamente acreditadas, no previsibles, que hayan tenido lu-

gar en un período no superior a tres días hábiles anteriores a la fecha en la que se realiza la oferta o se produce 
la incorporación. 

Las causas de suspensión de llamamientos deberán ser justificadas documentalmente en el plazo máximo de 
los cinco días siguientes a aquél en que se produjo el llamamiento. De no hacerlo en plazo, se considerará no 
justificado y se pasará a la última posición de la bolsa. 

Se dejará de estar en situación de suspenso cuando, finalizada la causa que dio origen a la suspensión, el 
aspirante ponga este hecho en conocimiento del Ayuntamiento. 

Tercera.- Baja en la bolsa. El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo en el Ayuntamiento de 
Mosqueruela causará baja en la bolsa, y una vez que finalice este contrato volverá a causar alta en la bolsa de 
empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos obtenidos. 

Si la finalización de la relación laboral está originada por renuncia del propio trabajador, independientemente 
de la causa que motive dicha renuncia, volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el último puesto de la 
misma. 

Cuando el aspirante contratado no supere el periodo de prueba establecido en el contrato, se procederá a su 
exclusión definitiva de la bolsa. 

Cuarta.- Excepción al sistema de llamamientos. Cuando un aspirante esté contratado interinamente para sus-
tituir a un titular con reserva de puesto de trabajo, y cumplido el objeto del contrato, se produzca nueva causa de 
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sustitución del mismo titular sin interrupción en el tiempo, se podrá contratar a la misma persona de la Bolsa para 
el nuevo objeto, sin recurrir al sistema establecido en las presentes Bases. 

Quinta.- Penalizaciones.- Se procederá a la exclusión definitiva de la bolsa al aspirante que, habiendo sido 
contratado, se le imponga una sanción firme recogida en el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Mosquerue-
la, por la comisión de falta grave o muy grave. 

En este caso, si durante la instrucción del expediente contradictorio regulado en el Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento de Mosqueruela, se rescindiera la relación laboral por causas ajenas al trabajador, éste quedará en 
situación de suspensión durante el periodo de tiempo que dure dicha instrucción. 

El aspirante al que, habiendo sido contratado, se le imponga una sanción firme recogida en el Convenio Co-
lectivo del Ayuntamiento de Mosqueruela, pasará a ocupar el último puesto de la bolsa de empleo. 

Sexta.- Mejora de contrato. Al cumplir seis meses en el desempeño de un puesto de trabajo a tiempo parcial, 
se ofrecerá al aspirante que lo esté realizando, previa solicitud por escrito, el primer puesto de trabajo en régimen 
de jornada completa que por su puntuación en las listas pudiera corresponderle. 

Los puestos de trabajo vacantes cuya duración se prevea sustancialmente mayor a la del puesto de trabajo 
que se desempeña dentro de la Bolsa de trabajo, se ofrecerán a los aspirantes por el orden establecido en la 
correspondiente lista, tanto si se encuentran en la situación de disponibles, como si están desempeñando algún 
puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Mosqueruela distinto de los enumerados. 

En todo caso las convocatorias respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; y en su 
selección se contará con la participación de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Además, 
en condiciones equivalentes de idoneidad, accederá al puesto la persona del sexo menos representado. 

El Ayuntamiento se abstendrá de contratar personal a su servicio a través de las denominadas empresas de 
servicios o de las Empresas de Trabajo Temporal para aquellas plazas orgánicas de la Ayuntamiento y reguladas 
en el presente convenio. 

El periodo de prueba se fijará en función del grupo profesional al que se adscriba el puesto objeto de la con-
tratación, y de acuerdo con las siguientes estipulaciones: 

• Grupos A1 y A2: Tres meses. 
• Grupos C1 y C2: Dos meses. 
• Grupo E: Un mes. 
Artículo 31.- Jubilación  
La jubilación forzosa de dichos trabajadores se regirá por lo establecido en la Ley, y disposiciones concordan-

tes en esta materia. 
La jubilación voluntaria del personal laboral se regirá por la mencionada legislación, además de todas aquellas 

disposiciones que sean de aplicación específica a esta materia. 
La jubilación parcial se regirá por legislación vigente en cada momento. 
CAPÍTULO VI - DERECHOS Y DEBERES 
Art. 32.- Derechos y deberes 
Los empleados públicos del Ayuntamiento tienen reconocidos los derechos establecidos en los artículos 14 y 

15 del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores. 
Asimismo, tendrán como deberes los recogidos en los artículos 52, 53 y 54 del Estatuto Básico del Empleado 

Público y en el artículo 5 del Estatuto de los trabajadores. 
CAPÍTULO VII - CONDICIONES ECONÓMICAS 
Art. 33.- Retribuciones básicas 
Están compuestas por el sueldo, trienios y pagas extraordinarias y serán las que se fijen para cada uno de las 

categorías profesionales que figuran en el anexo 1. 
Art. 34.- Cláusula de revisión salarial 
Se procederá a aplicar un incremento anual igual al establecido para cada ejercicio por la Ley de Presupues-

tos Generales del Estado para el personal al servicio del sector público. 
Art. 35.- Plus de Convenio 
Correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe, teniendo en cuenta al grupo o subgrupo al que se per-

tenezca. No obstante, se podrá percibir Plus de Convenio en cantidad superior en función del grado consolidado, 
por haber desempeñado con anterioridad puestos de nivel superior. 

La asignación de niveles a cada uno de los puestos es la que figura en el anexo 1. Con objeto de mantener la 
proporcionalidad entre los distintos grupos y la igualdad dentro de los mismos, toda modificación de niveles asig-
nados que constan en dicho anexo, deberá ser informada por la Comisión de Seguimiento y aprobada por el ór-
gano de gobierno del Ayuntamiento. 

Art. 36.- Complemento específico 
Se asignará un único complemento específico a los puestos de trabajo, destinado a retribuir las condiciones 

particulares de ellos, establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo, en atención a su especial dificultad téc-
nica, responsabilidad, jornada partida, penosidad, peligrosidad, toxicidad, incompatibilidad, nocturnidad y especial 
dedicación. 
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Art.37.- Horas extraordinarias  
Con carácter general, queda prohibida la realización de horas extraordinarias en el ámbito de esta administra-

ción. Sólo podrán realizarse cuando hayan sido autorizadas previamente, excepto cuando sean por fuerza mayor. 
Serán compensadas en tiempo a razón de 1’5 horas por cada hora trabajada y de 2 horas cuando hayan sido 
efectuadas en sábados tarde, domingos, días festivos u horario nocturno. 

