
CONVENIO REGULADOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
SALAMANCA 2007-2009 

 

TÍTULO  PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN FUNCIONAL Y PERSONAL: 

1.- El presente acuerdo regulará las materias de índole laboral, económica, sindical, socio-
asistencial y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo del personal al servicio 
del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

2.- Sus normas serán de aplicación a todo el personal que preste sus servicios en el 
Ayuntamiento de Salamanca con carácter fijo, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario o 
laboral, es decir, funcionarios/as de carrera o laborales con contrato indefinido, así como al personal 
de todos los Organismos Autónomos y Patronatos municipales, que tengan la misma consideración 
de personal fijo. 

El personal no perteneciente a la Plantilla, es decir, el personal temporal estará a lo dispuesto 
en la Disposición Adicional y en el Anexo VI. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN TEMPORAL. VIGENCIA Y DENUNCIA: 

Entrará en vigor el mismo día de su aprobación y su duración será hasta el 31 de Diciembre 
de 2009. En caso de no existir denuncia expresa se entenderá automáticamente denunciado el 15 de 
octubre de 2009, fecha en que se iniciarán las negociaciones del Nuevo Acuerdo, prorrogándose en 
todos  los aspectos, excepto aquellos ligados a un periodo temporal concreto o se agoten por su 
propio cumplimiento, en tanto se produce la aprobación del nuevo. 

ARTÍCULO 2  BIS.- VALORES ÉTICOS: 

El personal incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo, en el desarrollo de sus 
funciones, actuará conforme a los valores de integridad y ética profesional, neutralidad, imparcialidad, 
transparencia en la gestión, iniciativa, receptividad, cooperación, responsabilidad y servicio a los 
ciudadanos. 

La Administración fomentará modelos de conducta del personal a su servicio que integren los 
valores éticos del servicio público en su actuación profesional y en sus relaciones con la ciudadanía. 

 ARTÍCULO 3.- CARÁCTER: 

1.- El Acuerdo tiene un carácter mínimo necesario e indivisible. Sus normas no podrán ser 
renegociadas, modificadas o interpretadas separadamente de su contexto, no pudiendo pretenderse 
la aplicación de partes de su articulado desechando el resto. 

2.- Lo pactado tendrá fuerza normativa entre las partes. Su contenido será de aplicación 
directa y preferente a cualquier otra norma y durante su vigencia no será aplicable ningún otro 
acuerdo colectivo o particular, salvo los que dimanen de la Mesa Negociadora o Comisión Paritaria a 
través de los cauces reglamentariamente establecidos. En el caso de que se adopte algún otro 
acuerdo fuera de los cauces señalados, este quedará sin efecto. 
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3.- Se tendrá por nula la renuncia por parte de los trabajadores/as de cualesquiera de los 
beneficios establecidos en el acuerdo. El mismo tratamiento se dará a los acuerdos, resoluciones o 
cláusulas que impliquen condiciones menos beneficiosas para los trabajadores/as. 

4.- En lo no previsto se aplicará supletoriamente la normativa reguladora de Estatuto del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas y el Ordenamiento Laboral respectivamente. 

ARTÍCULO 4.- INTERPRETACIÓN: 

En caso de duda, oscuridad o ambigüedad sobre el sentido y alcance de las normas 
contenidas en el presente acuerdo, éstas se interpretarán y aplicarán de la forma que resulte más 
beneficiosa para los trabajadores/as. 

ARTÍCULO 5.- PUBLICIDAD DEL ACUERDO: 

Los órganos municipales y la representación sindical se comprometen a dar la mayor 
publicidad posible al citado Acuerdo, para lo cual el Ayuntamiento editará los ejemplares necesarios 
para su difusión entre todos los trabajadores/as y sindicatos. 

ARTÍCULO 6.- CONFLICTIVIDAD LABORAL: 

Los órganos municipales y la representación sindical se comprometen a agotar la vía del 
diálogo ante actitudes conflictivas colectivas. 

ARTÍCULO 7.- COMISIÓN PARITARIA: 

1.- En el mes siguiente a la firma del acuerdo se constituirá una Comisión de Arbitraje, integrada 
por tres miembros: uno designado por la Corporación, otro por la representación sindical y el Secretario 
General de la Corporación. 

2.- En el supuesto de desacuerdo con el arbitraje, se podrá solicitar por cualquier sección sindical 
la intervención de la Comisión Paritaria. Esta estará integrada por un representante por sección sindical e 
igual número de representantes de la Corporación, el voto de las secciones sindicales será ponderado en 
función de la representación de cada una de ellas. 

3.- En caso de discrepancia en el seno de la Comisión sobre la vigencia o interpretación de algún 
punto del acuerdo, las partes acuerdan someterse a la decisión de un árbitro nombrado por las mismas 
de común acuerdo. Si no hay acuerdo se decidirá por sorteo de entre los candidatos propuestos por las 
partes. El laudo arbitral decidirá las cuestiones planteadas. 

ARTÍCULO 8.- MESA NEGOCIADORA: 

Estará compuesta por el equipo de Gobierno y la representación sindical, integrada ésta por 2 
miembros de cada Sección con voto ponderado en función del número de representantes obtenidos en la 
Junta de Personal y en el Comité de Empresa. Cada parte integrante de la Mesa podrá estar asistida por 
Asesores. En el caso de las Secciones Sindicales, uno por cada Sección y tendrá como principales 
funciones la de informar y hacer propuestas en relación con los siguientes asuntos: 

1. Negociación del Acuerdo Regulador. 
2. Oferta Pública de Empleo. 
3. Elaboración de Planes de Empleo. 
4. Cualesquiera otra que le sea sometida por la Corporación o le sea atribuida por la 

legislación vigente. 

TITULO PRIMERO. CONDICIONES DE TRABAJO 

CAPÍTULO I. JORNADA DE TRABAJO 
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ARTÍCULO 9.- JORNADA LABORAL 

1.- Con carácter general la jornada de trabajo será de 37 horas y 30 minutos semanales de 
lunes a viernes. La jornada se desarrollará con carácter general de 7,45 a 15,30 horas, con un 
margen de tolerancia de 15 minutos a la entrada y a la salida, si lo permiten las necesidades del 
servicio. En función de las condiciones de trabajo en cada Unidad o Departamento, podrá realizarse 
un régimen de horario flexible controlado por la Dirección de Área bajo las siguientes condiciones: 

a) Un bloque central de presencia obligatoria en horario de atención al público (9-14 horas). 
La presencia obligatoria hace inexcusable la incorporación al trabajo como máximo a las 9 horas y su 
finalización como mínimo a las 14,00 horas. Cualquier incorporación después de las 9 o abandono 
antes de las 14,00 h. podrá dar lugar a que al empleado/a reincidente le sea suprimida la posibilidad 
de realizar el horario flexible por decisión del Concejal Delegado. 

b) El tiempo pendiente, computado por  los periodos fijados, hasta completar la jornada, se 
realizará dentro del periodo en horario a elección del trabajador/a. En todo caso desde las direcciones 
de las áreas se realizarán las acciones oportunas conducentes a un efectivo control del cumplimiento 
de jornadas y el trabajo desarrollado, así como a garantizar el adecuado desarrollo de las condiciones 
de trabajo en todo el horario. 

En caso de incumplimientos reiterados por parte de un trabajador/a o dentro de una unidad 
podrá suspenderse la posibilidad de realizar el horario flexible por la Concejalía de Régimen Interior. 

2.-No se tendrá en cuenta a efectos de duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, ni 
para el cómputo del número de horas extraordinarias autorizadas, el exceso de horas trabajadas para 
prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios o para afrontar hechos o acontecimientos 
excepcionales o urgentes, sin perjuicio de su abono como si se tratara de horas extraordinarias. 

3.-Se exceptuarán de esta jornada aquellos servicios o puestos de trabajo que, por su 
especial peculiaridad, deban cubrirse de forma continuada; en estos casos la Corporación previo 
acuerdo con las Secciones Sindicales, podrá establecerse una jornada superior en cómputo anual, 
que en ningún caso superará las 40 horas semanales. Con un cómputo anual para el año de 1.552 
horas estando obligados a su cumplimiento los trabajadores/as adscritos a los servicios permanentes. 
Dicho cómputo será revisado anualmente. 

4.-Los trabajadores/as con dedicación de 37,5 horas tendrán una jornada de 37,5 horas 
semanales, una vez descontadas las horas de vacaciones, permisos o fiestas sin perjuicio de las 
jornadas especiales. 

5.-La distribución anual de la jornada no podrá alterar el número de días de vacaciones que 
establezca la normativa en vigor. 

ARTÍCULO 10.- 

1.-Cada trabajador/a municipal dispondrá de un periodo máximo de 30 minutos diarios para 
descanso con carácter general, sin perjuicio de lo que se establezca en los horarios específicos. 

Este periodo de 30 minutos de descanso se tomará entre las 10:00 horas y las 12,00 horas en 
las mañanas, y las 18,00 horas y las 19,30 horas en las tardes. 

2.-Asimismo los trabajadores/as que manejen pantallas de ordenador dispondrán de una pausa 
de diez minutos a la hora, durante la cual desarrollarán otro tipo de trabajo. Durante estas pausas no se 
abandonara el puesto de trabajo y los descansos no podrán ser acumulados. 

3.-Con el objetivo de ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar, los empleados/as 
municipales de los servicios permanentes, con hijos/as menores de 6 años, si las necesidades de 
servicio lo permiten, podrán optar por retrasar o adelantar la hora de entrada y por ello la salida hasta en 
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dos horas en los turnos correspondientes. Este cambio se solicitará con al menos 15 días de antelación 
al inicio del periodo para el que se solicita.  

