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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE
MARTOS (JAÉN)

11937 Aprobado el Acuerdo Económico y social entre el Ayuntamiento y sus
funcionarios. 

Edicto

Don , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuensanta de Martos.
 
Hace saber:
 
Que por acuerdo de Pleno de fecha 19-06-2009, se procedió, entre otros, a la aprobación
del Acuerdo Económico y Social de Funcionarios del Ayuntamiento de Fuensanta de Martos.
 
Que por acuerdo de Pleno, de fecha 25-11-2009 y 13-10-2010, se procedió a la
modificación de algunos apartados y artículos del mismo, quedando el texto íntegro del
Acuerdo Económico y Social para Funcionarios de este Ayuntamiento, para su publicación,
de la siguiente manera:
 

ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS Y SUS
FUNCIONARIOS

 
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
 

 
Artículo 1.- Objeto y ámbito personal.
 
1. El presente Convenio tiene como objeto principal la regulación de las relaciones entre el
Ayuntamiento y sus funcionarios.
 
2. Las normas contenidas en el presente Convenio son de aplicación a todos los
funcionarios de este Ayuntamiento, vinculados a la Corporación en cualquiera de sus
modalidades, de carrera, interino, etc.
 
3. Los acuerdos, disposiciones, Decretos y normas municipales, en tanto no contradigan lo
establecido en el presente Convenio, serán de aplicación a todos los funcionarios al servicio
de la Corporación en lo que sea más favorable.
 
Artículo 2.- Vigencia, Duración y denuncia.
 
1. El presente Acuerdo será de aplicación desde el 1-1-2009 al 31-12-2011, una vez
aprobado por el pleno de la Corporación y publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.
 
Si no fuese denunciado por alguna de las partes dentro de los treinta días anteriores a la

xxxxxxxxxxxxxxx 
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fecha de vencimiento, se considerará prorrogado tácitamente por anualidades sucesivas.
 
2. Los efectos económicos y sociales se retrotraerán al 1 de enero de 2.009, pudiendo ser
revisables anualmente.
 
Artículo 3.- Condiciones más favorables y Garantía personal.

Las condiciones acordadas en el presente Convenio tienen el carácter de mínimas,
quedando subordinadas a cualquier disposición de carácter general que pudiera tener
efectos más favorables.
 
Se respetarán las condiciones individuales que, en su conjunto, sean para los funcionarios
más beneficiosas que las fijadas por el presente Convenio, manteniéndose a título personal
hasta que sean superadas por las condiciones que, con carácter general, se establezcan en
Acuerdos posteriores, en cuyo momento desaparecerán.
 
Artículo 4.- Comisión paritaria de vigilancia e interpretación.
 
En el plazo no superior a treinta días, a partir de la fecha de aprobación del presente
Convenio, se constituirá una comisión para la resolución de conflictos, vigilancia,
interpretación y aplicación del mismo y estará compuesta paritariamente por los miembros
de la Corporación, el Delegado de Personal y un representante de cada uno de los
sindicatos firmantes.
 
Los acuerdos de la Comisión validamente adoptados, serán recogidos en Actas, vinculando
a las partes en los mismos términos que el presente Acuerdo, al cual se anexará, entrando
en vigor al día siguiente de su ratificación por el Pleno de la Corporación.
 
La Comisión establecerá su propio régimen de funcionamiento.
 
Si no hubiera acuerdo en la resolución de algún conflicto o en la interpretación de algún
artículo del presente Acuerdo se recurrirá a la mediación y arbitraje de una persona u
órgano que será nombrada, de común acuerdo, por los miembros de la Comisión.
 
Dicha Comisión se reunirá a petición de una de las partes, fijándose la reunión con un
máximo de cinco días naturales posteriores a la petición.
 
Artículo 5.- Vinculación de lo pactado.
 
Las condiciones pactadas en éste Convenio, forman un todo orgánico e indivisible en el
conjunto de su texto y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas global e
individualmente, pero siempre con referencia a cada funcionario en su respectiva categoría
y cómputo anual.
 
En el supuesto de ser anulado o modificado algunos de sus preceptos por la jurisdicción
competente, el Convenio deberá ser modificado por acuerdo de ambas partes en aquello
que se ajuste a las normas vigentes. El resto del articulado tendrá eficacia sin necesidad de
redactarse uno nuevo.
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TÍULO II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 6.- Organización del trabajo.
 
La organización práctica del trabajo será competencia de la Corporación a quien
corresponde la iniciativa con sujeción a la legislación vigente.
 
La racionalización de sistemas y métodos de trabajo tendrá entre otras, las siguientes
finalidades:
 
a) Mejora de las prestaciones del servicio al ciudadano.

b) Simplificación del trabajo y mejora de métodos.

c) Establecimiento de la plantilla concreta de personal.
 
Artículo 7.- Clasificación de los trabajadores.
 
Los funcionarios del Ayuntamiento podrán ser funcionarios de carrera, funcionarios con
nombramiento interino y eventuales.
 
Artículo 8.- Relación de puestos de trabajo.
 
1. La plantilla deberá comprender todos los puestos de trabajo, debidamente clasificados,
así como los que puedan ser destinados a Servicios auxiliares o denominación similar.
 
Con anterioridad a la aprobación del presupuesto de la Corporación y una vez examinadas
las vacantes existentes en la plantilla de personal, se formará, previa negociación con los
representantes legales de los funcionarios, la plantilla presupuestaria y la Oferta de Empleo
Público, donde se recogerán los puestos de trabajo reservados a promoción interna,
dotándose presupuestariamente las vacantes del año correspondiente.
 