Las tareas desempeñadas para la empresa por orden de ésta y fuera del horario laboral establecido, tendrán 
la consideración de horas extras. 

Tendrán la consideración de horas extraordinarias de fuerza mayor: 
1. Las realizadas por motivos de accidentes, siniestros, salvamentos, reparaciones urgentes o catástro-

fes. 
2. Las que prolonguen la jornada en función de la terminación de trabajos ya comenzados y que no ad-

mitan demora o que no quepa la posibilidad de interrumpirlos. 
3. Las que obedezcan a períodos punta de producción o ausencias. 

A los efectos de lo previsto en el Art 35.4 del Estatuto de los Trabajadores, la definición de las horas mencio-
nadas, no supondrá en ningún caso, (salvo en los supuestos de horas de fuerza mayor), que su realización pier-
da el carácter voluntario que como horas extraordinarias tiene para los trabajadores. 

Art. 38.- Antigüedad 
Este complemento de carácter personal consistirá en la percepción por los trabajadores de las cantidades 

económicas establecidas por trienio en la ley de Presupuestos Generales del Estado. 
Los trienios se perfeccionarán el día que se cumplan tres, o múltiplo de tres años de servicios y tendrán efec-

tos económicos desde el 1 del mes siguiente en que se perfeccionen. 
Tendrán derecho a este complemento todos los trabajadores independientemente de la relación contractual 

que hayan tenido o tengan con el Ayuntamiento. 
Para el cálculo del complemento personal de antigüedad se tendrá en cuenta la totalidad de los servicios pro-

fesionales prestados en el Ayuntamiento y en las administraciones de procedencia, desde el día de inicio de la 
relación laboral, reconociéndose de igual modo esta antigüedad en el contrato de los trabajadores. 

En ningún caso el complemento salarial de antigüedad será motivo de compensación o absorción. 
En el supuesto de que la cantidad que actualmente se percibe en concepto de antigüedad sea superior a la 

resultante de aplicar el complemento salarial de la antigüedad pactada en este convenio, se seguirá percibiendo 
la actual, hasta que dichas cantidades se equiparen o sean superadas por las cuantías establecidas en este con-
venio, momento en que se pasarán a percibir éstas. 

Art. 39.- Pagas extraordinarias 
Serán dos al año y se percibirán en los meses de junio y diciembre, siendo el importe de cada una de ellas de 

una mensualidad del salario base más la antigüedad y de los complementos de destino y específico. También se 
podrán percibir de forma prorrateada en cada una de las 12 mensualidades, si así lo solicita el trabajador, y 
siempre en los casos de contratos de carácter temporal. 

El devengo de las extras es semestral, la paga extra de verano se devenga de enero a junio y la de Navidad 
de julio a diciembre. 

Art. 40.- Incentivos y pluses 
Se establecen los siguientes incentivos y pluses: 
Plus de domingos: Todos aquellos trabajadores que, por las características de sus puestos de trabajo, desempe-

ñen sus funciones en Centros donde habitualmente se presten servicios todos los días de la semana durante todo el 
año, percibirán un plus de 15 € por jornada completa trabajada. 

Si el tiempo trabajado en el período es inferior a cuatro horas, se abonará el plus sólo sobre el tiempo trabajado. Si 
las horas trabajadas excedieran de cuatro, se pagará el plus correspondiente a toda la jornada. A tal efecto se enten-
derá por jornada completa la efectivamente realizada por el trabajador pudiendo, por lo tanto, coincidir con uno o más 
días naturales. 

Además, para el personal que presta sus servicios en la Residencia de la Tercera Edad, se establecen retribucio-
nes especiales para determinadas jornadas en el año. 

Plus jornada de Navidad y Año Nuevo (mañana y tarde). 
Cocineras y cuidadoras: 24,53€. 
Plus jornada de Nochebuena y Nochevieja. 
Noche: 40,60 €. Cuidadoras. 
Tarde: 24,53 €. Cuidadoras y Cocineras. 
Plus de nocturnidad: Los trabajadores que realicen su jornada en horario de 11 de la noche a 7 de la mañana, reci-

birán un plus de 1,74 € por hora trabajada. 
Art. 41.- Dietas y desplazamientos 
Se ajustarán a lo previsto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, o a la normativa que lo sustituya. 
Art. 42.- Indemnizaciones 
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El Ayuntamiento abonará los gastos de renovación del permiso de conducir a aquellos trabajadores que en su 
convocatoria de ingreso no figurará tal requisito y les fuese exigido obtenerlo con posterioridad. 

De igual modo, el Ayuntamiento abonará los gastos de renovación del carné de manipulador de alimentos y/o 
productos fito-sanitarios, a aquellos trabajadores o trabajadoras a quienes les resulte obligatorio para el desem-
peño de sus funciones. 

Art. 43.- Anticipos 
Los trabajador/as podrán solicitar en concepto de anticipo una o dos mensualidades (sueldo base, antigüedad, 

plus convenio y complemento específico), siendo reintegrada la cantidad solicitada en el plazo máximo de 12 
meses. La concesión o denegación de estos anticipos se realizará en todos los casos directamente por la Alcal-
día-Presidencia y su abono, en el caso de ser concedido, se efectuará por Depositaría a la presentación del oficio 
de autorización de la Alcaldía- Presidencia a la misma previa justificación por parte del trabajador. La denegación 
deberá ir acompañada de las razones que la justifiquen. 

Art. 44.- Anticipo de sueldo devengado 
Todos los trabajador/as tendrán derecho a percibir, en caso de urgente necesidad, un anticipo del 90 % del 

salario mensual (sueldo base, antigüedad, plus convenio y complemento específico)que haya devengado en el 
momento de efectuar la solicitud, siendo abonado en la misma forma que en el artículo anterior. Dicha cantidad 
se le retendrá automáticamente en la nómina del mes siguiente. 