ARTÍCULO 11.- PAUSA ENTRE CADA JORNADA: 

Cualquiera que sea el régimen de trabajo en el Ayuntamiento de Salamanca, entre el final de una 
jornada y el comienzo de la siguiente, mediaran como mínimo, doce horas, salvo acuerdo en contrario 
con el personal afectado. 

ARTÍCULO 12.- CALENDARIO LABORAL: 

Será el que contemple los días festivos establecidos en el calendario oficial para la Comunidad 
de Castilla y León y los locales de la ciudad de Salamanca. Se eliminan todos aquellos días festivos que 
con carácter particular se vienen disfrutando por determinadas unidades, quedando expresamente 
prohibida su concesión o disfrute. Son festivos Santa Rita de Casia, Lunes de Aguas, 24 y 31 de 
Diciembre. 

Cuando alguno de los días festivos señalados en el párrafo anterior coincida con un sábado o 
domingo, éste será disfrutado por parte del personal al que no afecte el cómputo de los festivos, en un 
plazo máximo de tres meses, pudiéndose acumular a los días de libre disposición. 

ARTÍCULO 13.- 

1.-Se procederá a aplicar horario reducido, de 9 a 14 horas en los periodos de Ferias y Fiestas 
de Salamanca, durante la duración oficial de las mismas, en Navidades (días 26 de Diciembre a 5 de 
Enero, inclusive), Semana Santa (Lunes, Martes y Miércoles) y en  Carnavales (Lunes y Martes). En los 
Servicios en que no sea posible la reducción de jornada, los trabajadores/as recibirán igual 
compensación en días laborables cuando las necesidades del Servicio lo permitan). 

2.-En los Servicios no permanentes, en el período comprendido entre el 1 de Junio y el 30 de 
septiembre el horario será de 8,00 a 14,00 horas. 

3.-En los servicios permanentes el calendario laboral estará confeccionado antes del 31 de 
diciembre del año anterior al que corresponde. 

ARTÍCULO 14.- TURNOS DE TRABAJO: 

a) El turno general será el correspondiente a la Jornada descrita en el Art. 9 apartado 1.  
b) Tendrán turnos de mañana, tarde y noche los Servicios Permanentes: Policía Local y 

Abastecimiento - Potabilizadora de Aguas. 
c) Servicio de Extinción de Incendios turno 24 horas. 
d) Tendrán turnos de mañana y tarde:  

1.  De lunes a viernes Redes de Agua 
2.  De lunes a viernes y sábados mañana Bibliotecas, según distribución. 
3.  De lunes a sábado y domingo por la mañana hasta las 15 horas: Instalaciones 

Deportivas y Puntos de Recuperación de Residuos. 
4.  De lunes a Domingo la instalación deportiva de la Aldehuela. 

e) Tendrán Jornada partida: La Escuela Municipal de Música y Danza, Museos y Bibliotecas y 
todos los que la vienen desarrollando en la actualidad.  

En las escuelas municipales de música y danza al inicio de cada curso “lectivo” se elaborara 
el calendario laboral del periodo, tomando como referencia el calendario escolar con las adaptaciones 
necesarias (incluyendo los días de libre disposición, reducciones de jornada, etc.) para el 
cumplimiento de las previsiones del presente acuerdo. 
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f) Para el establecimiento de otros turnos generales será necesario acuerdo en la mesa 
negociadora. 

g) Para el personal municipal que preste servicios en las guarderías y en cumplimiento de los 
limites previstos, se realizara el correspondiente calendario laboral por periodos “lectivos” en el que 
se preverá la compensación de la jornada de 8 horas continuadas efectivas,  así como las 
reducciones de jornada a que tuvieran derecho y no sean disfrutadas de forma efectiva. 

ARTÍCULO 15.-TRABAJO NOCTURNO: 

1.- Será el efectuado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, aunque si la mitad o más 
de la jornada se desarrolla en dicho período, se entenderá realizada todo ella en turno de noche. 

2.- Los trabajadores/as con edad superior a los 55 años que realizan su trabajo en turno de 
noche podrán pasar a efectuarlo en turno de día, siempre que el normal funcionamiento del Servicio lo 
permita. 

CAPÍTULO II. DESCANSOS Y FIESTAS 

ARTÍCULO 16.- 

1.- Los trabajadores/as, afectados por este Acuerdo en situación administrativa de servicio 
activo, tendrán derecho a un período mínimo de descanso semanal ininterrumpido de dos días que, 
normalmente, comprenderá el sábado y el domingo. En aquellas dependencias o servicios que deban 
organizarse por turnos de trabajo, deberá regularse por el Órgano competente del Ayuntamiento otro 
régimen de descanso laboral, mediante pacto con la representación sindical. 

2.- El descanso correspondiente al personal que realice trabajos el sábado, domingo o día 
festivo, se trasladará, salvo pacto, a otro día de la semana anterior o posterior, dada la especial 
organización de las actividades o servicios. A todos los efectos, se considera sábado, domingo o festivo 
el tiempo que media entre las 22 horas del día de la víspera a las 22 horas del día sábado, domingo o 
festivo. 

3.- Se tenderá a que todos los trabajadores/as municipales disfruten dos de cada tres fines de 
semana en cómputo trimestral siempre que las necesidades del Servicio lo permitan.  

4.- El personal que preste sus servicios ininterrumpidamente durante todos los días de la semana 
en los Centros de la Corporación y los de Redes de Agua que, estando de retén realicen salidas, será 
compensado económicamente por cada domingo o festivo trabajado con independencia del grupo o 
categoría a las que se pertenezca en las cuantías fijadas en el anexo correspondiente. 

La compensación de estos festivos se entiende que abarca el día festivo, siempre con un mínimo 
de media jornada y por cada 7 horas. En el servicio de extinción de incendios la media jornada se 
entenderá referida sobre el turno de 24 horas. 

Los trabajadores/as que presten servicio durante  los días 25 de Diciembre y 1 de Enero, así 
como el jueves santo, viernes santo, 12 de Junio y 8 de Septiembre, serán compensados 
económicamente con la cantidad que se fija en el anexo. 

Los festivos especiales previstos se compensarán con la cantidad expresada por jornada laboral 
completa. 

El pago de los festivos es incompatible con el percibo de cantidades por  servicios 
extraordinarios, estando su pago condicionado al cumplimiento efectivo de la jornada, excluyendo el 
disfrute de cualquier tipo de licencia o permiso. 

La liquidación se realizará por trimestres vencidos. 
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CAPÍTULO III. GRATIFICACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

ARTÍCULO 17.- 

Tendrán la consideración de servicios extraordinarios cada hora de trabajo que se realice sobre 
la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. 

En los servicios de emergencia, cuando se requiera la prestación de servicios extraordinarios, 
se dará preferencia para su realización a personal voluntario o que lo desempeñe habitualmente. De 
no ser posible cubrirlo así, tendrán carácter obligatorio, conllevando en todo caso la correspondiente 
retribución o compensación. 

ARTÍCULO 18.- 

Ante la grave situación de paro laboral y con objeto de favorecer la creación de empleo, ambas 
partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable estos servicios, con arreglo a los 
siguientes criterios: 

a) Trabajos Extraordinarios habituales: supresión total y absoluta. En este sentido, si como 
consecuencia del trabajo propio de un servicio se estuvieran realizando servicios extraordinarios de 
forma habitual y en horario concreto, fuera del calendario establecido, se procederá a la negociación de 
los aspectos necesarios para establecer un horario o calendario en el que queden aseguradas las 
necesidades peculiares del servicio. 

b) Trabajos Extraordinarios necesarias: por haberse producido imprevistos, ausencias, 
interrupciones del servicio, alteraciones en los turnos de personal u otras circunstancias de carácter 
estructural o extraordinario, derivadas de la actividad o servicio de que se trate, podrán realizarse 
trabajos extraordinarios siempre que no proceda la utilización de las distintas modalidades de 
contratación temporal o parcial previstas legal o reglamentariamente. 

ARTÍCULO 19.- 

La realización de los servicios extraordinarios necesarios se sujetará a las siguientes reglas: 

Con carácter preceptivo y previo, salvo en casos de reconocida urgencia, será preciso 
cumplimentar el correspondiente informe-propuesta favorable a la realización de trabajos 
extraordinarios, con expresión de las causas que las motiven, y nº de las personas que vayan a 
efectuarlas y grupos en los que estén encuadrados, por parte de la Jefatura o responsables de los 
servicios,  con el visto bueno de las direcciones de las áreas, los cuales responderán personalmente 
de forma que se garantice la certeza y efectividad de su realización y condicionamientos aludidos, y 
se requerirá la pertinente aprobación de la Concejalía de Régimen Interior, y posterior aprobación por 
Resolución de Alcaldía. 

En los casos de reconocida urgencia, que se justificará en la comunicación del Dpto., se podrán 
autorizar a posteriori, momento en el que se tramitará la correspondiente retención de crédito y se 
remitirán para su fiscalización a la Intervención de Fondos. 

ARTÍCULO 20.-  

1.- Retribución y compensación de los trabajos extraordinarios: 

a) Compensación: Por cada hora extraordinaria normal se compensará con dos horas de 
descanso. 

 Por cada hora extraordinaria nocturna o festiva la compensación será de dos horas y media. 

 Por cada hora extraordinaria nocturna y festiva la compensación será de tres horas. 
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b)  El valor de la hora extraordinaria normal para cada trabajador/a municipal será el trescientos 
por cien de la suma del sueldo y el complemento de destino, dividido por treinta y por siete horas de 
trabajo (35 horas jornada laboral). 

 Ese valor se incrementará en un veinticinco por cien en caso de realizarse en día festivo o en 
horario nocturno y en un cincuenta por cien si coinciden ambas circunstancias. 