2. A cada categoría estará asignado un grupo, en función de la titulación requerida para su
ingreso y del que dependen las retribuciones básicas y un nivel de complemento de destino.

3. Cualquier modificación deberá ser negociada con los representantes legales sindicales
firmantes de este Acuerdo.
 
Artículo 9.- Ingreso en plantilla y selección de personal.

El Ayuntamiento seleccionará su personal de plantilla, de acuerdo con su Oferta de Empleo
Público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso-oposición y
oposición libre, en los que se garantizará en todo caso, los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
 
Las bases por las que se regirán los sistemas de ingreso en plantilla, deberán ser
aprobadas por el Alcalde-Presidente de la Corporación, previa negociación con los
representantes legales de los funcionarios.
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Artículo 10.- Concurso de traslados.
 
Las plazas y puestos vacantes en la plantilla de la Corporación y sus organismos
autónomos, se cubrirán mediante concurso de traslados, entre los funcionarios de igual
categoría de la plaza a cubrir.
 
Artículo 11.- Promoción interna.
 
En todas las convocatorias, el Ayuntamiento facilitará la promoción interna de sus
funcionarios.
 
Los funcionarios deberán para ello poseer la titulación exigida. En las respectivas
convocatorias se reservará hasta el 100% de las vacantes para este tipo de promoción.
 
En cuanto a los sistemas de selección de concurso-oposición, serán negociados
previamente por la Corporación con los representantes legales de los funcionarios.
 
Artículo 12.- Trabajos de superior categoría.
 
El funcionario que realice trabajos de superior categoría, motivados por el servicio y a
instancia de la Corporación, tendrá derecho a la percepción de la diferencia de las
retribuciones complementarias entre la categoría asignada y la propia.
 
El tiempo máximo de habilitación será de treinta días de forma continuada y noventa de
forma discontinua al año, salvo por razones objetivas. En cualquier caso, habrá que
comunicarlo a las Centrales Sindicales firmantes de éste Acuerdo, dentro de los cinco días
laborales siguientes.
 
Transcurridos tres meses en el desempeño del puesto de superior categoría, se estudiará la
situación de dicho puesto con el fin de su posible consideración como vacante y en
consecuencia, ofrecerla a concurso o promoción interna según proceda.
 

TÍTULO III
SALUD LABORAL

 
Artículo 13.- Seguridad e higiene.
 
Se creará un Comité de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, que vigilará que se
respete la legislación al efecto. Dicho comité se encontrará formado paritariamente por el/los
Delegado/s de Personal, Sección/es Sindical/es y la Corporación. De no existir dicho
Comité, sus funciones serán asumidas por la Comisión Paritaria.
 
Artículo 14.- Incapacidad temporal.
 
En la baja por enfermedad o accidente, el funcionario que se encuentre en esta situación
percibirá el 100% de sus retribuciones integras, hasta su reincorporación al servicio activo o
sea declarado en situación de baja definitiva pro-jubilación, en cualquiera de sus
modalidades.
 
El funcionario, desde el tercer día de enfermedad, deberá justificar dicha situación mediante



Número 273  Sábado, 27 de Noviembre de 2010 Pág. 14824

parte médico de baja correspondiente.
 
Artículo 15.- Uniformes de trabajo.
 
El Ayuntamiento proporcionará uniformes de trabajo en concordancia con el puesto de
trabajo y la función que se realice. El modelo concreto, número de prendas, periodicidad y
puesto de trabajo a los que se le asignan, se determina en el Anexo I. La Comisión Paritaria,
en un periodo no superior a tres meses tras la firma del presente Convenio estudiará la
totalidad de los puestos de trabajo, para ver si las prendas recogidas en el Anexo I se
ajustan a las necesidades reales de los mismos. Para el personal de la Policía Local se
estará a la normativa establecida por la Junta de Andalucía.
 
Artículo 16.- Protección a la mujer trabajadora embarazada.
 
Además de la legislación aplicable en este caso, Ley 39/99 de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, la
funcionaria embarazada tendrá derecho a que, si el puesto de trabajo que desempeña es
perjudicial para su estado concreto de embarazo, se le traslade a otro puesto acorde con
sus circunstancias.
 
Artículo 17.- Revisión médica.
 
Se efectuará una revisión médica anual, en horas de trabajo, a cuyo fin el ayuntamiento
pondrá los medios técnicos sanitarios.
 
En el caso de puestos de trabajo con riesgo o peligro adicional, las revisiones serán tantas
como se juzgue conveniente por el Comité de Seguridad y Salud.
 
Artículo 18.- Servicios auxiliares.
 
Todos aquellos funcionarios, que momentáneamente no puedan desempeñar
adecuadamente sus funciones, pasarán a los servicios auxiliares que se determinan en la
Relación de Puestos de Trabajo, prioritariamente relacionados con su puesto de trabajo y
siempre que conserven la capacidad adecuada para su desempeño.
 
En todo caso se respetará el 100% de las retribuciones de su puesto de trabajo.
 
En todo caso, el funcionario de forma voluntaria, podrá acceder a los servicios auxiliares
determinados anteriormente.
 

TÍTULO IV
MEJORAS SOCIALES

 
Artículo 19.- Mejoras sociales.
 
El Ayuntamiento aportará para todos los empleados públicos la cantidad de 6.000,00 euros
anuales, para ayuda de las Mejoras Sociales que se relacionan posteriormente, siendo la
Comisión Paritaria la encargada de su asignación y control.
 