Art. 45.- Nómina 
El pago del salario mensual se efectuará puntual y documentalmente en los cinco primeros días del mes si-

guiente a que corresponda, salvo situaciones extraordinarias. 
La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individualizado que 

deberá reflejar claramente: 
DATOS PERSONALES: nombre, DNI, cuerpo, escala y empleo, relación jurídica, grado consolidado, fecha de 

alta, número de trienios reconocidos, número de la Seguridad Social, grupo de cotización y número de registro. 
DATOS DE LA EMPRESA: Nombre del centro de trabajo y domicilio, número de Seguridad Social del Ayun-

tamiento y número y nombre del puesto de trabajo que se desempeña. 
DATOS ECONÓMICOS: Fecha, periodo de abono, todos y cada uno de los conceptos por los que se percibe 

la retribución y cuantía, todos y cada uno de los conceptos por los que se efectúe una retención o deducción de 
haberes, porcentaje y cuantía, total del salario bruto, total de retenciones y total del salario neto. 

Art. 46.- Quebranto de moneda 
El Ayuntamiento garantizará en todo momento el quebranto de moneda que se produzca en aquellos puestos 

de trabajo que impliquen manejo de dinero, siempre que no exista conducta dolosa en los trabajadores/as encar-
gados de este servicio. 

Art. 47.- Justificación de haberes 
El Ayuntamiento facilitará a sus trabajador/as la justificación de los haberes percibidos, a efectos de la decla-

ración del IRPF. 
Art. 48. Seguro de vida, muerte, e invalidez por accidente laboral 
El Ayuntamiento tendrá la obligación de concertar una póliza colectiva para la cobertura de accidentes las 

veinticuatro horas del día y por las siguientes cantidades mínimas: 
a) Fallecimiento: 24.000€ 
b) Invalidez Parcial según baremo: hasta 18.000 €  
c) Invalidez Permanente absoluta: 24.000€ 

Así mismo, se amplía en 10.000€ adicionales en caso de Fallecimiento e Invalidez Permanente Absoluta, por 
cualquier causa y cubriendo las 24 horas del día. 

CAPÍTULO IX – OTRAS CONDICIONES DE TRABAJO 
Art. 49.- Suspensión del contrato por mutuo acuerdo de las partes 
El empleado público con relación laboral de carácter indefinido podrá solicitar, con una antelación mínima de 

un mes, la suspensión de su contrato por mutuo acuerdo de las partes. 
Para poder acceder a lo solicitado, el empleado público deberá haber prestado servicios, con carácter de fije-

za, en el Ayuntamiento durante dos años anteriores a la fecha de la suspensión solicitada, sin solución de conti-
nuidad, considerando para ello el tiempo trabajado en la administración de procedencia. 

La suspensión deberá pactarse o desestimarse, si no reúne los requisitos, en el plazo más breve posible, que 
en ningún caso superará el mes desde la fecha de entrega de la solicitud en el órgano competente. No podrá 
tener una duración superior a dos años ni inferior a cuatro meses, debiendo quedar perfectamente delimitada en 
cuanto a su duración en caso de pactarse, sin que sea posible una ulterior prórroga o acortamiento de la misma. 

El empleado público, mientras dure la misma, tendrá derecho a reserva de plaza de la misma categoría en la 
misma localidad o centro de trabajo. La reincorporación deberá ser inmediata al finalizar la suspensión, debiendo 
comunicar la intención de reincorporarse con una antelación mínima de 15 días. 

Producida la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo, no podrá solicitarse una nueva suspensión 
por mutuo acuerdo de las partes hasta que hayan transcurrido cinco años desde que finalizó la anterior. 
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Art. 50.- Suspensión por privación de libertad 
La privación de libertad del empleado público, mientras no exista sentencia condenatoria en firme, incluidas 

tanto la detención preventiva, como la prisión provisional, dará lugar a la suspensión de su contrato de trabajo 
con reserva de puesto. El plazo de reincorporación será de siete días a partir del momento de su puesta en liber-
tad. 

Art. 51.- Incapacidad temporal. 
El trabajador en situación de baja, seguirá percibiendo el total de sus haberes reales o la diferencia hasta 

completar los mismos, cuando reciba prestaciones con cargo a la seguridad social, desde el primer día, tanto por 
IT como cuando la causa de la baja sea por accidente laboral o enfermedad profesional, y mientras persista dicha 
situación. 

Todo el tiempo en que dure la incapacidad temporal será considerado como tiempo trabajado a efectos de 
abono de gratificaciones extraordinarias y vacaciones, salvo los complementos ligados al puesto de trabajo. 

A tales efectos, se aplicará la INSTRUCCIÓN de 23 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Fun-
ción Pública y Calidad de los Servicios del Gobierno de Aragón. 

El Ayuntamiento podrá realizar anualmente un estudio sobre absentismo laboral, con el fin de luchar contra el 
abuso de esta figura, y a tal fin, adoptar las medidas precisas para erradicar o disminuir en la medida de lo posi-
ble dicha situación. 

CAPÍTULO X – FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 
Art. 52.- Derecho a la formación 
1. Principios generales 
El Ayuntamiento precisa, cada vez más, conocimientos renovados y su adaptación a nuevos valores y aptitu-

des profesionales. En este contexto, se considera a la formación como una necesidad y una obligación profesio-
nal. Por todo ello, el personal afectado por el presente Convenio tendrá los derechos y beneficios, según las cla-
ses de formación, que se indican en el presente título. 

2. Indemnizaciones por razón de servicio 
Asimismo, los trabajadores tendrán derecho a las indemnizaciones por razón de servicio que correspondan 

por la realización y asistencia a los cursos previstos en el presente Título, con arreglo a la siguiente graduación, 
además del pertinente permiso retribuido: 

a) Cursos organizados por el Ayuntamiento o por cualquier otra Administración Pública o entidad privada 
considerados de obligatoria asistencia para el personal afectado. En estos casos se abonarán ínte-
gramente las dietas y gastos derivados de la asistencia a los mismos. 

b) Cursos cuya asistencia sea a petición de los interesados, relativos a las materias y cometidos propios 
de sus puestos de trabajo y cuenten con la aprobación del Ayuntamiento.  

c) Otros cursos. En la realización de otros cursos no previstos en los apartados anteriores, los trabajado-
res autorizados a su asistencia gozarán únicamente de los correspondientes permisos retribuidos. 

3. Procedimiento 
El procedimiento de solicitud y autorización para la asistencia a cursos será el siguiente: 

a) Solicitud, en su caso, del interesado. 
b) Informe jurídico del secretario-interventor. 
c) Visto bueno del responsable de la unidad administrativa correspondiente. 
d) Visto bueno de la Comisión de Formación para aquellos cursos no incluidos en el Plan Anual de For-

mación. 
e) Autorización por parte del Ayuntamiento u órgano en quien delegue. 