2.- El cobro se hará a elección del trabajador/a. El empleado/a sólo podrá compensar las 
horas si lo permiten las necesidades de servicio. 

3.- En ambos casos deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo anterior. 

4.- Para el abono de las horas extraordinarias se computará el tiempo realmente trabajado. Para 
el cálculo de ese cómputo se tendrá en cuenta desde que el trabajador/a toma el servicio en su 
dependencia de trabajo, hasta que abandona las mismas dependencias una vez finalizado el trabajo 
extraordinario. 

5.- No se podrán realizar horas extraordinarias en periodos de vacaciones, asuntos propios o 
cualquier otra licencia. 

6.- Con carácter general se considerará hora extraordinaria el tiempo transcurrido a partir de la 
fracción de 10 minutos de hora en cualquiera de sus modalidades. 

7.- La duración mínima para la realización de servicios extraordinarios será de 3 horas, excepto 
en el supuesto de prolongaciones de jornada. 

ARTÍCULO 21.- 

Se llevará por el Departamento de Recursos Humanos un registro de horas extraordinarias en el 
que conste, para cada trabajador/a que la realice, al menos, el número de las hechas, el día, el horario, la 
justificación y referencia a la Resolución  en que fueron aprobadas. Dicho Registro podrá ser consultado 
por los representantes sindicales. 

En el caso de existir, podrá ser consultada la lista de voluntarios/as para realizar Servicios 
Extraordinarios. 

ARTÍCULO 22.- 

Por cada mil horas de servicios extraordinarios que se realicen en un Servicio, el Ayuntamiento 
se compromete a estudiar la causa por la que se produce, y las posibles soluciones para evitarlas. 

CAPÍTULO IV. LICENCIAS Y PERMISOS 

ARTÍCULO 23.- 

Los trabajadores/as afectados por este convenio en situación administrativa de servicio activo 
tendrán derecho a licencias o permisos por los motivos siguientes: 

a) Por enfermedad o accidente. 

b) Por asuntos particulares (libre disposición). 

c) Por eventos familiares consistentes en: 

∗ Por embarazo, alumbramiento, lactancia y adopción. 
∗ Paternidad. 
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∗ Matrimonio propio o de familiares. 
∗ Enfermedad grave o fallecimiento de familiares. 
∗ Cuidado de menores y minusválidos. 
∗ Traslado o mudanza del domicilio habitual. 

d) Por cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público o personal. 

e) Por ejercicio de funciones de representación sindical o personal. 

f)  Por vacaciones anuales. 

g) Por acudir a consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico. 

h) Por realización de estudios no directamente relacionados con la función pública o plaza 
desempeñada. 

i) Por estudios de perfeccionamiento profesional directamente relacionados con la función o 
puesto que desempeña. 

j)  Por asuntos propios (Sin sueldo). 

k) Por el desempeño provisional de plaza distinta a la propia. 

ARTÍCULO 24.- LICENCIAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE: 

1.- Los trabajadores/as del Ayuntamiento de Salamanca, en los supuestos de enfermedad o 
accidentes que le incapacite para el normal desarrollo de sus funciones, siempre y cuando este extremo 
venga avalado por informe facultativo y baja de los servicios de la asistencia sanitaria correspondiente, 
tendrán derecho a licencia durante el tiempo que dure la incapacidad temporal.  

Estas se finalizarán en todo caso al alcanzar los 18 meses de duración y en su caso a la vista del 
dictamen emitido por los servicios correspondientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social al llegar 
a los 12 meses de duración ininterrumpida o por la acumulación de periodos por tratarse de la misma 
patología. 

2.- Dichas licencias podrán ser controladas por el Ayuntamiento de Salamanca en la forma que 
se estime oportuna, pudiendo llegar a determinar la Corporación el médico o centro médico concreto que 
debe firmar la baja o el tipo de especialista necesario, cuando existan indicios de fraude. 

3.- En caso de baja por enfermedad o accidente, los trabajadores/as percibirán el 100% de sus 
retribuciones, salvo en caso de provocar, permanecer o prolongar intencionada e injustificadamente 
dicha situación, lo cual dará lugar a la retención o devolución de las cantidades correspondientes para 
dichas situaciones, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pudiera incurrir. 

4.- El procedimiento deberá ajustarse a la Circular que se incorpora como Anexo. 

Los empleados/as municipales que precisen una reducción de jornada en procesos de 
recuperación por enfermedad, podrán solicitar dicha reducción hasta un medio de la misma con 
reducción proporcional de retribuciones, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 

ARTÍCULO 25.- LICENCIA POR ASUNTOS PARTICULARES (Libre Disposición): 

Los trabajadores/as tienen derecho a disfrutar hasta siete días por asuntos particulares. Tales 
días no podrán acumularse a las vacaciones anuales retribuidas. 
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Los trabajadores/as podrán distribuir dichos días a su conveniencia respetándose siempre las 
necesidades del Servicio. 

Cuando por razones del servicio no se disfrute del mencionado permiso a lo largo del mes de 
diciembre, podrá concederse en los primeros días del mes de enero siguiente. 

ARTÍCULO 26.- LICENCIA POR EMBARAZO, ALUMBRAMIENTO Y LACTANCIA: 

1.- Las trabajadoras del Ayuntamiento tendrán licencia por el tiempo indispensable para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación del parto. 

2.- En el supuesto de parto, la licencia tendrá una duración de dieciséis semanas, que se 
disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más 
por cada hijo a partir del segundo. El período de licencia se distribuirá a opción de la interesada 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la 
madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de 
licencia. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de 
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse 
el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte 
determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o 
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad 
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo 
ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato 
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión se ampliará en 
tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas 
adicionales. 

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, 
siempre que el acogimiento simple sea de duración no inferior a un año, y con independencia de la 
edad que tenga el menor, la licencia tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, 
ampliables en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a 
partir del segundo, contadas a la elección del trabajador/a, bien a partir de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, sin 
que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este 
permiso. En caso de que la madre y el padre trabajen, el período de licencia se distribuirá a opción de 
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos 
ininterrumpidos y con los límites señalados. 

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no 
podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que 
correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del hijo/a o menor 
adoptado/a o acogido/a. 

Los períodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régimen de 
jornada completa o a tiempo parcial, si lo permiten las necesidades del servicio.  

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo 
de los padres al país de origen del adoptado, el funcionario/a tendrá derecho a disfrutar de un 
permiso de hasta dos meses de duración percibiendo durante este periodo exclusivamente las 
retribuciones básicas. 

3.- Disfrute de la licencia a tiempo parcial: 
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a) Para que pueda disfrutarse a tiempo parcial el permiso de maternidad será imprescindible 
acuerdo expreso por parte de la Corporación, previo informe de la Dirección del Área donde preste 
sus servicios el/la solicitante. El acuerdo podrá celebrarse tanto al inicio del descanso 
correspondiente como en un momento posterior y podrá extenderse a todo el período de descanso o 
a parte del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado siguiente. En el 
mismo se determinará tanto la jornada de trabajo, como la duración de la licencia. 

b) El disfrute a tiempo parcial del permiso de maternidad se ajustará a las siguientes reglas: 

• Este derecho podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre y en cualquiera 
de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del período de descanso. 

• En el caso de parto, la madre no podrá hacer uso de esta modalidad de permiso 
durante las seis semanas inmediatas posteriores al mismo, que serán de descanso 
obligatorio. 

• El período durante el que se disfrute el permiso se ampliará proporcionalmente en 
función de la jornada de trabajo que se realice. 

• El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido. Una vez acordado, 
sólo podrá modificarse previa solicitud del trabajador/a afectado debido a causas 
relacionadas con su salud o la del menor. 

• Durante el período de disfrute del permiso de maternidad a tiempo parcial, los 
trabajadores/as no podrán realizar horas extraordinarias, salvo las necesarias para 
prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. 

• En el supuesto de que ambos miembros de la pareja trabajen se podrá conceder una 
licencia de hasta 4 semanas para el cuidado del hijo/a, unidas a las 16 semanas del 
descanso por maternidad, y a disfrutar por aquel miembro de la pareja que haya 
agotado la duración del mismo. 

4.- En el supuesto de reducción de un tercio de la jornada de trabajo por razón de guarda 
legal de un niño o niña, los funcionarios/as tienen derecho a percibir el 100 por 100 de la retribución 
hasta que el niño o niña tenga un año como máximo. Para obtener dicha reducción de jornada de 
trabajo, el funcionario o funcionaria ha de presentar la solicitud a partir del momento en que se 
reincorpora al trabajo después del permiso por maternidad, siendo necesario haber disfrutado de al 
menos 6 semanas del periodo. Esta reducción es incompatible con la hora de lactancia o cualquier 
otra reducción de jornada de la propia beneficiaria o su pareja si son empleados municipales, así 
como con la autorización de compatibilidad. 

5.- Licencia con reserva de puesto de trabajo en el supuesto de riesgo durante el embarazo. 
En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26, apartados 2 
y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la licencia finalizará 
el día en que se inicie la licencia por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la 
trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 

6.- Los trabajadores/as municipales tendrán derecho a una pausa o reducción de una hora en 
su trabajo que podrá dividirse en dos fracciones cuando la destinen a la lactancia natural o artificial de 
su hijo menor de doce meses. 

Para el disfrute por parte del padre de la reducción por lactancia será necesario que ambos 
cónyuges trabajen y  la acreditación de la renuncia por parte de la madre, siendo incompatible con la 
licencia por maternidad y la reducción de un tercio de la jornada para ambos cónyuges. 

En el caso de relaciones a tiempo parcial el tiempo de permiso se reducirá de forma 
proporcional. 