Artículo 20.- Prestaciones sanitarias extraordinarias.
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La Corporación abonará mensualmente la cantidad de 90,00 euros por cada hijo/a o
cónyuge discapacitado/a que reúna las siguientes condiciones:
 
- Estar afectado por una disminución, previsiblemente permanente, en sus facultades física,
psíquicas o sensoriales, de la que se derive una minusvalía de grado igual o superior al que
se determina en el R.D. 383/1984 de 1 de febrero para las distintas prestaciones, o estar
afectado por un proceso degenerativo que pudiera derivar en minusvalía, en sus
prestaciones en que así se establezca expresamente.
 
- No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, por
no desarrollar una actividad laboral.
 
- No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otra circunstancia, a
prestación o ayuda análoga de naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior
cuantía otorgada por otro organismo público.
 
- Para ser beneficiario de esta prestación, el discapacitado no podrá superar el 70% del
salario mínimo en cómputo anual.
        
-Tras el fallecimiento o jubilación del funcionario, esta cantidad se mantendrá por la
Corporación a favor de los beneficiarios del mismo y mientras perduren las circunstancias
que la otorgaron.
 
Artículo 21.- Prótesis sanitarias.
 
Los funcionarios percibirán una ayuda económica para hacer frente a los gastos originados
por la compra de prótesis sanitarias, abonándoseles previa justificación mediante factura o
receta médica.
 
Esta prestación la percibirán los funcionarios por aquellas personas que están incluidas en
su seguro médico y por el cónyuge y los hijos aún en el supuesto de que no lo estén,
siempre que acrediten la situación de paro.
 
En caso de que ambos cónyuges sean empleados municipales, las prestaciones citadas a
favor de personas a su cargo, sólo las percibirá uno de ellos y cubrirán como mínimo las
siguientes cuantías:  
                                                                 
a) Dentarias:

- Dentadura completa: 300,00 euros.

- Dentadura parcial (superior o inferior): 150,00 euros.

- Empastes (cada uno): 30,00 euros.
 
- Reconstrucciones (cada una): 45,00 euros.

- Endodoncias (cada una): 90,00 euros.
 
- Coronas o piezas fijas (cada una): 105,00 euros.
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- Piezas no fijas o puentes (cada una/o): 45,00 euros.
 
- Implantes Osteointegrados (cada uno): 75,00 euros.

- Ortodoncia (tratamiento): 300,00 euros.
 
- Limpieza dental (una al año): 36,00 euros.
 
Con un total máximo por personal funcionario y año por estos conceptos de 300,00 euros.
 
b) Oculares:

- Gafas (cerca o lejos): 60,00 euros.
 
- Gafas bifocales: 90,00 euros.

- Gafas progresivas: 150,00 euros.
 
- Lentillas (cada una): 60,00 euros.
 
Con un total máximo por personal funcionario y año por estos conceptos de 150,00 euros.
 
c) Otras:

- Prótesis auditiva.- (··). Su valor por cuatro años.
 
- Silla inválido.- Su valor por una vez.

- Otras prótesis.- (···). Su valor y tiempo a dictamen de la Comisión Paritaria.
 
Artículo 22.- Ayuda por natalidad.
 
Se establece una ayuda por natalidad o adopción de 360,00 euros, por cada hijo/a nacidos
o adoptados por los funcionarios afectados por el presente Convenio.
      
Artículo 23.- Ayuda por nupcialidad.
 
Se establece una ayuda por nupcialidad de una mensualidad completa, para los
funcionarios de carrera, interinos o eventuales, con una antigüedad mínima de un año.
 
La percepción de la ayuda por nupcialidad en caso de matrimonio entre empleados del
Ayuntamiento, será la mensualidad más alta.
 
Artículo 24.- Anticipos reintegrables.
 
Los funcionarios afectados por el presente Convenio tendrán derecho a la percepción de
anticipos reintegrables según las siguientes modalidades:
 
a) Hasta 2.500,00 euros - reintegrables en 36 meses.
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b) Hasta 1.500,00 euros - reintegrables en 24 meses.
 
c) Hasta 1.000,00 euros - reintegrables en 12 meses.
 
Los criterios de concesión y cuantía del dinero a repartir entre cada una de las modalidades
serán fijados por la Alcaldía de vigilancia y en todo caso la devolución se hará en los meses
establecidos aportando el 10% de las retribuciones que cada funcionario tenga.
 
El personal interino tendrá derecho igualmente a estos anticipos pudiendo devolver la
cantidad solicitada en el tiempo contratado.
 
Artículo 25.- Seguro de vida y de responsabilidad civil. 
 
La Corporación podrá suscribir, siempre que el estado económico-financiero de las arcas
municipales lo permita, un Seguro de vida para todos los funcionarios públicos (de carrera o
interinos) en las siguientes cantidades:
 
a) Muerte natural: 6.000,00 euros.

b) Muerte por accidente: 18.000,00 euros.
 
c) Invalidez permanente en grado de absoluta: 30.000,00 euros.
 
Con el objeto de garantizar la responsabilidad civil de los funcionarios municipales en el
desempeño de sus funciones, la Corporación contratará una póliza de responsabilidad civil y
defensa penal por un importe del 100 % del posible valor económico de los daños.
 
Artículo 26.- Tarjeta o carnet de identificación.
 
El Ayuntamiento proveerá de Tarjeta de identificación a todos los funcionarios para acreditar
su condición, así como del correspondiente carnet profesional homologado, cartera porta
carnet y placa de identificación para los componentes de la Policía Local.
 