Art. 53.- Estudios para la obtención de título académico o profesional 
El empleado público que curse con regularidad estudios en centros oficiales o reconocidos, tendrá los siguien-

tes derechos: 
a) Permisos retribuidos por el tiempo necesario para concurrir a exámenes con el fin de obtener título 

académico o profesional. 
b) Preferencia para elegir turno de trabajo. Estos permisos se concederán siempre que la organización 

del trabajo lo permita. En todo caso, será condición indispensable que el trabajador o trabajadora 
acredite debidamente la regularidad con la que cursa los estudios, para la obtención del título corres-
pondiente y justifique posteriormente su presentación al examen. 

Art. 54.- Cursos de perfeccionamiento profesional 
1. Cursos homologados 
Los empleados públicos admitidos a cursos organizados por el Ayuntamiento en concierto con Centros Oficia-

les o reconocidos, así como los que a juicio de la Comisión de Formación fueran de interés para los trabajadores 
o trabajadoras, tendrán los siguientes derechos, para la asistencia regular a los cursos, siempre que la organiza-
ción del trabajo así lo permita: 

a) Adaptación de la jornada ordinaria de trabajo. 
b) Adaptación de los turnos vacacionales.  
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c) Permisos retribuidos para la concurrencia a exámenes. 
2. Duración anual 
Para facilitar la formación profesional se compromete a conceder 50 horas al año para asistir a los cursos de 

perfeccionamiento profesional siempre que el mismo esté relacionado con el puesto de trabajo o carrera profe-
sional de la Administración, una vez supervisado por la comisión de Formación y el Ayuntamiento. 

Art. 55.- Cursos de reconversión y capacitación profesional 
1. Organización de los cursos 
El Ayuntamiento, directamente o en régimen de concierto con Centros Oficiales o reconocidos, organizará 

cursos de capacitación profesional para la adaptación de los trabajadores o trabajadoras a las modificaciones 
técnicas operadas en los puestos de trabajo, así como cursos de reconversión profesional para asegurar la esta-
bilidad del trabajador o trabajadora en un supuesto de transformación o modificación funcional del centro de tra-
bajo o departamento. En estos supuestos, el tiempo de asistencia a los cursos se considerará como de trabajo 
efectivo. 

2. Acciones formativas 
Para optar a la Promoción Profesional sólo serán valorables las acciones formativas directamente relaciona-

das con el puesto de trabajo objeto de la promoción profesional o del concurso que sean aprobadas por la Comi-
sión de Formación. 

Los cursos de formación podrán realizarse a propuesta de las Centrales Sindicales o del propia Ayuntamiento, 
pudiendo desarrollarse en sus propios centros. 

3. Financiación de la formación 
Para el desarrollo de este capítulo, se asignará la correspondiente partida presupuestaria. 
Art. 56.- Comisión de Formación 
1. Integración de la Comisión de Formación 
Se crea la Comisión de Formación y Promoción Profesional, la cual se integra en la de Interpretación y Se-

guimiento del Convenio, para la planificación de cursos de reconversión, capacitación profesional y carrera profe-
sional, sin perjuicio de aquellos que se acuerden entre el Ayuntamiento y los representantes legales de los traba-
jadores o trabajadoras, así como para la determinación de las exigencias culturales o profesionales de los em-
pleados o empleadas que deban participar en los mismos. 

CAPÍTULO XI – IGUALDAD DE GÉNERO. 
Art. 57 – Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. 
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del em-

pleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el 
acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, 
en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 
concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. 

Para garantizar este principio, se dará cumplimiento a los mandatos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mar-
zo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como a las demás normas legales que la desarrollen. 

La empresa removerá los obstáculos para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de sus trabaja-
doras y trabajadores con el objetivo de cumplir con el principio de igualdad. 

Art. 58 – Plan de igualdad 
Siguiendo lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima del Estatuto Básico del Empleado Público, el 

Ayuntamiento deberá elaborar y aplicar un Plan de Igualdad. 
En la elaboración y aplicación del Plan de Igualdad participará la representación de las y los trabajadores y el 

texto se incorporará, como anexo, al presente Convenio Colectivo y posteriores Convenios Colectivos que lo 
sustituyan. 

Para la aplicación de las medidas contempladas en el Plan de Igualdad se asignará anualmente la correspon-
diente partida presupuestaria. 

Se establece el plazo máximo de 1 año para el cumplimiento de dicha obligación. 
Art. 59 – Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de género. 
Se negociará con la representación de las y los trabajadores un Protocolo para la Prevención del Acoso 

Sexual y del Acoso por Razón de Género, cuyo texto se incorporará, como anexo, al presente Convenio Colecti-
vo y posteriores Convenios Colectivos que lo sustituyan. 

Las Administraciones públicas aragonesas adoptarán las acciones pertinentes para evitar y combatir el acoso 
sexual o por razón de género en el ámbito laboral, tanto desde su dimensión discriminatoria y atentatoria de la 
dignidad humana como de riesgo profesional de carácter psicosocial. 

Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón promoverán condiciones de trabajo y de acceso 
y promoción en el empleo público que eviten las situaciones de acoso sexual y por razón de género. Con este fin: 

a) Arbitrarán procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o recla-
maciones que puedan formular las personas objeto de acoso, o aquellas que sin ser objeto del mismo 
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faciliten el conocimiento de las circunstancias denunciadas. Estas condiciones y procedimientos no 
serán inferiores en ningún caso a los que la legislación laboral del Estado establezca para el sector 
privado y que el Gobierno de Aragón impulse y promueva para ese ámbito. 

b) Implementarán medidas internas contra el acoso sexual y el acoso por razón de género, que preven-
gan, desalienten, eviten, investiguen, identifiquen y sancionen tales conductas de acoso. 

Art. 60 – Violencia de género 
Para la lucha contra la Violencia de Género, se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como a las demás normas lega-
les que la desarrollen. 

En el Plan de Igualdad de la empresa se incluirán medidas de apoyo para las mujeres víctimas de violencia de 
género, así como campañas de sensibilización, denuncia y prevención. 