Este permiso podrá ser sustituido por la madre con carácter voluntario, por un permiso de 
cuatro semanas que deben acumularse al descanso por maternidad. 

7.- En los casos de nacimiento de hijos/as prematuros o que por cualquier causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrán derecho a 
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ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas 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. 

8.- Las trabajadoras municipales durante el tiempo de su embarazo, serán relevadas de todas 
las actividades que pusieran en peligro o pudieran ser causa de riesgo para el normal desarrollo de la 
gestación. 

ARTÍCULO 27.- LICENCIA POR PATERNIDAD:  

Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo/a, el padre trabajador tendrá derecho a una 
licencia de 15 días consecutivos a partir de la fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o judicial 
de acogimiento o de la resolución por la que se constituya la adopción. 

ARTÍCULO 28.- LICENCIA POR MATRIMONIO PROPIO O DE FAMILIARES: 

1.- Por razón de matrimonio propio, el trabajador/a tendrá derecho a una licencia de quince 
días naturales de duración, que podrá disfrutar con anterioridad o posterioridad a su celebración, 
incluyendo dicha fecha. 

2.- Cuando el matrimonio lo contraigan familiares hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad 
(padres, padres políticos, hermanos, hermanos políticos, hijos, nietos o abuelos), del trabajador/a, éste 
tendrá derecho a una licencia de un día natural que se ampliará a tres días naturales si la celebración se 
efectuase en distinta provincia, coincidiendo o incluyendo respectivamente el día de la boda. 

ARTÍCULO 29.- LICENCIA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES: 

Por fallecimiento de cónyuge o conviviente e hijos, cinco días laborables; de padres o padres 
políticos, cuatro días; para familiares hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, dos días, para 
familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad 1 día, ampliándose en cualquier caso en un 
día mas si se produce fuera de la provincia. Los días de permiso han de ser coincidentes o 
inmediatamente posteriores a aquél en que se produzca el hecho causante del permiso. 

ARTÍCULO 30.- LICENCIA POR ENFERMEDAD GRAVE: 

Por enfermedad grave de cónyuge, conviviente o hijos: 5 días laborables. De padres o padres 
políticos 4 días. Para familiares hasta el segundo grado de consanguinidad: 2 días; y para familiares 
hasta el segundo grado de afinidad y familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad: 1 día. 
Ampliándose un día más en todos los casos si es fuera de la provincia.  

Se entenderá por enfermedad grave aquella que en función de la propia enfermedad, por su 
gravedad exija la necesidad de atención de una persona 

Los días señalados en el párrafo primero, no podrán ser superiores al tiempo que el enfermo/a 
necesite la asistencia, y será necesario que las circunstancias de la enfermedad vengan avaladas por 
informe del facultativo competente o Centro hospitalario en lo que se refiere a la necesidad de atención 
personal. 

ARTÍCULO 31.- LICENCIA POR CUIDADO DE MENORES, MAYORES O PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA O PSÍQUICA: 

1.- El trabajador/a que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 
doce años, personas mayores que requieran especial dedicación o a una persona con discapacidad 
física o psíquica que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una licencia consistente en la 
reducción de la jornada ordinaria de trabajo entre al menos un tercio y un máximo de la mitad de su 
duración con la consiguiente reducción proporcional de las retribuciones. 
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2.- En el supuesto de enfermedades muy graves que afecten a la supervivencia del cónyuge, o 
familiares en primer grado de consanguinidad el empleado/a y siempre que las necesidades del servicio 
lo permitan, podrá solicitar la reducción en un cincuenta por ciento de su jornada durante un periodo 
máximo de un mes, sin pérdida o reducción de las percepciones fijas. Este permiso vendrá condicionado 
por el mantenimiento de las circunstancias que dieron lugar a su concesión. 

3.- En los casos debidamente justificados basados en la incapacidad psíquica o física del 
cónyuge, padre o madre, o ascendientes afines en primer grado, que convivan con el funcionario/a, este 
podrá también solicitar la reducción de jornada en las mismas condiciones señaladas en el apartado uno. 

 Cualquiera de estas reducciones es incompatible con la autorización de compatibilidad 

ARTÍCULO 32.- LICENCIA POR TRASLADO CON MUDANZA DEL DOMICILIO 
HABITUAL:  

Por traslado no temporal de domicilio se concederá un permiso de dos días. El permiso se 
entenderá referido a los días en que se produzca la mudanza del mobiliario desde el domicilio habitual al 
nuevo domicilio, acreditándolo suficientemente. 

ARTÍCULO 33.- LICENCIA POR CUMPLIMIENTO DE DEBERES INEXCUSABLES DE 
CARÁCTER PÚBLICO O PERSONAL: 

Para el cumplimiento de un deber  inexcusable de carácter público o personal se concederán 
permisos por el tiempo indispensable. 

Se entiende por "deber inexcusable" la obligación que incumbe a una persona cuyo 
incumplimiento le genera una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa. 

ARTÍCULO 34.- LICENCIA POR EJERCICIO DE FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN 
SINDICAL: 

Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley 9/1987 de 12 de junio, 
modificada por Ley 7/1990 de 19 de julio sobre Participación del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas y Estatuto de los Trabajadores. 

En cualquier caso, los afiliados a secciones sindicales tendrán derecho a participar en eventos 
colectivos de carácter sindical para los que hayan sido elegidos o designados.  

Esta licencia se considerará como tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos. 

ARTÍCULO 35.- LICENCIA POR VACACIONES ANUALES:  

Todos los trabajadores/as del Ayuntamiento de Salamanca, tendrán derecho a disfrutar durante 
cada año completo de servicio de una vacación retribuida, de un mes, no sustituible por compensación 
económica. Para los empleados/as que no alcancen el año de servicio activo, la duración vacacional será 
proporcional al tiempo de servicio transcurrido desde la fecha de su ingreso o reingreso, computándose 
desde esa fecha hasta el 31 de diciembre. 

Tendrán derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio, añadiéndose un día 
hábil mas al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio, respectivamente, hasta un total de 
cuatro días hábiles mas por año natural. Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al 
de cumplimiento de los años de servicio. 

ARTÍCULO 36.- 

1.- Las vacaciones se podrán disfrutar, a petición del trabajador/a, en un periodo de un mes, que 
comenzaría el 1 o el 16, o, en dos periodos de, al menos quince días consecutivos, que coincidirán 
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siempre con las quincenas naturales del mes (1-15 o 16-30 o 31), sin que pueda exceder en ningún caso 
de 31 días naturales, pudiendo disfrutarse solamente una vez la quincena de dieciséis días.  

2.- Con carácter excepcional, solamente a solicitud del empleado/a público y supeditado a las 
necesidades del Servicio, podrán disfrutarse las vacaciones en al menos dos periodos de una duración 
mínima de 7 días, comenzando un lunes y hasta un máximo de cuatro periodos y de 30 días naturales.  

El personal de los departamentos considerados no permanentes podrá optar por disfrutar las 
vacaciones por periodos, tal y como se ha señalado, o por días hábiles con una duración mínima de 5 
días hábiles y máxima de 22 días hábiles sin poder rebasarse los 30 días naturales. 

3.- Estos periodos se podrán aumentar con los días adicionales por antigüedad. En el supuesto 
de disfrute por periodos el tiempo máximo de vacaciones acumuladas, no podrá exceder de 31, 32, 33 o 
34, días naturales, respectivamente en función de la antigüedad señalada. 

ARTÍCULO 37.-  

Los trabajadores/as del Ayuntamiento tendrán derecho a disfrutar preferentemente, las 
vacaciones entre el 1 de junio y el 30 de septiembre ambos inclusive, de cada año, salvo petición escrita 
manifestada en sentido contrario. 

El periodo de vacaciones podrá disfrutarse hasta el 31 de Enero del año siguiente. 

Los empleados/as públicos podrán acumular el periodo de disfrute de vacaciones a los permisos 
derivados del nacimiento, adopción o acogimiento, aún habiendo expirado el año natural al que tal 
periodo corresponda. 

Así mismo, en caso de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el periodo 
vacacional, quedará interrumpido el mismo y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el periodo del 
permiso por maternidad, en los términos expresados en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 38.- 

En el caso de que por necesidades del servicio, sea preciso que un trabajador/a disfrute de las 
vacaciones total o parcialmente fuera del período citado en el artículo anterior, éste tendrá derecho a una 
prórroga vacacional retribuida de seis días naturales, en caso de tomar el mes vacacional completo y de 
tres días naturales en el caso de tomar quince días solamente. 

ARTÍCULO 39.- 

En caso de que, por necesidades de servicio, se modificase la fecha de disfrute de las 
vacaciones con menos de un mes de antelación, el trabajador/a tendrá derecho a que se le abonen 
los gastos que por tal motivo se le hubieran irrogado, previa presentación de documentos justificativos 
de los mismos. 

ARTÍCULO 40.- 

La enfermedad debidamente acreditada, sobrevenida antes de comenzar las vacaciones 
anuales, puede ser alegada para solicitar un cambio en la determinación del periodo vacacional. 

La enfermedad sobrevenida durante el periodo de disfrute de las vacaciones, no las interrumpe; 
por tanto, los días durante los que se padezca la enfermedad no podrán disfrutarse en momento distinto. 
En los supuestos de internamiento en Centro hospitalario en situación de I.T., se interrumpirá el  cómputo 
de vacaciones, siempre que dicho internamiento sea superior a cuatro días. El periodo interrumpido por 
este motivo podrá disfrutarse por el funcionario/a una vez reanudada su actividad laboral previo acuerdo 
con el Servicio y dentro del año natural. 
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ARTÍCULO 41.- LICENCIA PARA ACUDIR A CONSULTAS, TRATAMIENTOS Y 
EXPLORACIONES DE TIPO MÉDICO:  

Los trabajadores/as tienen derecho a licencia para acudir a consultas, tratamientos y 
exploraciones de tipo médico propia o de familiares a su cargo durante la jornada de trabajo siempre que 
las asistencias estén debidamente justificadas, y que los centros donde se efectúen no tengan 
establecidas horas de consulta que permitan acudir fuera del horario de trabajo. 