Artículo 27.- Jubilación anticipada.
 
El Ayuntamiento incentivará a los funcionarios/as de 60 a 64 años, que soliciten su
jubilación anticipada con un mes de antelación.
 
Por ello la Corporación realizará las previsiones oportunas para hacer menos lesiva esa
situación de jubilación, y en el seno de la Mesa General de Negociación se arbitrarán
instrucciones en este sentido, que la posibiliten.
 
Artículo 28.- Ayuda escolar.
           
El Ayuntamiento aportará para todos los funcionarios del Ayuntamiento, la cantidad de
1.500,00 euros para ayuda escolar, relacionada con matrículas, libros y material escolar.
 
La Comisión Paritaria de vigilancia e interpretación, se encargará de asignar las ayudas
antes relacionadas, teniendo en cuenta el fondo aportado para este fin por el Ayuntamiento.
En caso de que por el número de solicitudes, se supere la cantidad aportada anteriormente
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por la Corporación, la Comisión Paritaria se encargará de repartir proporcionalmente las
ayudas hasta completar el límite establecido anteriormente.
 
Esta ayuda será incompatible con cualquier otra concedida por otra entidad pública.
 
Estas ayudas se entenderán por cada funcionario o hijo/a de la unidad familiar y por una
sola vez por año.
 
a) Ayudas para matrículas, libros de texto y material escolar:
 
Consistirá en la ayuda para gastos de matrícula en centros educativos y adquisición de
material escolar y libros de texto, fijándose para las mismas las siguientes cantidades
máximas:
 
1) Guardería, Educación infantil o Preescolar, hasta 50,00 euros.
 
2) Primer o segundo curso de ESO, o primer ciclo de Educación Primaria, hasta 65,00 euros.
 
3) Tercer o cuarto curso de ESO, o segundo ciclo de Educación Primaria, hasta 80,00 euros.
 
4) Quinto o sexto curso de ESO, o tercer ciclo de Educación primaria o primer ciclo de
Educación Secundaria, hasta 95,00 euros.
 
5) Segundo ciclo de Educación Secundaria, Bachiller, FP, BUP o COU, hasta 110,00 euros.
 
6) Acceso Universidad y Estudios Universitarios hasta un máximo de 180,00 euros.
 
Los requisitos para acceder a las Ayudas, serán los siguientes:
 
- Certificado de matriculación en guardería infantil o del Curso que se realiza en el centro de
enseñanza, para el caso de Educación Infantil, Primaria y ESO.
 
- Certificación y resguardo de matrícula del curso que se realiza para el caso de BUP, COU,
FP, Acceso Universidad y Universidad.
 
Artículo 29.- Plan de Pensiones.
 
La Comisión Paritaria estudiará su posible incremento, atendiendo al importe del 0,5% de la
masa salarial previsto en la Ley 61/2003, de Presupuestos Generales del Estado para 2004;
manteniéndose, mientras tanto, la aportación ya contratada de 30,08 euros mensuales por
cada funcionario de carrera, siendo dicha cantidad financiada en 15,05 euros por la
Corporación y 15,03 euros por empleado, existiendo la posibilidad de aumentar la parte del
funcionario por su cuenta y cargo. En caso de renuncia voluntaria del funcionario a este plan
de pensiones, éste perderá el derecho a recuperar, en el caso de que la hubiera, la cantidad
aportada por el Ayuntamiento.
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TÍTULO V
RETRIBUCIONES, JORNADAS, HORARIOS Y DESCANSOS

 
Artículo 30.- Conceptos retributivos.
 
Las retribuciones percibidas por los funcionarios gozarán de la publicidad establecida en la
normativa vigente, siendo las que figuran en el Anexo II.
 
Estas son básicas y complementarias:
        
Básicas: Sueldo base, trienios y pagas extras.
        
Complementarias: Complemento de destino, Complemento específico, Productividad y
Gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada.
                            
1. Retribuciones básicas.- Serán las establecidas en la legislación vigente para cada grupo
en lo referente a salario base y trienios, teniendo derecho cada funcionario/a a dos
gratificaciones extraordinarias al año, por importe, cada una de ellas, de una mensualidad.
 
2. Complemento de destino.- Los intervalos niveles entre los distintos grupos (A,B,C,D,E)
serán los siguientes:
 
A1.- Del 22 al 30.

A2.- Del 18 al 26.
 
C1.- Del 14 al 22.

C2.- Del 12 al 18.
 
E.- Del 10 al 14.
 
3. Complemento específico.- Retribuirá las condiciones particulares de los puestos de
trabajo en atención a:
 
- Especial dificultad técnica.

- Dedicación.
 
- Incompatibilidad.

- Peligrosidad.
 
- Penosidad.
 
El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo,
que por la comisión paritaria, se efectúe una valoración de puestos de trabajo atendiendo a
las circunstancias del apartado anterior. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación,
al aprobar o modificar la relación, determinará aquellos a los que les corresponde un
complemento específico y su cuantía, debiéndose negociar la valoración y cuantía con la
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comisión paritaria.

4. Gratificaciones.- Retribuirá servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal de trabajo.
Se abonarán en la cuantía que se acuerde por Corporación.
 
Artículo 31.- Retribuciones del personal interino.

Los funcionarios interinos percibirán el 100% de las retribuciones que les correspondan
según el grupo y escala en el que estén encuadrados.
 
Los funcionarios percibirán sus retribuciones por los conceptos retributivos establecidos en
el presente Acuerdo, correspondientes a los funcionarios de su misma categoría profesional.
 