CAPÍTULO XII- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Art. 61.- Normativa aplicable 
El Ayuntamiento deberá cumplir y asumir las obligaciones establecidas en la normativa vigente sobre preven-

ción de riesgos laborales. 
Art. 62.- Medidas preventivas 
El personal laboral tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El cos-

te de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no deberán caer en modo alguno sobre los traba-
jadores. 

El personal laboral dentro del ámbito de vigencia de este Convenio Colectivo, tendrá derecho a la adaptación 
del puesto de trabajo por motivos de salud, que podrá conllevar cambio de puesto de trabajo. 

La adaptación del puesto de trabajo se realizará con posterioridad al dictamen médico que determine las fun-
ciones que resultan incompatibles con el estado de salud del trabajador. Dicho informe señalará si la adaptación 
es permanente o sometida a revisión temporal. 

La adaptación del puesto de trabajo, no supondrá disminución salarial de las retribuciones fijas ni reducción de 
la jornada a desempeñar por el trabajador. El trabajador que haya obtenido adaptación del puesto de trabajo por 
motivos de salud, deberá acreditar su capacidad para poder optar a otros puestos de trabajo, a través de los pro-
cesos de movilidad correspondientes. 

El periodo de gestación y lactancia materna conllevará la necesaria adaptación del puesto de trabajo con eli-
minación de aquellos elementos o tareas que sean incompatibles con la gestación o la lactancia materna. Se 
incluye en esta adaptación el cambio temporal del puesto de trabajo. 

Art. 63.- Fomento de la Protección 
El Ayuntamiento deberá: 
1.- Promover, formular y aplicar una adecuada política e seguridad e higiene en los centros de trabajo, así 

como facilitar la participación de los trabajadores en la misma. 
2.- Determinar y evaluar los factores de riesgo. 
3.- Elaborar, en el plazo de 6 meses desde la firma del presente acuerdo, un plan de prevención, salud y se-

guridad. 
4.- Garantizar una formación adecuada y práctica en esta materia a todos los trabajadores. 
5.- Informar trimestralmente sobre absentismo laboral y sus causas, los accidentes laborales, enfermedades, y 

sobre los índices de siniestralidad. 
6.- A designar al menos a un trabajador, con la formación adecuada, para que se haga cargo de las tareas de 

prevención (Ley 31/1995). 
Art. 64.- Primeros auxilios de educación sanitaria 
Se impartirán cursos por personal cualificado, dando opción para asistir a los mismos a todos los trabajadores. 
Art. 65.- Revisión médica 
Anualmente se realizará un reconocimiento médico específico al personal con carácter voluntario que, en todo 

caso, tendrá en cuenta fundamentalmente las características del puesto de trabajo que se ocupe. 
El expediente médico será confidencial y de su resultado se facilitará constancia documental al interesado/a. 

A la Ayuntamiento se informará exclusivamente de las condiciones de aptitud para el desempeño del puesto de 
trabajo habitual. 

Al personal de nuevo ingreso que haya superado las pruebas de selección, se le efectuará el reconocimiento 
con carácter previo a su alta laboral y en él se hará constar exclusivamente su idoneidad para el puesto de traba-
jo que tenga que ocupar. 

Art. 66.- Útiles de trabajo y vestuario 
El Ayuntamiento facilitará la ropa adecuada de trabajo al personal que preste servicios en puestos de trabajo, 

que impliquen un desgaste de prendas superior al normal, o que requieran especiales medidas de seguridad e 
higiene o protección, así como al personal que deba usar uniforme; igualmente se facilitará ropa y calzado im-
permeable al personal que habitualmente deba realizar su trabajo a la intemperie, así como ropa de abrigo. 
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Siempre que se incorpore personal nuevo, antes de empezar a trabajar se le facilitarán los útiles de trabajo y 
vestuario que correspondan. Al personal fijo de nuevo ingreso se le facilitará cuando se produzca su incorpora-
ción. Al personal eventual también se le facilitará cuando la duración de su contrato así lo requiera. 

El vestuario mínimo consistirá en dos equipaciones de invierno y dos de verano, con colores a convenir entre 
el Ayuntamiento y la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 

Se garantizará la reposición de la ropa de trabajo, en función del desgaste real de la misma. 
Art. 67.- Asesoramiento y defensa legal 
El Ayuntamiento dispensará a todo el personal trabajador el asesoramiento y en su caso, defensa legal y pro-

tección, por los hechos acaecidos con motivo de su actuación al servicio de la Ayuntamiento, con el planteamien-
to individualizado que cada caso requiera a excepción de los casos en los que medien dolo o culpa. 

El Ayuntamiento asumirá las responsabilidades por el funcionamiento de sus servicios públicos o de la actua-
ción de sus trabajadores en el ejercicio de sus cargos, en los términos establecidos en la legislación general vi-
gente sobre responsabilidad civil y administrativa. 

CAPÍTULO XIII - DERECHOS SINDICALES 
Art. 68 - Derechos de representación 
A) Representantes de los Trabajadores 
De conformidad con la normativa vigente se contemplan a los representantes de los trabajadores las siguien-

tes 
FACULTADES: 
1. Asistir un delegado, con voz y sin voto, a las reuniones de la Comisión de seguimiento de personal. 
1. Recibir información trimestral sobre la política de personal de la Ayuntamiento. 
3. Emitir informe, a solicitud de la Ayuntamiento, sobre las siguientes materias: 

a. Traslado total o parcial de las instalaciones. 
b. Planes de formación del personal. 
c. Implantación y revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo. 

4- Ser informados de las sanciones impuestas por faltas cometidas por algún trabajador/a. 
5. Tener conocimiento y ser oídos en las siguientes cuestiones y materias: 

a. Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo. 
b. Régimen de permisos, vacaciones y licencias. 
c. Cantidades que perciba cada trabajador/a por complemento personal, de productividad, gratificacio-

nes por horas extraordinarias y pluses. 
6. Conocer trimestralmente los datos disponibles sobre nombramientos, contratación, cumplimiento de hora-

rios, el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesiona-
les 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. 

7. 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. 

8. Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo. 
9. Participar en la gestión de obras sociales para el personal establecidas en el Ayuntamiento. 
10. Colaborar con el Ayuntamiento para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mante-

nimiento e incremento de la productividad. 
11. Informar a los trabajador/as en todos los temas y cuestiones a que se refiere este apartado. 
12. Mediar en las reclamaciones individuales o de conflicto de intereses en los supuestos de disfrute del pe-

riodo vacacional, permisos, licencias, cumplimiento de horarios, clasificación y cualquier otro supuesto re-
lacionado con la prestación del servicio. 