ARTÍCULO 42.- LICENCIA POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS NO DIRECTAMENTE  
RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA O PLAZA DESEMPEÑADA: 

Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en 
Centros Oficiales, se concederán permisos durante los días de su celebración.  

ARTÍCULO 43.- PERMISO POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFECCIONAMIENTO 
PROFESIONAL DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN O PUESTO QUE SE 
DESEMPEÑA: 

Para la realización de estudios de perfeccionamiento profesional referidos a materias 
directamente relacionadas con la función o puesto que desempeñan, podrán concederse permiso a los 
trabajadores/as que sean admitidos a la realización de los mismos en centros de formación de 
empleados públicos de carácter oficial, tanto de la Junta de Castilla y León como del resto del Estado, 
Centros privados de reconocido prestigio u organizados por las Centrales Sindicales dentro de los 
acuerdos firmados con la FEMP en materia de formación continua de los empleados públicos, previa 
autorización de la Comisión de Formación.  

ARTÍCULO 44.- LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS:  

Con subordinación a las necesidades del servicio podrán concederse licencias por asuntos 
propios sin retribución alguna, y su duración acumulada no podrá exceder nunca de tres meses cada dos 
años y deberán disfrutarse en periodos mínimos de siete días, salvo causa extraordinaria debidamente 
justificada.  

En caso de solicitar esta licencia por razón de estudios, la duración de la misma podrá 
aumentarse hasta un año consecutivo, sin que pueda volverse a disfrutar hasta transcurridos 5 años 
desde la reincorporación. 

Podrán concederse además, licencias en los siguientes casos y condiciones: 

a) Para colaboración en Programas de Cooperación y Ayuda Humanitaria en 
situaciones de emergencia y catástrofe generalizada declarada por los Organismos Oficiales 
competentes, previo informe del superior jerárquico, y con una duración máxima de tres meses, salvo 
necesidad justificada del Programa. Durante la misma el interesado/a percibirá la totalidad de sus 
retribuciones, no pudiendo percibir compensación económica alguna por parte de ninguna 
organización directamente relacionada con la actividad a desarrollar.  

b) Para la participación en Programas y Proyectos de Ayuda y Cooperación al 
Desarrollo de Organismos Oficiales, Organizaciones Internacionales Gubernamentales y 
Organizaciones No Gubernamentales acreditadas, previo informe del superior jerárquico, y con una 
duración máxima de tres meses, salvo necesidad justificada del Programa. 

 Durante esta licencia no se tendrá derecho a retribución alguna, sin perjuicio de su cómputo a 
efectos de antigüedad. 

ARTÍCULO 45.- LICENCIA POR ANTIGÜEDAD: 

A partir de la fecha en que se cumplan 20 años de servicios prestados a la administración se 
tendrá derecho al disfrute de una licencia y por una sola vez de 10 días laborables, dentro de los doce 
meses posteriores al referido hecho. 
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En el momento de jubilarse, siempre que se hayan cumplido 30 años de servicios, se generará el 
derecho a disfrutar una licencia de 15 días laborables. Dicha licencia podrá disfrutarse en los doce meses 
anteriores a la jubilación. 

El cómputo de los servicios se hará desde la incorporación con carácter definitivo a una plaza 
funcionarial, excluyendo, por tanto, los servicios reconocidos referidos a relaciones temporales. 

ARTÍCULO 45 BIS.- POR EL DESEMPEÑO PROVISIONAL DE PLAZA DISTINTA A LA 
PROPIA: 

Cuando un empleado/a municipal acceda con carácter provisional a una plaza distinta de la 
que ostenta en propiedad en el propio Ayuntamiento, durante el tiempo en que ocupe dicha plaza 
disfrutará de licencia en la plaza de origen y reserva del puesto.  

ARTÍCULO 46.- 

1.- El disfrute de las licencias correspondientes a casos debidamente justificados constituye un 
derecho fundamental y absoluto para los trabajadores/as afectados por este Convenio, dado que 
comporta exigencias de carácter humano, social y sindical, que no pueden ser desatendidas, por lo que 
su concesión no es facultad discrecional sino obligación correlativa del Ayuntamiento de Salamanca. 

2.- En el sentido apuntado en el apartado anterior, la autoridad que en el Ayuntamiento de 
Salamanca tenga atribuidas la competencia para conceder licencias, en ningún caso podrá denegar las 
peticiones debidamente justificadas que en tal sentido se le formulen con la debida antelación, ni demorar 
su resolución de tal forma que para cuando se concedan no resulten practicables o de utilidad para el 
solicitante, careciendo de relevancia al efecto prevalente la apreciación de necesidades del Servicio. 

3.- Para la concesión de licencias o permisos basados en una relación de convivencia, será 
necesaria la acreditación de la inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León. Dichos 
permisos únicamente se concederán por causas relacionadas con el propio conviviente, salvo aquellos 
empleados/as a los que ya se les haya reconocido el derecho con anterioridad a la firma del presente 
acuerdo. En los supuestos excepcionales en que se haya denegado la inscripción en el registro citado, 
se admitirá la acreditación de la situación de convivencia por otros medios. 

ARTÍCULO 47.- 

Salvo casos excepcionales justificados, los solicitantes de licencias o permisos deberán cursar 
sus peticiones en el modelo oficial, o en su defecto, mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Salamanca, al menos con tres días de antelación a la fecha prevista para el comienzo 
de su disfrute, salvo la licencia por asuntos propios que se realizará con al menos cinco días de 
antelación, aportando en todo caso documentación fehaciente que fundamente la petición. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afecta a los permisos para asistir a eventos colectivos 
de carácter sindical ni a los casos de urgencia. 

La licencia por ejercicio de funciones de representación sindical deberá comunicarse antes 
del inicio de la jornada laboral para la que se solicite, salvo supuestos de urgencia debidamente 
justificados. 

ARTÍCULO 48.- 

La concesión de licencias y permisos corresponderá al Concejal delegado de Régimen 
Interior del Ayuntamiento de Salamanca (o persona en quien delegue), quien dictará al efecto la 
oportuna Resolución, previo Informe Propuesta del responsable Jefe inmediato del solicitante. En 
todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para que la ausencia del trabajador/a que disfrute 
licencia o permiso, no produzca detrimento al Servicio. 
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En los casos normalizados, la competencia será del Director/a de Área correspondiente, con el 
Visto Bueno del Jefe de Servicio, y con supervisión, previa a su disfrute, del Director/a de Área de 
Régimen Interior. 

CAPÍTULO V. EXCEDENCIAS Y JUBILACIONES 

ARTÍCULO 49.- 

En materia de excedencia se estará a lo dispuesto en la normativa vigente de la Función Pública 
o en el Estatuto de los Trabajadores respectivamente. 

ARTÍCULO 50.- 

Con carácter general y obligatorio se establece la jubilación del personal laboral al cumplir 65 
años de edad. En el caso de no reunir periodo mínimo de cotización suficiente para tener derecho a 
pensión, la edad de jubilación se retrasará hasta el momento de cumplir dicho requisito, y en todo caso,  
nunca se retrasará más allá de los 70 años.  

En el caso de prolongar la situación de servicio activo más allá de los 65 años , se realizará una 
valoración al objeto de determinar la adecuación de las condiciones del empleado/a con los 
requerimientos del puesto de trabajo, desde el punto de vista de la salud laboral. En el caso de que fuera 
necesario se realizaría la oportuna adscripción a otro puesto de trabajo en los términos previstos en el 
presente Acuerdo. 

TÍTULO SEGUNDO. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CAPÍTULO  I. OBJETO Y PRINCIPIOS 

ARTÍCULO 51.- 

1. El objetivo principal es la promoción de la seguridad y la salud de los trabajadores/as de esta 
Corporación mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo. 

2.- Para llevar a efecto el seguimiento y control en materia de prevención de riesgos laborales el 
Excmo. Ayuntamiento ordenará en primer lugar identificar los riesgos, suprimiendo los que sean posibles 
y reduciendo aquellos otros que por el momento no se puedan eliminar, para todo ello se dotarán las 
partidas presupuestarias anuales, acordes con las necesidades que genere el cumplimiento del presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO 52.- PRINCIPIOS DE ACCIÓN PREVENTIVA: 

El Ayuntamiento aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previstas en 
la ley tales como: 

a)   Evaluar los riesgos laborales existentes en la organización. 

b)   Evitar los riesgos. 

c)   Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

d)   Combatir los riesgos en su origen. 

e)   Aplicar criterios ergonómicos en el diseño de los puestos. 

f)   Planificar la prevención. 
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g)   Priorizar la protección colectiva. 

h)   Instruir sobre los riesgos existentes y su prevención a los empleados/as. 

i)    Sustituir lo peligroso por lo no peligroso. 

j)           Tomar en consideración la evolución de la técnica en la planificación y diseño de  los 
procesos y actividades. 

ARTÍCULO 53.- VIGILANCIA DE LA SALUD: 

El Ayuntamiento garantizará a los trabajadores/as a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

CAPÍTULO II. ÓRGANOS DE PREVENCIÓN Y REPRESENTACIÓN 

ARTÍCULO 54.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN: 

Se constituirá un servicio de prevención. Este podrá ser gestionado con medios propios o de 
terceros debidamente acreditados según la normativa aplicable, todo ello con el directo control y 
supervisión de los órganos municipales competentes en la materia. 