Artículo 32.- Gratificaciones por Servicios Extraordinarios.
 
Las horas extras se reducirán al mínimo indispensable, evitando su realización. No obstante,
las que se realicen motivadas por ausencias imprevistas, trabajos singulares y otras
situaciones estructurales derivadas de la propia naturaleza del servicio público que presta la
Corporación, tendrán el carácter de excepcionales. Para las mismas se establecerá la
siguiente gratificación:
 
Grupo A1: 30,00 euros.

Grupo A2: 25,00 euros.
 
Grupo C1: 21,00 euros.

Grupo C2: 18,00 euros.
 
Grupo E: 15,00 euros.
        
Los funcionarios que asistan, en el ejercicio de sus funciones a Comisiones Informativas, de
Gobierno o Sesiones Plenarias que se celebren, percibirán una gratificación por asistencia
igual a la prevista en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal anual
correspondiente.
 
Artículo 33.- Festivos y nocturnos.
 
Serán fiestas laborales, con carácter retribuido y no recuperable, las establecidas por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para la Comunidad Autónoma de Andalucía
y la localidad de Fuensanta de Martos según acuerdo plenario, conforme a calendario anual
al efecto.
        
A los funcionarios cuya jornada habitual de trabajo no implique el trabajo en domingos o
festivos y que por circunstancias específicas les corresponda trabajar en tales días festivos,
se les compensará de la siguiente forma:
 
- Con 20,00 euros por domingo trabajado, en concepto de productividad.

- Con dos días de descanso por festivo trabajado o con un día de descanso y 30,00 euros
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en concepto de productividad por servicios festivos.
 
Los Servicios que deban de realizarse entre las 22,00 y las 06,00 horas, recibirán una
compensación económica de 5,00 euros por hora nocturna trabajada, en concepto de
productividad por servicios nocturnos.
 
Los servicios citados anteriormente, solo se reconocerán a la Policía Local siempre y
cuando los mismos se realicen fuera del acuerdo vigente suscrito en su día por este
colectivo.
 
Artículo 34.- Indemnizaciones por razón de servicio.
 
Dado el carácter indemnizatorio que tiene la dieta para paliar gastos que pudieran
ocasionarle al funcionario la comisión de un servicio fuera de los límites municipales, así
como el carácter compensatorio de los gastos de locomoción por el uso del vehículo
particular las mimas se determinaran conforme a lo establecido en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio o legislaciones normativa
aplicable en cada momento.

Artículo 35.- Vacaciones.
 
Se estará a lo dispuesto al efecto en la Resolución de 20 de diciembre de 2005 de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de Instrucciones sobre jornada y
horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y
Decreto 347/2003, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía. Así las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de un mes natural o de
veintidós días hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al
tiempo de servicios efectivos y se disfrutarán por los empleados públicos de forma
obligatoria dentro del año natural y hasta el quince de enero del año siguiente, en periodos
mínimos de cinco días hábiles consecutivos, siempre que los correspondientes periodos
vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio. Las citadas vacaciones se
concederán preferentemente en verano, de común acuerdo entre ambas partes, salvo
petición expresa del interesado y autorización expresa del órgano competente o
necesidades del servicio. A este respecto, antes del día 15 de mayo de cada año, ambas
partes fijarán el calendario de vacaciones para el año en curso y, en todo caso, el
funcionario conocerá las fechas que les corresponden con un mes al menos de antelación.
Las ausencias del trabajo por motivos independientes de la voluntad del empleado público,
tales como enfermedad, accidente o maternidad, computarán como servicios efectivos.
 
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se
indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:
 
- Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
 
- Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
 
- Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
 
- Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.
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Artículo 36.- Permisos retribuidos.
 
Todo funcionario del Ayuntamiento tendrá derecho a licencias y permisos retribuidos
debidamente justificados, con remisión a la legislación específica y actualizaciones previstas
por Ley 30/84, modificada por Ley 53/2002 y Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, en concordancia con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, e
instrucciones 3 y 4 2007, de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Se aplicara lo dispuesto en el artículo 11.1.2 del Decreto 349/1996 y en la Orden de 13 de
diciembre de 2005, por la que establece la compensación de festivos, para a el personal
funcionario, en el artículo 36.1.2 del Convenio, con las novedades introducidas por el
artículo 48.2 de la Ley 7, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.
 
Artículo 37.- Permiso por maternidad y lactancia.
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 349/1996, con las novedades
introducidas por el artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Artículo 38.- Permisos extraordinarios.
 
A lo largo del año, el personal afectado por este Convenio, tendrá derecho al disfrute de
ocho días de permiso extraordinarios retribuidos, sin que sea necesaria la previa
justificación. Seis de estos días no podrán acumularse al periodo anual de vacaciones
retribuidas, así como los otros dos días no serán acumulables a las vacaciones anuales ni a
los seis días anteriores.
        
Los funcionarios podrán disfrutar dichos días, previa autorización de la dirección de personal
respetando las necesidades del servicio y del propio funcionario y deberán ser solicitados
ordinariamente con 48 horas de antelación. Estos días podrán disfrutarse en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de cada año hasta el 15 de enero del siguiente.
        
Los días 24 y 31 de diciembre se consideran no laborables, al margen de los ocho
anteriores y si coinciden con festivos, se descasará al día siguiente. Quienes presten
servicios los días 24 y/o 31 de diciembre disfrutarán de dos días de descanso por cada uno
de ellos, que podrán ser acumulados al periodo de vacaciones.
 