13. Recibir copia básica de los contratos de los trabajadores. 
GARANTÍAS Y DERECHOS: 

1. El acceso y libre circulación por las dependencias del Ayuntamiento, sin que se entorpezca su normal 
funcionamiento. 

2. La libre distribución de todo tipo de publicaciones, ya se refieran a cuestiones profesionales o sindica-
les. 

3. Ser oído en los expedientes disciplinarios a que pudiera ser sometido alguno de ellos durante el tiem-
po de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesa-
do regulada en el procedimiento sancionador. 

4. Un crédito conjunto de 180 horas anuales, dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como trabajo 
efectivo. Las horas utilizadas por reuniones convocadas a instancia del Ayuntamiento, por pruebas se-
lectivas o negociación colectiva no se contabilizarán como horas sindicales y si se realizan fuera de la 
jornada laboral se acumularán al crédito anual.  

5. No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a 
la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, siem-



 
BOP TE Número 183 23 de Septiembre de 2022 24 

 

pre que el traslado o la sanción se base en la acción del trabajador/a en el ejercicio de su representa-
ción. 

6. No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del 
desempeño de su representación. 

7. Tener acceso a todos los expedientes relacionados con los asuntos de personal. 
8. Recibir copia de los presupuestos anuales del Ayuntamiento, normativa de desarrollo y modificaciones 

de crédito correspondientes al capítulo I y de los acuerdos plenarios o resoluciones adoptados en ma-
teria de personal. 

Art. 69.- Derecho de huelga 
En caso de huelga, el Ayuntamiento y el Comité de Huelga, establecerán de forma negociada los servicios 

mínimos imprescindibles. 
Art. 70.- Secciones sindicales 
La corporación reconocerá las secciones sindicales que se pueden constituir de conformidad con lo estableci-

do en los estatutos de los sindicatos correspondientes. 
Art. 71.- Derecho de Reunión 
Están legitimados a convocar una reunión: 

a) Las organizaciones sindicales, directamente o a través de los delegados sindicales. 
b) El comité de empresa o los delegados de personal. 
c) Cualesquiera trabajadores del Ayuntamiento, siempre que su número no sea inferior al 40% del colec-

tivo convocado. 
d) Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo salvo acuerdo entre 

el órgano de gobierno del Ayuntamiento y quienes estén legitimados a convocar reuniones. 
e) Cuando las reuniones hayan de tener lugar dentro de la jornada de trabajo, la convocatoria deberá re-

ferirse a la totalidad del colectivo de que se trata. 
f) La reunión o asamblea será presidida por el órgano o persona física que haya solicitado la autoriza-

ción de aquella, que será responsable del normal funcionamiento de la misma. 
CAPÍTULO XIV - RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
Art. 72.- Régimen Disciplinario 
En cuanto al régimen disciplinario se estará a lo dispuesto en el título VII del Estatuto básico del empleado 

Público, al que nos remitimos en su contenido, si bien los incumplimientos laborales, por los que el personal po-
drá ser sancionado, será de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones especificadas en esta norma. 

Son faltas muy graves: 
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las 

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. 
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, dis-

capacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. 

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

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los 
ciudadanos. 

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

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que 
sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. 

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones enco-
mendadas. 

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de 
cualquier naturaleza y ámbito. 

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción ma-
nifiesta del Ordenamiento jurídico. 

j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. 
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompa-

tibilidad. 
ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las 

asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 
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o) El acoso laboral. 
p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o 

de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso 
de personal laboral. 

Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la co-
rrespondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a 
las siguientes circunstancias: 

a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. 
b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los 

ciudadanos. 
c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 
4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen 

aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias 
Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: 
a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revo-

cación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. 
b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y 

comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que 
desempeñaban. 

c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración 
máxima de 6 años. 

d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se esta-
blezca. 

e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. 
f) Apercibimiento. 
g) Cualquier otra que se establezca por ley. 
2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado 

como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 
3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o ne-

gligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado 
de participación. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogados todos los acuerdos, disposiciones, decretos y demás normas del Ayuntamiento, regulado-

ras de materias o cuestiones incluidas en el presente Convenio y que se opongan al mismo. 
Para que alguno de los supuestos señalados en el párrafo anterior pueda prevalecer, será precisa la negocia-

ción previa en la Comisión de Seguimiento y acuerdo expreso. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
Si por Ley se impusiesen a este colectivo obligaciones superiores a las contempladas en el Presente Conve-

nio, las condiciones de prestación del servicio serán objeto de negociación específica en la Comisión de Segui-
miento. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
A los solos efectos de deducciones por licencias sin sueldo, sanciones o descuentos por huelga, el cálculo 

diario se efectuará dividiendo entre 30 días las retribuciones correspondientes a un mes (sueldo base, antigüe-
dad, plus convenio y complementos específico). 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
Todos los derechos y beneficios regulados en el presente Acuerdo que requieran solicitud, se harán de forma 

escrita. La no contestación expresa por escrito en un periodo no superior a quince días naturales, supondrá au-
tomáticamente el reconocimiento de lo solicitado. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 
En todos aquellos artículos donde se hace referencia a “días hábiles” se entenderán como tales los que co-

rresponde trabajar. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA 
Los grados de parentesco, a los que se hace referencia en el capítulo IV, son referidos tanto a consanguinidad 

como a afinidad, ya sea matrimonio o pareja de hecho y serán considerados como límite máximo a alcanzar, 
siendo el mínimo el correspondiente al propio trabajador/a. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA 
En todo lo no previsto expresamente en este convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabaja-

dores y demás disposiciones vigentes o reglamentarias que resulten de aplicación al personal laboral del Ayun-
tamiento, Comunidad Autónoma y la Administración del Estado, debiendo, por la comisión de seguimiento, adap-
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tarse aquellas de las disposiciones de éste que viniesen a entrar en contradicción con el derecho autonómico o 
estatal antedicho con motivo de su eventual modificación o ampliación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEPTIMA 
Lo regulado en este Convenio y que contravenga lo estipulado en el artículo 8 del RDL 20/2012, de 13 de julio 

de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, queda suspendido 
y sin efecto mientras esté vigente el mismo. 

DISPOSICION ADICIONAL OCTAVA 
Para la solución extrajudicial de conflictos, y al tratarse de una administración pública, se estará en lo dispues-

to en el Art. 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 y en el Art. 32 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. 