Cuando previa consulta se decida encomendar funciones y cometidos propios del Servicio de 
Prevención a una Entidad externa y ajena a la Corporación, ésta deberá cumplir los requisitos 
siguientes: 

a) Deberá contar con las autorizaciones y acreditaciones establecidas por la Normativa 
específica, para poder prestar los servicios que le sean propios. 

b) Formalizar mediante contrato la relación que se constituya. En el mismo figurarán las 
obligaciones contraídas por la Entidad con la Corporación. 

c)  Presentar un plan de prevención con una identificación inicial de los riesgos y la 
evaluación posterior de los mismos. Las programaciones de los trabajos a realizar habrán de 
analizarse en el Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

d)  El personal de dicho Servicio de Prevención contará con la formación académica exigida y 
establecida para cada caso en el R.S.P. 

e) Prestar asesoramiento y apoyo en función de los riesgos existentes en el Ayuntamiento 
específicamente: 

a. Diseñar planes y programas de actuación preventiva. 
b. Evaluar riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores/as. 
c. Determinar prioridades en la adopción de medidas preventivas. 
d. Vigilar la eficacia de las medidas preventivas.  
e. Formar e informar a los trabajadores/as. 
f. Prestación y vigilancia de: primeros auxilios, planes de emergencia y reconocimientos. 
g. Elaboración de programas específicos de actuación para casos de accidentes o 

centros con riesgos específicos. 
h. Elaboración de programas de actuación para la prevención de bajas laborales por 

enfermedades profesionales. 

ARTÍCULO 55.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN: 

1.- Son los representantes de los trabajadores/as en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo. Serán designados, con arreglo a lo estipulado por la Ley, dependiendo del número de 
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funcionarios/as, por la Junta de Personal y, del número de laborales, por el Comité de Empresa, de entre 
todos los trabajadores/as del Ayuntamiento. Todo ello según el Reglamento de Funcionamiento del 
Comité de Seguridad y Salud 

2.- Son competencia entre otras de los Delegados de Prevención: 

a) Colaborar en la mejora de la acción preventiva. 

b) Ser consultados por el Ayuntamiento según se refiere en la ley. 

c) Vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa. 

d) Acompañar a la inspección de trabajo en las visitas y verificaciones. 

e) Acceso a la información y documentación. 

f) Realizar visitas a los lugares de trabajo. 

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores/as la adopción del acuerdo de 
paralización del trabajo a que se refiere la ley. 

3.- Para el desempeño de las funciones previstas dispondrán del crédito de horas mensuales 
según lo establecido en las normas legales. 

4.- Será considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el 
correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por 
el Ayuntamiento, en materia de prevención de riesgos. 

5.- El Ayuntamiento deberá proporcionar a los Delegados/as de Prevención los medios y la 
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. El tiempo de 
formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer sobre 
los mismos. 

6.- Se dará publicidad a los trabajadores/as del Ayuntamiento del nombramiento de los 
Delegados/as de Prevención. 

ARTÍCULO 56.- GARANTÍAS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO: 

Cada miembro del Comité de Seguridad y Salud, siempre que sea requerida su presencia o que 
él mismo observe supuestos casos concretos de anomalías sobre inseguridad y peligrosidad inminente, 
podrá solicitar la suspensión de la ejecución de los trabajos dando cuenta de inmediato al Comité de 
Seguridad y Salud, el cual, en el plazo de veinticuatro horas, ratificará o anulará la propuesta presentada. 
En los casos en que esta anomalía no revista gravedad o peligro inminente, informará al Comité de 
Seguridad y Salud para su estudio y solución. Asimismo, tanto los miembros del Comité como cualquier 
trabajador/a podrán recurrir a la Inspección de trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas 
adoptadas y los medios utilizados por el Ayuntamiento no son suficientes para garantizar la seguridad y 
salud en el trabajo, dando cuenta simultáneamente al Departamento de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO 57.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD: 

1.- Es el órgano paritario y colegiado de participación al servicio del Ayuntamiento de Salamanca 
y su personal, para la consulta regular y periódica de las actuaciones del Ayuntamiento en materia de 
prevención de riesgos. 

2.- Estará formado por los Delegados/as de Prevención, de una parte, y por el Ayuntamiento en 
número igual al de los Delegados/as de Prevención, de la otra. Participarán, con voz pero sin voto, los 
Delegados/as Sindicales y los Técnicos de Prevención que no estén incluidos en la composición anterior. 
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Podrán participar también en las mismas condiciones trabajadores/as del Ayuntamiento y Técnicos de 
Prevención ajenos al mismo, siempre que se solicite la presencia de estos en alguna de las reuniones del 
Comité. 

3.- Se reunirá siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo o lo convoque 
su presidente. 

Adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

4.- Competencias: 

a) Participar en la evaluación de planes y programas de prevención de riesgos. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de 
los riesgos. 

c)  Realizar visitas a los lugares de trabajo. 

d)  Conocer de documentos e informes que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

e)  Conocer y analizar daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
trabajadores/as. 

f)  Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

g)  Ratificar o anular las propuestas de los delegados/as sobre paralización de los 
trabajos en los casos señalados. 

h) Informar y realizar propuestas a tener en cuenta en la negociación de los convenios o 
acuerdos en materia de Seguridad y Salud laboral. 

ARTÍCULO 58.-  

En lo anterior y en lo no expuesto, se estará a lo establecido en la normativa vigente, Ley 
31/1995 así como en los Reglamentos Reguladores. 

ARTÍCULO 59.- INCUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS: 

Las decisiones adoptadas por el Comité de Seguridad y Salud, serán puestas en conocimiento 
del Ayuntamiento o Jefatura competente, que dictará las normas oportunas para su eficaz cumplimiento. 

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

ARTÍCULO 60.- RECONOCIMIENTO MÉDICO VOLUNTARIO Y OBLIGATORIO: 

1.- El Ayuntamiento estará obligado a tomar las medidas adecuadas para que todos los 
trabajadores/as voluntariamente pasen anualmente reconocimiento médico dentro de la jornada de 
trabajo. Este reconocimiento médico será posterior a la incorporación al trabajo, salvo lo dispuesto en 
materia de vigilancia de la salud para los reconocimientos previos, así como la normativa aplicable en 
materia de ingreso en las administraciones públicas. Cualquier otra prueba complementaria requerirá 
el visto bueno del trabajador/a. Las pruebas no médicas como las psicotécnicas deberán contar con 
el visto bueno del Comité de Seguridad y Salud Laboral que podrá aportar sus Técnicos en el proceso 
de elaboración. Los reconocimientos médicos darán prioridad al estudio de posibles patologías 
asociadas a los posibles riesgos predominantes en la empresa, tanto genéricos del sector como los 
específicos de cada puesto de trabajo. 
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2.- En los puestos de trabajo de cuyo desempeño dependa la seguridad propia y la de los 
compañeros se someterá al personal que los ocupe a un reconocimiento médico obligatorio de 
carácter anual que demuestre la aptitud necesaria. 

3.- En los supuestos de falta de rendimiento causada por problemas derivados del estado de 
salud,  la corporación podrá determinar la realización de aquellas pruebas médicas que se 
determinen, previa audiencia del Comité de Seguridad y Salud. El tratamiento de la información 
resultante se realizará con plena salvaguarda de la normativa en materia de protección de datos de 
carácter personal. 

Si como consecuencia de las pruebas médicas pudiera decretarse la jubilación por 
incapacidad, antes de dictar dicha resolución el Ayuntamiento deberá estudiar la posibilidad de 
asignar al empleado/a afectado a otro puesto que pueda desempeñar siempre que reúna los 
requisitos necesarios y la capacidad suficiente para ello, con ajuste de las retribuciones a dicho 
puesto. 

CAPÍTULO IV. ÚTILES DE TRABAJO Y VESTUARIO 

ARTÍCULO 61.- 

La Corporación viene obligada a facilitar los utensilios propios del trabajo, así como la ropa y 
medios de protección personal a todos aquellos trabajadores/as cuya indumentaria puede sufrir, con 
motivo de la realización de sus tareas, peligro de ensuciarse o deteriorarse, quedando obligados los 
trabajadores/as a utilizarlos y los superiores jerárquicos a exigirlo. 

ARTÍCULO 62.- 

La ropa y material específico de cada Servicio quedará determinado por el Comité de Seguridad 
y Salud, así como, la periodicidad y la fecha de entrega del vestuario. En cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales la gestión de los E.P.I.S. se desarrollará como un elemento 
organizativo más por los departamentos municipales.  

En caso de deterioro o situaciones imprevistas en relación con el vestuario profesional en los 
pliegos de adjudicación se establecerá el mecanismo para su subsanación inmediata. No obstante, 
además de lo expresado en los párrafos anteriores, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.- La sustitución de la ropa se hará por la valoración de su deterioro, que estará en función de la 
protección del trabajador/a. 

2.- El C.S.S.L. a través de sus representantes conocerá e informará en su caso, de las compras 
que se efectúen. 

3.- Las prendas de protección personal y los equipos de trabajo, deberán venir con un control de 
homologación y en la marca comercial, será visible las siglas C.E. y el año de su elaboración. 

4.- La caducidad de las prendas se determinará por el estado de deterioro de las mismas, así 
como por el periodo de vigencia que le asigne el fabricante, sin que ello sea excluyente de la 
competencia del C.S.S.L. para establecer periodos de sustitución y entrega.  

5.- El Ayuntamiento podrá delegar en las empresas concesionarias la entrega de la ropa de 
trabajo, debiendo figurar en ella el anagrama municipal. 