Además de los días de asuntos particulares previstos en las normas anteriores, el personal
incluido en el ámbito de aplicación de esta Instrucción tendrá derecho al disfrute de dos días
adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional más por cada
trienio cumplido a partir del octavo. Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
(del 1 de enero al 31 de diciembre) siguiente al cumplimiento de la antigüedad referida.
 
Artículo 39.- Permisos no retribuidos.
 
Se podrá pedir en caso de necesidad justificada y cada dos años como máximo, licencia sin
sueldo por un plazo no superior a tres meses, a tiempo parcial o total.
 
Artículo 40.- Jornada laboral semanal.
 
La jornada laboral en cómputo anual será, la establecida para el resto de la Administración



Número 273  Sábado, 27 de Noviembre de 2010 Pág. 14833

Pública y con carácter general de lunes a viernes, continuada y obligatoria para todo el
personal adscrito a este Ayuntamiento.
 
No obstante, en aquellos Centros o Unidades donde no sea posible, se establecerá un
Cuadrante de servicios, donde se adaptará el horario máximo a la jornada específica.
 
Artículo 41.- Descanso entre jornada.
 
Cada jornada dispondrá de un periodo de descanso mínimo de 30 minutos, así como entre
la finalización de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán 12 horas.
 
Artículo 42.- Descanso semanal.
 
Como norma general, habrá dos días de descanso ininterrumpido a la semana,
preferentemente sábados y domingos, salvo en aquellos sistemas de trabajo en los que no
sea posible por el servicio. En estos casos se arbitrarán los horarios correspondientes de
acuerdo con las necesidades del mismo, una vez oídos los representantes de los
funcionarios.             
 
Se establece un margen de entrada y salida de 30 minutos flexibles máximos semanales,
para el cumplimiento de los horarios de entrada y salida.
 
Artículo 43.- Jornada especial.
 
La realización efectiva de la jornada laboral a lo largo del año será negociada entre los
Representantes Sindicales y la Corporación Municipal; teniendo en cuenta para ello las
especiales características que concurran en los meses de verano, Navidad, Semana Santa
y Fiestas Patronales.
 
Artículo 44.- Excedencias.
 
Los funcionarios de esta Corporación, podrán obtener excedencia con arreglo a las
disposiciones legales vigentes.
 
La petición de excedencia deberá ser resuelta por la Corporación en un plazo máximo de 20
días hábiles.
 

TÍTULO VI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 
Artículo 45.- Régimen disciplinario.
 
Para ello se estará a lo dispuesto en el R.D. 33/86, de 10 de enero y en el Estatuto Básico
del Empleado Público.

Los órganos de representación y las secciones sindicales deberán ser informados de todos
los asuntos en materia de sanciones a funcionarios con indicación detallada del
procedimiento y mecanismo de defensa, para emitir informes con carácter previo, con la
única finalidad de poder dar audiencia al inculpado antes de tomar ninguna resolución al
respecto.
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TÍTULO VII

DERECHOS SINDICALES
 

Artículo 46.- Comité de Empresa o Delegado/s de Personal.
 
Sin perjuicio de las formas de representación establecidas en la Ley 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, los funcionarios tendrán los derechos y funciones conferidos en
la Ley 9/90, de Órganos de Representación.

Artículo 47.- Representación legal.
 
Sin perjuicio de otras formas de participación, la representación legal del conjunto de los
funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Fuensanta de Martos, corresponde a los Órganos
Electos de representación sindical recogidos en las disposiciones vigentes.
 
Artículo 48.- De las Secciones Sindicales.
 
La Corporación reconoce el derecho de sus funcionarios a constituirse en Secciones
Sindicales y afiliarse libremente a las mismas.
 
1. A los efectos del reconocimiento formal de las Secciones Sindicales ante el Excmo.
Ayuntamiento deberá procederse de la siguiente forma:
 
a) Sindicato más representativo. Aquellas organizaciones Sindicales que dispongan de la
condición de Sindicato más representativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, solo tendrán que remitir ante la Corporación el Acta de
Constitución de la Secciòn Sindical, con expresión de los miembros que integran su máximo
órgano de dirección.
 
b) Las Organizaciones Sindicales que no dispongan de la condición de Sindicato más
representativo, de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica de Libertad Sindical,
podrán acceder al reconocimiento formal cuando a la misma se remita fotocopia de los
Estatutos de la correspondiente Organización Sindical, de que se trate, debidamente
cumplimentados y legalizados, así como certificación del Acta de Constitución de las
mismas, con expresión de los miembros que integran su máximo órgano de dirección.
        
2. Las secciones sindicales reconocidas por el Excmo. Ayuntamiento, designaran un
Delegado Sindical que actuara como representante de la misma, ante la Corporación.
 
3. Las Secciones Sindicales podrán deducir de la nómina de sus afiliados, previa solicitud
de los interesados, la cuota sindical que las mismas, tengan establecidas,
correspondiéndole a la Corporación efectuar, con carácter mensual, la oportuna
transferencia a la cuenta de la Entidad Bancaria que se indique por los sindicatos.
 
4. Los Órganos electos de representación sindical, podrán acordar la incorporación a los
mismos de un representante de las Secciones Sindicales reconociendo por la Corporación
con las competencias que ellos mismos regulen.
 
5. Será función fundamental de las Secciones Sindicales, la negociación de las condiciones
de trabajo de los funcionarios que se efectuara mediante la capacidad representativa
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reconocida a las Organizaciones Sindicales en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley de
Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación
del personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Estatuto de los Trabajadores y
demás legislación que resulte aplicable.
 