Sin perjuicio de las competencias específicas de la Comisión de Seguimiento, las partes firmantes se someten 
al V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales de fecha 7 de febrero de 2012, teniendo en cuen-
ta el acuerdo de modificación de 8 de julio de 2016 o por norma posterior que lo sustituya para la resolución de 
los conflictos que puedan suscitarse en el ámbito del presente Convenio. 

 
ANEXO I  
GRUPOS  
Grupo A (A1): Titulado Universitario de Grado. 
Grupo B (A2): Titulado/a Medio/a, Diplomatura Universitaria, Formación Profesional de tercer grado o equiva-
lente 
Grupo C (C1): Bachiller superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente 
Grupo D (C2): Graduado escolar, graduado en ESO, Formación Profesional de primer grado o equivalente 
Grupo E: (Agrupaciones Profesionales) Certificado de escolarizad o estudios primarios. 
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

Núm. 2022-3196 
 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO 
 

Comisaría de Aguas 
Nota Anuncio 

REF.: 2022-P-574 
 
 

ANTONIO ALLUEVA VICENTE, ESTER RUBIO MARTÍN, MARCOS BLANQUEZ ALCAINE, LUCÍA RUBIO 
MARTÍN y SELMA RUBIO MARTÍN han solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas subte-
rráneas cuyos datos se indican a continuación: 

El aprovechamiento consiste en un pozo de 100 m de profundidad situado en la margen derecha de la rambla 
Los Tollos, fuera de zona de policía de cauces, en el paraje El Tollo (polígono 518, parcela 108), en t.m. de Mon-
real del Campo (Teruel). El equipo de elevación previsto consistirá en una electrobomba de 3 C.V. y un caudal 
instantáneo de 1,11 l/s. El agua se destinará al riego por aspersión de 4,0102 ha de encinas truferas y a ganade-
ría para 7.200 cabezas de ganado porcino, en la parcela 518 del polígono 108, en el t.m. de Monreal del Campo 
(Teruel). El volumen máximo anual será de 24.636 m3 y el caudal medio equivalente en el mes de máximo con-
sumo será de 1,091 l/s. 

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados por esta 
petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el 
plazo de VEINTICINCO días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a cuyo efecto la solicitud y la este Organismo de cuenca en el siguiente enlace: 

https://iber.chebro.es/webche/ipCriterios.aspx. Asimismo durante ese plazo estarán disponibles para su con-
sulta en la sede de la Confederación, Paseo de Sagasta 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, con peti-
ción de cita previa en el teléfono 976711000. 

En Zaragoza, el Comisario Adjunto, Javier San Román Saldaña. 
 
 
 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Núm. 2022-3256 
 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO 
 
 

ANUNCIO OFICIAL 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, se somete a Información Pública por el plazo de QUIN-

CE DÍAS (15) hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Teruel, los Cánones de regulación y Tarifas de Utilización del Agua correspondientes al Ejercicio 2023 
siguientes: 

 

17-104 
TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE CAPTACIO-
NES, CONDUCCIONES, Y DEPÓSITO, PARA ABASTECIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE 
TERUEL. (08.344.177/1995). AÑO 2023. 

 
AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS) 

2023 Ayuntamiento Albarracín 17,09 

2023 Ayuntamiento Argente 12,01 
2023 Ayuntamiento Cañada Vellida 41,80 
2023 Ayuntamiento Corbalán 116,33 
2023 Ayuntamiento El  Pobo 51,80 
2023 Ayuntamiento Escorihuela 2,72 
2023 Ayuntamiento Griegos 96,08 
2023 Ayuntamiento Saldón 10,47 
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2023 Ayuntamientos Saldón-Valdecuenca 61,03 
2023 Ayuntamiento Sarrión 147,92 
2023 Ayuntamiento Terriente 43,57 
2023 Ayuntamiento Valdecuenca 33,01 
2023 Ayuntamiento Villalba Alta 32,30 
2023 Ayuntamiento Villel 26,14 

 

CR2B CANON DE REGULACION  EMBALSE  DE  BALAGUERAS AÑO 2023 

 
AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE 

2023 Usuarios agrícolas 6,21333 ha x 244,9205 euros/ha = 1.521,77 € 
 

CR 2C CANON DE REGULACION  EMBALSE DE VALBONA AÑO 2023 

 
AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE 
2023 Usuarios agrícolas 30,35 ha x 91,5218 euros/ha = 2.777,69 euros  

 

CR 6 CANON DE REGULACION EMBALSE DE ARQUILLO DE SAN BLAS. AÑO 2023 

 
AÑO SUJETO PASIVO IMPORTE ( EUROS) 
2023 Abastecimiento de Teruel 62.166,99 
2023 Regadíos 6.491,05 
2023 Aprovechamiento Hidroeléctrico 409,44 
2023 Piscifactoría 3.952,67 

La documentación podrá ser examinada en la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Av-
da. Blasco Ibáñez 48, Valencia, en los días y horas hábiles. 

Dicha documentación podrá obtenerse asimismo por vía telemática en el siguiente enlace: 
https://nuvola.chj.es/index.php/s/EHEDoETtzBuJU4Z 
Los escritos de reclamación que se estimen procedentes, pueden presentarse, dentro del plazo de Información 

Pública, en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, o en cualquier otro idóneo establecido por las 
disposiciones vigentes. 

Valencia, a 15 de septiembre de 2022.- EL SECRETARIO GENERAL, Fdo: Juan Torralba Rull, 
(firmado electrónicamente) 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 2022-3278 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL 
 
 