CAPÍTULO V. FORMACIÓN EN SALUD LABORAL 

ARTÍCULO 63.- 
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La Corporación viene obligada a procurar formación obligatoria a todos los trabajadores/as en 
relación con los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. Esta obligación deberá cuidarse 
especialmente cuando algún trabajador/a se incorpore por primera vez o cambie su puesto de trabajo. 

A los Delegados/as de Prevención y Delegados/as de Salud de las Secciones sindicales, se les 
garantizará la formación necesaria para el correcto desempeño de su labor. 

TÍTULO TERCERO. PRESTACIONES SOCIALES 

CAPÍTULO  I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 64.- 

Para la concesión de ayudas sociales se mantendrá un fondo instituido en el presupuesto 
municipal, que se incrementará de acuerdo con los criterios que se marquen. En caso de agotarse el 
fondo en el transcurso de un año natural la Corporación arbitrará las medidas pertinentes para 
aumentarlo con la cantidad necesaria. 

Para la concesión de ayudas sociales la comisión determinará los criterios de aplicación sin 
perjuicio de que en todas y cada una de las peticiones se tengan en cuenta cuantas circunstancias de 
carácter social, familiar, etc., se consideren convenientes. 

ARTÍCULO 65.- 

Se abonará la totalidad del coste en todos los supuestos señalados cuando su prestación lo sea 
como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesional, siempre que no exista otra persona o 
entidad obligada a dicha compensación. 

ARTÍCULO 66.- 

El Ayuntamiento de Salamanca con la finalidad de reducir costes, podrá concertar la 
colaboración de empresas especializadas en la materia. 

ARTÍCULO 67.- 

Las solicitudes se realizarán en impreso normalizado al que se adjuntará en su caso el informe 
del facultativo y la factura correspondiente, pudiendo con el fin de aclarar situaciones especiales, requerir 
cualquier otro tipo de documentos. Dichas solicitudes se presentarán en un plazo de tres meses desde la 
expedición de la factura. 

ARTÍCULO 68.- 

Si concurriese en ambos convivientes la condición de trabajadores/as municipales, sólo se 
devengará una Ayuda por Natalidad o cualquier otra ayuda que provenga de un mismo hecho causante. 

ARTÍCULO 69.- 

La Corporación podrá negociar con cualquier entidad bancaria pública o privada, la concesión de 
créditos personales y créditos para la adquisición de vivienda propia, en las mejores condiciones posibles 
para los trabajadores/as municipales, estudiándose la posibilidad de reservar un número determinado de 
ellas, a través del Patronato Municipal de la Vivienda, así como pactar una remuneración preferencial en 
cuentas corrientes, depósitos, etc. 

La Corporación podrá conceder anticipos mensuales en cuantía proporcional al número de días 
trabajados durante el mes, a devolver en el mismo momento del ingreso de la nómina pendiente. 
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ARTÍCULO 70.-  

Se mantendrá el vigente sistema de anticipos reintegrables que tendrán que ser justificados, a 
devolver en 27 mensualidades.  

No podrá concederse al mismo trabajador/a un nuevo anticipo, hasta que hayan transcurrido seis 
meses desde la finalización del mismo, salvo causa extraordinaria que deberá estudiar la Comisión de 
Acción Social. En caso de que el trabajador/a esté pendiente de abonar un anticipo y se jubile o solicite 
Excedencia Voluntaria, deberá proceder al reintegro de su totalidad. 

Dentro del orden correlativo de peticiones de anticipos, podrán concederse preferencia a los 
anticipos solicitados por los siguientes motivos:  

a. Matrimonio del solicitante. 
b.  Divorcio, separación o nulidad matrimonial del solicitante. 
c.  Fallecimiento del cónyuge o hijos. 
d.  Nacimiento de hijos/as. 
e.  Enfermedad o intervención quirúrgica del solicitante, cónyuge o hijos. 
f.  Adquisición de vivienda habitual. 
g.  Amortización de créditos bancarios, con ocasión de adquisición de vivienda habitual. 
h.  Realización de obras necesarias e imprescindibles para la conservación de la 

vivienda. 
i.  Traslado de domicilio. 

ARTÍCULO 71.- 

Con el fin de fomentar la promoción y práctica del deporte se concederán facilidades para el uso 
de las Instalaciones deportivas municipales a los trabajadores/as que así lo soliciten. 

En las instalaciones de uso interno de personal municipal se habilitará el horario que permita su 
utilización por parte de todos los trabajadores/as municipales. 

ARTÍCULO 72.- 

El Excmo. Ayuntamiento de Salamanca tendrá a su cargo la defensa del personal, que como 
consecuencia del ejercicio de su cometido sea objeto de actuaciones judiciales, asumiendo las costas, 
gastos judiciales y responsabilidad civil que se derive, salvo los casos de dolo o mala fe. 

ARTÍCULO 73.- 

1.- El Ayuntamiento de Salamanca formalizará un Seguro de Accidentes y asimismo un Seguro 
de Responsabilidad Civil, extensible ambos a todos los trabajadores/as. Este Seguro cubrirá las 24 horas 
del día, y los siguientes riesgos: 

a) Muerte por cualquier causa. 

b) Invalidez laboral permanente, absoluta y gran invalidez. 

2.- Igualmente la Corporación contratará con una Compañía de Seguros para que todos aquellos 
funcionarios/as de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento que, en casos 
de emergencia conduzcan vehículos por razón del Servicio y que su carnet o permiso de conducir le sea 
retirado por sanción administrativa o sentencia judicial, se les indemnice por dicho motivo y por el periodo 
de su retirada. 
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ARTÍCULO 74.- 

En caso de fallecimiento de un empleado/a público de este Excmo. Ayuntamiento, éste deberá 
abonar la cantidad de 18.000 €. al cónyuge del fallecido o pareja de hecho en los términos establecidos 
en el presente acuerdo siempre que exista designación expresa por parte del titular, siempre que en 
ambos casos convivieran con el mismo. En caso de haber fallecido el cónyuge o de no estar conviviendo 
con él, la cantidad se abonará a los hijos/as del mismo que convivieran y dependieran económicamente 
de él. En caso de separación o divorcio el requisito de la convivencia se exigirá o no en función de lo 
dispuesto en el convenio regulador o en la resolución judicial. 

La Comisión de Acción Social determinará los casos y requisitos necesarios para que el 
conviviente, no cónyuge del fallecido, pueda ser beneficiario de esta Ayuda Social.  

ARTÍCULO 75.- PRINCIPIO DE IGUALDAD DE PRESTACIONES SANITARIAS Y 
SOCIALES: 

a) A todos los efectos y para el personal incluido dentro del ámbito de aplicación subjetiva del 
presente Acuerdo se establece igualdad de cobertura y prestaciones en cuanto a extensión e intensidad 
independientemente del régimen de cobertura social en el que se esté integrado o del tipo de relación 
funcionarial o laboral a través del la cual se esté unido al Ayuntamiento. No obstante esta igualdad habrá 
de producirse de la manera menos onerosa para el Ayuntamiento de Salamanca, debiendo éste asumir 
los costes derivados de ésta igualdad una vez que se agoten todos los posibles procedimientos 
conducentes a que otros posibles obligados asuman el posible sobrecoste. 

b) Para la concesión de las Ayudas Sociales a los empleados/as municipales se considerará 
que tienen la condición de beneficiario con carácter general: 

1.- El cónyuge que conviva con el titular. 

2.- Los hijos/as que vivan a sus expensas. 

Cuando el titular conviva en relación de pareja con otra persona -no cónyuge- este conviviente 
tendrá la condición de beneficiario/a siempre que se acredite la inscripción en el registro de uniones de 
hecho de castilla y león (salvo aquellos empleados/as a los que ya se les haya reconocido el derecho con 
anterioridad a la firma del presente acuerdo. En los supuestos excepcionales en que se haya denegado 
la inscripción en el registro citado, se admitirá la acreditación de la situación de convivencia por otros 
medios), un tiempo mínimo de un año de convivencia y se cumplan los aquellos otros requisitos que fije 
la Comisión de Ayudas Sociales. Excepcionalmente podrán considerarse beneficiarios de las Ayudas 
Sociales a los nietos incluidos en la cartilla sanitaria del titular cuando convivan con él y a sus 
expensas siempre que cumplan asimismo el resto de los requisitos fijados en la normativa sanitaria, 
previo informe de la Comisión citada. 

Se exigirá como requisito para la concesión de las Ayudas Sociales que el beneficiario/a no 
tenga derecho a percibir otra Ayuda por el mismo concepto. Cuando el beneficiario obtenga una ayuda 
por importe inferior del que le hubiera correspondido en el caso de que el abono fuera por esta 
Corporación tendrá derecho a solicitar el abono de esa diferencia. En este caso, el plazo de los tres 
meses comenzará a correr a partir del momento en que se produzca la Resolución por parte del 
Organismo que le abone la ayuda. Será necesario, en todo caso, acreditar con claridad tanto los 
conceptos como los importes percibidos.  

ARTÍCULO 76.-  

En el mes de Enero de cada año los funcionarios/as integrados cuya asistencia sanitaria le sea 
prestada por Compañías privadas, podrán elegir entre las que las prestan. Para ello, una vez concluido el 
contrato vigente, el Ayuntamiento establecerá concierto con aquellas compañías que acepten el pliego de 
condiciones, que en todo caso recogerá las del contrato vigente. 
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ARTÍCULO 77.-  

Los funcionarios/as que lo deseen y que tengan la asistencia sanitaria privada, cuando la 
normativa lo permita, podrán solicitar, para lo sucesivo, el ingreso en el Régimen General de la Seguridad 
Social. 