Asimismo es función de las Secciones Sindicales la de defender los intereses de la
Organización Sindical que representa y de los afiliados ante la misma, sirviendo de
instrumento de representación y comunicación entre su organización y la Corporación.
 
Artículo 49.- Representación de los funcionarios.
 
A los efectos del presente Convenio la expresión "representantes de los funcionarios"
comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación en vigor ya se
trate:
 
a) De representantes sindicales, es decir, representantes libremente elegidos por los
sindicatos o por los afiliados a ellos, reconocidos por el Excmo. Ayuntamiento.
 
b) De representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por el conjunto
de funcionarios de la Corporación, de conformidad con las disposiciones vigentes.
 
Artículo 50.- Garantías sindicales.
 
Cada representante de los funcionarios tendrá las siguientes garantías mínimas:
 
a) Apertura de expedientes contradictorios en los supuestos de seguirse expediente
disciplinario, en el cual ha de ser escuchado obligatoriamente la organización sindical a que
pertenezca siempre que dicho órgano tenga legalmente reconocida su representación ante
la Corporación, todo ello sin perjuicio de la audiencia del interesado que se regula en el
procedimiento disciplinario.
 
b) Expresar individualmente o de manera colegiada, con libertad, sus opiniones en las
materias correspondientes a su esfera de representación, pudiendo publicar y distribuir sin
perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las comunicaciones o publicaciones de
interés profesional, laboral, sindical o social.
 
c) No ser despedido, ni sancionado, ni discriminado en su promoción económica o
profesional como consecuencia de su actividad sindical durante el ejercicio de sus funciones,
ni dentro de los 24 meses siguientes a aquel en que se produzca su cese.
 
d) No ser trasladado de su puesto habitual de trabajo por razones de su actividad sindical,
siendo obligado en todo momento el previo informe del correspondiente órgano a que
pertenezca o, en su defecto, el del órgano superior de la organización Sindical a la que
represente, siempre que por parte de la Corporación se alegue que el traslado esta
motivado por razones del servicio.           
                                     
e) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo, con respecto de los demás
funcionarios en cualquier supuesto de reducción de plantilla, reconversión profesional,
movilidad funcional o movilidad geográfica.
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f) Disponer de un crédito mensual de hasta 15 horas retribuidas.
 
Artículo 51.- Horas sindicales.
 
1. Los representantes de los funcionarios que tienen la garantía y el derecho al crédito de
quince horas retribuidas son:
 
a) Delegados de personal.
 
b) Representantes sindicales, nombrados por las secciones sindicales.
 
c) Los Delegados Sindicales nombrados por cada Organización Sindical.
 
2. El desarrollo y aplicación práctica del crédito mensual de horas sindicales se realizará dé
acuerdo con las siguientes garantías sindicales:
 
a) La utilización del crédito mensual de horas retribuidas, habrá de ser comunicada con una
antelación mínima de 24 horas en el Registro General de Entrada de la Corporación,
mediante escrito dirigido al Iltmo. Sr. Alcalde/Presidente. En los supuestos en que ello no
sea factible la comunicación se efectuará verbalmente al jefe inmediato superior, ello sin
perjuicio de la remisión posterior de la oportuna comunicación.
 
b) Las horas sindicales de los representantes de los funcionarios, miembros de un mismo
Sindicato, se pueden acumular en uno o varios de sus componentes, independientemente
del órgano representativo al que pertenezcan y sin rebasar en ningún momento el máximo
total que corresponda al conjunto de ellos.
 
c) Cuando una misma persona ostente mas de un cargo de representación con derecho a
horas sindicales, las mismas le serán sumadas y acumuladas.
 
d) La distribución del total de horas correspondientes a los representantes de un mismo
sindicato, previa autorización escrita por parte de los mismos dirigida a la Corporación, será
realizada por el Delegado.
 
e) No mermar sus retribuciones en los días en que se encuentre con horas sindicales
cualquier representante de los funcionarios, los cuales tendrán la consideración a todos los
efectos de días realmente trabajados.
 
f) Quedan excluidas del Crédito mensual de horas retribuidas aquellas que se deriven de los
requerimientos efectuados por la Corporación para asistir a reuniones motivadas por
participación sindical en Comisiones Mixtas de cualquier tipo y las que correspondan a
períodos de negociación colectiva y de Comisiones Paritarias.
 
Artículo 52.- Funciones.
 
Los representantes de los funcionarios tendrán las siguientes funciones:
 
1. Plantear y negociar con los órganos correspondientes de la Corporación cuantos asuntos
procedan en materia de personal, régimen de prestación de servicios, condiciones de
seguridad e higiene y régimen de asistencia, seguridad y previsión social en lo que sea
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competencia del Excmo. Ayuntamiento.
 
2. Respetar lo pactado con la Corporación, así como las disposiciones laborales vigentes.
 
3. Participar según se determine en el ámbito de la negociación colectiva, en la gestión de
obras sociales establecidas por la Corporación en beneficio del conjunto de sus funcionarios
o de sus familiares.
 
4. Colaborar con la Corporación en el establecimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento e incremento de la productividad.
 
5. Guardar sigilo profesional individual y colectivamente, en todas aquellas materias
reservadas que conozcan en razón de su cargo.
 
6. Notificar a la Corporación cualquier cambio de miembros que se produzcan en el seno de
los órganos sindicales de representación.
 
7. Informar a sus representados de todos los temas o cuestiones que directa o
indirectamente tenga o puedan tener repercusión en las relaciones laborales.
 