APROBACIÓN INICIAL LISTADO POS BARRIOS 2022. 
Por resolución de la Presidencia número: 2021-3235 de fecha 20.09.2022, se ha aprobado inicialmente el lis-

tado de los barrios que se tendrán en consideración a efectos de realizar el reparto de las subvenciones POS 
Barrios 2022, acordado otorgar audiencia a los Ayuntamientos interesados para que puedan presentar alegacio-
nes, aportar documentos o presentar justificaciones durante el plazo de los diez días hábiles siguientes a la pre-
sente publicación. Una vez transcurrido el indicado plazo, corresponderá al Pleno de la Diputación Provincial de 
Teruel la resolución de las alegaciones que se puedan presentar así como la aprobación definitiva del listado 
Barrios a efectos de la Convocatoria POS Barrios 2022. 
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Municipio Principal Barrios 
ALBARRACIN Colla de la Grulla 
  El Membrillo 
  San Pedro 
  Valdevecar 
  Las Casillas de Bezas 
ALBENTOSA Venta del Aire 
  Estacion de Mora de Rubielos 
  Fuen del Cepo 
  Los Mases  
ALCALA DE LA SELVA Solano de la Vega 
  Virgen de la Vega  
  Diseminado Virgen de la Vega  
ALCAÑIZ Puigmoreno 
  Valmuel 
ALIAGA Aldehuela 
  Campos 
  La Cañadilla 
  Cirujeda 
  Santa Barbara 
CALAMOCHA Collados 
  Cuencabuena 
  Cutanda 
  Lechago 
  Luco de Jiloca 
  Navarrete del Rio 
  Nueros 
  Olalla 
  El Poyo del Cid 
  Valverde 
  Villarejo de los Olmos 
CAMINREAL Villalba de los Morales 
CANTAVIEJA Solana 
  Umbrias 
  Vega 
  El Barranco 
CASTELLOTE Abenfigo 
  Los Alagones 
  La Algecira 
  El Crespol 
  Dos Torres de Mercader 
  Ladruñan 
  Luco de Bordon 
  Las Planas 
COSA Corbatón 
ESCUCHA Valdeconejos 
FORMICHE ALTO Formiche Bajo 
HINOJOSA DE JARQUE Cobatillas 
HUESA DEL COMUN Rudilla 
JABALOYAS Arroyofrio 
LINARES DE MORA Castelvispal 
LOSCOS Mezquita de Loscos 
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  Piedrahita 
  El colladico 
MANZANERA Alcotas 
  Las Alhambras 
  Los Cerezos 
  Los Olmos 
MARTIN DEL RIO La Rambla de Martin 
MONTALBAN Peñarroyas 
OJOS NEGROS Sierra Menera 
OLBA Artiga, La 
  Civera, La 
  Los Dines o Ibañez Bajos 
  Los Giles 
  Los Lucas 
  El Masico 
  Los Pertegaces 
  Los Ramones 
  Los Tarragones 
  LaTosca 
  Las Ventas 
  Los Villanueva 
PANCRUDO Cervera del Rincon 
  Cuevas de Portalrubio  
  Portalrubio 
PARRAS DE CASTELLOTE Jaganta 
PERALES DE ALFAMBRA Villalba Alta 
PUEBLA DE HIJAR La Estacion 
RILLO Son del Puerto 
SAN AGUSTIN Los Baltasares 
  Mas Blanco 
  Mases y Tamboril 
  Peiros,Los 
  Caballero 
  Poviles 
  La Hoz 
  Los Pastores 
SARRION La Escaleruela 
TERRIENTE El Villarejo 
TERUEL Aldehuela 
  El Campillo 
  Castralvo 
  Caude 
  Concud 
  San Blas 
  Tortajada 
  Valdecebro 
  Villalba Baja 
  Villaspesa 
TORIL Y MASEGOSO Masegoso 
TORRECILLA DEL REBOLLAR Godos 
TRAMACASTIEL Mas de la Cabrera 
UTRILLAS Parras de Martin 
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  Barriada Obrera del Sur 
VILLARLUENGO Montoro de Mezquita  
VIVEL DEL RIO  Armillas 

 
 
 

Núm. 2022-3287 
 

CAÑADA VELLIDA 
 
 

Advertido error material en el anuncio remitido para su publicación (Núm. 2022-1596, 11/05/2022), se procede 
a su corrección; así donde dice: 

 ESTADO DE INGRESOS € 
 B) Operaciones de Capital  
8 Activos financieros 200.000,00 €  
9 Pasivos financieros 0,00 €  

 
  Debe decir: 

 ESTADO DE INGRESOS € 
 B) Operaciones de Capital  
8 Activos financieros 0,00 €  
9 Pasivos financieros 200.000,00 €  

Cañada Vellida a 20/09/2022.- El alcalde, Miguel Morte López.- 
 
 
 

Núm. 2022-3270 
 

LA PUEBLA DE VALVERDE 
 
 

Anuncio relativo a la enajenación del aprovechamiento de leñas en MUP 236 “El Boalaje” de La Puebla de 
Valverde (Teruel) 

Aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir el expediente para el aprovechamiento de le-
ñas en MUP 236 “El Boalaje” de La Puebla de Valverde (Teruel). 

El expediente administrativo de referencia queda expuesto al público por el plazo de ocho días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los 
efectos de que puedan presentarse las oportunas reclamaciones. 

Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Valverde (Teruel), de-
ntro del plazo de 8 días naturales contados a partir del siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES IZQUIERDO ESCUDER 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 
 

Núm. 2022-3277 
 

GALVE 
 
 

Advertido error material en el anuncio remitido para su publicación (Núm. 2022-1589, 10/05/2022), se procede 
a su corrección; así donde dice: 

 ESTADO DE INGRESOS € 
 B) Operaciones de Capital  
8 Activos financieros 100.000,00 €  
9 Pasivos financieros 100,00 €  
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  Debe decir: 
 ESTADO DE INGRESOS € 
 B) Operaciones de Capital  
8 Activos financieros 0,00 €  
9 Pasivos financieros 100.100,00 €  

Galve a 19/09/2022.- El alcalde, V. Francisco Sangüesa Gascón. 
 
 
 

Núm. 2022-3261 
 

VALDELAGORFA 
 
 

Solicitada por D. Javier Pardo Andrés, licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de na-
ve destinada a carpintería metálica, a ubicar en Polígono 11, Parcela 93, paraje Eras de la Caridad, según el 
proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico industrial D. Raúl San Nicolás Lanuza, en este Ayuntamiento 
se tramita el oportuno expediente. 

En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-
biental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un periodo de quince días naturales 
desde la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel para que se presenten las 
observaciones que consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este Ayuntamien-
to, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina. 

El Alcalde, Fdo.: Ángel Antolín Herrero. 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles  los siguientes expedientes, 
para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas:  
 
Cuenta General 
2022-3262.- Galve.- año 2021. 
2022-3289.- Cañada Vellida.- año 2021. 
 
Expediente de Modificación Presupuestaria 
2022-3253.- Blesa.- núm. 4/2022 
2022-3255.- Santa Eulalia del Campo.- núm. 2/2022 
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