Artículo 53.- Competencias.
 
Es competencia de los representantes de los funcionarios la defensa de los intereses
generales y específicos del conjunto de los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento.
 
Los representantes de los funcionarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
tendrán las siguientes competencias:
 
a) Recibir información de todos los asuntos de personal de la Corporación.
 
b) Emitir informe, con carácter previo y no vinculante, a la adopción de todos los Acuerdos
Plenarios, Resoluciones y Decretos en materia de personal y a los acuerdos y resoluciones
sobre premios y sanciones, así como en los referentes al régimen de prestaciones de los
servicios.
        
c) Igualmente, los órganos de representación de los funcionarios tendrán acceso y podrán
emitir informe en cualesquiera otros expedientes en materia de personal.
 
Artículo 54.- Derecho de reunión.
 
Los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento podrán ejercer su derecho a reunirse con los
requisitos y condiciones que se señalan, estando legitimados para convocar reunión
quien/es tenga/n la consideración y reconocimiento de "Representantes de los funcionarios",
sin perjuicio de lo establecido en al legislación vigente para la generalidad de los
funcionarios.
 
Corresponde al Iltmo. Sr. Alcalde/Presidente de la Corporación, recibir la convocatoria y
comprobar el cumplimiento de los requisitos formales que se contienen en el párrafo
siguiente:
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Serán requisitos para poder celebrar una reunión los siguientes:
 
a) Formularse la petición con una antelación de 48 horas por los representantes de los
distintos Comités y Delegados de personal.
 
b) Señalar la hora y lugar de celebración.
 
c) Aportar los datos de los firmantes de la petición que acrediten que están legitimados para
convocar la reunión.
 
Si en el plazo de veinticuatro horas a la fecha de la celebración de la reunión el
Alcalde/Presidente no formulase objeciones a la misma, podrá esta celebrarse sin otro
requisito posterior.
 
En cualquier caso la celebración de la reunión no perjudicara la prestación de los servicios.
 
Cuando las reuniones hayan de tener lugar dentro de la jornada de trabajo, habrá de
reunirse también los siguientes requisitos, que deberán figurar en la comunicación:
 
1. Que sea convocada la totalidad del colectivo de que se trate.

2. Que el total de las reuniones que se celebren no superen el número de 12 horas
mensuales.
 
En el caso de que se pretenda la presencia en alguna reunión de personas ajenas a la
plantilla de funcionarios, será necesario:
 
1. Que pertenezcan estas personas a la organización sindical que convoca la reunión.
 
2. Que cuanto menos, ostenten cargo sindical en el ámbito provincial.
 
3. Que se comunique, en la solicitud los datos de las referidas personas o cargo que
ostentan.
 
Artículo 55.- Servicios mínimos en caso de conflicto laboral.
 
Velando las partes firmantes del presente Convenio por la libertad del empleado para
ejercer l ibremente el derecho de huelga, así como el mantenimiento de los
servicios públicos esenciales, pactan que en caso de producirse la convocatoria de huelga
los servicios mínimos establecidos serán los mismos que se efectúan en un día festivo.
 
Artículo 56.- Disposiciones generales.
 
La Corporación facilitará a los representantes de los funcionarios los medios necesarios
para el cumplimiento de sus funciones tales como:
 
a) Tablones de anuncios independientes para cada sección sindical, que deberán situarse lo
mas próximo posible a los accesos de entrada/salida de todos y cada uno de los centros de
trabajo y tajos de obra.
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b) Locales y medios materiales para las Secciones Sindicales reconocidas por la
Corporación.
 
Artículo 57.- Acuerdo de los Organos Corporativos.
 
El Excmo. Ayuntamiento viene obligado a notificar por escrito a los representantes de los
funcionarios aquellos Acuerdos, Resoluciones y Decretos que afecten al personal que
representan.
 

Anexo I:
 
 

 Verano Invierno
Guardería y Limpiadora/s 2 batas de verano

1 par de zuecos 
1 par de zapatillas
2 pares de calcetines
Guantes de goma

2 batas de invierno
1 par de zuecos 
1 par de zapatillas
2 pares de calcetines
Guantes de goma

Obras y Servicios 1 pantalón y chaquetilla
2 camisas de verano
1 par de botas reforzadas
2 pares de calcetines
2 pares de guantes

1 pantalón y chaquetilla
2 camisas de invierno
1 par de botas reforzadas
1 anorak (cada 2 años)
1 traje de agua (cada 2 años)
2 pares de calcetines

Anexo II:
 

 
 GRUPO SUELDO TRIENIOS  
 A 1157,82 44,51  
 B 982,64 35,62  
 C 732,51 26,75  
 D 598,95 17,88  
 E 546,82 13,42  
NIVEL MENSUAL NIVEL MENSUAL
30 1016,67 15 343,63
29 911,92 14 320,09
28 873,58 13 296,50
27 835,22 12 272,93
26 732,74 11 249,37
25 650,11 10 225,83
24 611,76 9 214,05
23 573,43 8 202,24
22 535,06 7 190,47
21 496,76 6 178,69
20 461,45 5 166,90
19 437,89 4 149,24
18 414,31 3 131,62
17 390,74 2 113,93
16 367,23 1 96,28

 
El Alcalde.- Fdo. xxxxxxxxxxxxxxxxxx   . El Represent. P. Funcionario.- Fdo. xxxxxxxxxxxxxxx  .
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuensanta de Martos, a 25 de Noviembre de 2010.- El Alcalde-Presidente, xxxxxxxxxxxxxxxx  