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL, ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS 

ARTÍCULO 78.- 

Se creará una Comisión de Acción Social, Anticipos y Prestamos, que estará integrada por 
representantes de la Corporación Municipal y de las Organizaciones Sindicales, siendo su Presidente el 
Concejal responsable del Servicio de Personal o persona en quien delegue, el Secretario el Jefe de la 
unidad responsable y vocales el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y un/a representante de 
cada una de las Secciones Sindicales del Ayuntamiento legalmente constituidas. 

ARTÍCULO 79.-  

Los miembros de la Comisión deberán ausentarse de la sesión cuando concurra la circunstancia 
de haber solicitado él o algún familiar, hasta el tercer grado, algún tipo de ayuda. 

ARTÍCULO 80.-  

Su misión será la de aplicar los preceptos de este Acuerdo relativos a derechos sociales, la 
de efectuar las correspondientes propuestas y la determinación de los criterios selectivos para la 
concesión de las ayudas municipales de carácter social. 

PRESTACIONES SOCIALES 

1.- Los anticipos reintegrables se concederán hasta un importe máximo de 2.430 € a devolver, 
como máximo, en 27 mensualidades, con un importe mínimo de 90 € mensuales.  

2.- Los trabajadores/as a tiempo parcial podrán solicitar anticipos en la cuantía proporcional al 
tiempo trabajado. 

3.- El Seguro de Accidentes que el Ayuntamiento debe formalizar tendrá una cobertura mínima 
de 30.050 € en caso de fallecimiento y hasta 90.150 € en función del grado de minusvalía del 
trabajador/a. 

4.- Las ayudas sociales se ajustarán a los siguientes porcentajes generales: 

PORCENTAJES GENERALES 

 -FUNCIONARIOS/AS DEL GRUPO "A" O ASIMILADOS ..................................................60 % 

 -FUNCIONARIOS/AS DEL GRUPO "B" O ASIMILADOS ..................................................70 % 

 -FUNCIONARIOS/AS DEL GRUPO "C","D" Y "E" O ASIMILADOS..................................80 % 

Con un importe máximo por concepto de 1.300 €. Todas las cantidades de las prestaciones 
sociales, se incrementarán con el IPC anualmente. 

             GAFAS 

Montura: 61 €. (Renovación 3 años). Para niños menores de 16 años la renovación será sin 
límite de tiempo. 
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Cristales: Porcentajes generales hasta un máximo de 232 € los dos cristales. (Renovación: 
prescripción facultativa). 

           LENTILLAS 

119 € Siempre que sean necesarias por prescripción facultativa. (Renovación: Prescripción 
facultativa). 

DENTADURA COMPLETA 

Porcentajes generales hasta un máximo de 692 € (Renovación: 8 años). Se considerará 
dentadura completa aunque se mantengan como máximo, 5 piezas naturales. 

DENTADURA PARCIAL 

Porcentajes generales hasta un máximo de 346 €. (Renovación: 8 años) Se considerará 
dentadura parcial si se mantienen más de 5 piezas naturales. 

EMPASTES Y OBTURACIONES 

Porcentajes generales hasta un máximo de 50 €. (Renovación: 5 años). 

DESVITALIZACIONES Y ENDODONCIAS 

Porcentajes generales hasta un máximo de 90 €. (Renovación: 5 años). 

PIEZA DENTARIA 

Porcentajes generales hasta un máximo de 90 €. (Renovación: 5 años). 

IMPLANTES DENTALES 

Porcentajes generales hasta un máximo de 688 € 

ORTODONCIA 

Porcentajes generales hasta un máximo de 692 € 

ORTOPEDIA Y AUDIFONOS 

Porcentajes generales (Renovación: Prescripción facultativa). 

Las plantillas, fajas, calzados ortopédicos y otros elementos: Porcentajes generales con un 
máximo de una ayuda por año, excepto en los calzados ortopédicos para menores de dieciséis años en 
los que no se tendrá en cuenta el límite anual. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Por cada hijo/a o cónyuge con discapacidad física o psíquica: 90 € mensuales. 

             NATALIDAD 

Por cada nuevo hijo/a: 161 € 
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OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 

La concesión de los mismos se estudiará a la vista de las especiales características de cada 
caso, siguiendo los criterios y límites anteriores. 

El Régimen General de pago de medicamentos se hará de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 

  GRUPO A   40 % 

  GRUPO B   30 % 

  GRUPO C, D y E  20 % 

Los medicamentos que vengan señalados con un punto negro, tendrán el mismo tratamiento que 
el aplicable en la Seguridad Social. 

Los trabajadores/as que pongan a disposición del Ayuntamiento, en función del trabajo que 
desarrollen el Carnet de Conducir, tendrán derecho a percibir las cantidades que hayan abonado para su 
renovación, previa justificación de las mismas. 

OPERACIONES DE MIOPÍA 

Porcentajes generales hasta un máximo de 665 € por ojo. 

CONSULTAS DE PSICOLOGÍA Y HOMEOPATÍA 

Porcentajes generales con un máximo de 10 consultas al año. 

MATERNIDAD 

En las situaciones de maternidad en las que se produzca una disminución de retribuciones por 
tener las bases de cotización topadas, el Ayuntamiento complementará el pago que efectúe a la 
Seguridad Social hasta el 100% de las retribuciones habituales (entendiendo por tales el sueldo, trienios, 
Complemento de Destino, Complemento Específico). 

FAMILIA NUMEROSA 

300 € al año por unidad familiar. 

AYUDA DE ESTUDIOS 

100 € al año por hijo/a. El periodo de estudios podrá abarcar desde incorporación del menor a 
la guardería hasta la finalización de estudios universitarios y de posgrado, debiendo acreditarse en 
todo caso. 

Esta ayuda es compatible con la prevista para las familias numerosas. 

COPAGO ASISTENCIA SANITARIA 

Con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria de aquellos funcionarios/as que 
ingresaron con posterioridad al 1 de Abril de 1993 y laborales y a la vez ayudar al rejuvenecimiento de las 
actuales “pólizas” de los funcionarios/as integrados en el régimen general de la seguridad social, el 
ayuntamiento abonará el 50% de las pólizas que se puedan concertar con el límite de 10 euros 
mensuales por empleado/a. Con efectos desde el 1 de Enero de 2008. 

 -26-



PLAN DE PENSIONES  

El plan de pensiones de empleo de los trabajadores/as fijos se adaptará al proyecto de 
especificaciones aprobado. 

La aportación municipal será de 100 €. Anuales. Para los funcionarios/as municipales que no 
resulte aplicable lo previsto en el copago de la asistencia sanitaria y con los mismos efectos, la 
cantidad que resulte de su aplicación se unirá a la aportación establecida con carácter general. 

            BONOBÚS 

El Ayuntamiento suministrará a todos sus empleados/as un Bonobús personal e intransferible, 
para su uso en el ámbito del Servicio Municipal de Transportes. 

ARTÍCULO 81.-  

1.- A los trabajadores/as con menos de 65 años de edad que causen baja en el mismo por 
jubilación, incluida la incapacidad permanente definitiva, se les indemnizará por una sola vez con las 
cantidades que se indican para cada una de los tramos y hasta el momento de cumplimiento de la edad 
señalada en cada uno de ellos. 

Hasta 60 años..........................33.050,61 € 

Hasta 61 años..........................27.040,48 € 

Hasta 62 años..........................21.030,36 € 

Hasta 63 años..........................15.020,24 € 

Hasta 64 años............................9.010,12 € 

La mencionada indemnización por jubilación voluntaria se hará efectiva al interesado/a cuando 
este acredite haber obtenido la jubilación en la Seguridad Social. 

2.- Los empleados/as mayores de 60 años podrán solicitar una reducción de su jornada de 
trabajo en 1/3 con una reducción del 20% de sus retribuciones. 

3.- En el supuesto de jubilación forzosa a los 65 años se establece un premio de jubilación 
de 3.000 €. 

TÍTULO CUARTO. CARRERA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 82.- PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

1.- Los Planes de Empleo previstos en el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, podrán adoptar las modalidades de Planes Integrales 
de Recursos Humanos y Planes Operativos de Recursos Humanos. 

Los Planes Integrales de Recursos Humanos constituirán el instrumento básico de planificación 
global de éstos en los ámbitos correspondientes. Especificarán los objetivos a conseguir en materia de 
personal, los efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideren adecuados para cumplir 
tales objetivos, las medidas necesarias para transformar la dotación inicial en la que resulte acorde con 
la estructura de personal que se pretenda y las actuaciones necesarias al efecto, especialmente en 
materia de movilidad, formación y promoción. 
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En el ámbito de los Planes Integrales de Recursos Humanos, o con dependencia de los 
mismos, se podrán desarrollar Planes Operativos de Recursos Humanos que, al objeto de lograr una 
mejor utilización de dichos recursos, determinen las previsiones y medidas a adoptar sobre movilidad, 
redistribución de efectivos y asignación de puestos de trabajo. 

2.- Los Planes de Empleo se aprobarán por el Pleno de la Corporación, previa negociación con 
las Organizaciones Sindicales en los términos establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos 
de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio 
de las Administraciones públicas y legislación laboral. 

3.- Los Planes de Empleo contendrán al menos las siguientes previsiones y medidas: 

− Dimensión y estructura de la plantilla prevista. 
− Medidas cuantitativas y cualitativas para adaptar y ajustar la plantilla inicial a la prevista. 
− Políticas de personal derivadas de lo anterior. 
− Medidas y procesos de gestión necesarios en materia de formación, promoción, 

movilidad, ingreso y modificación o distribución de puestos de trabajo. 

4.- Los Planes de Empleo tendrán como fin primordial aumentar las capacidades de trabajo y 
oportunidades profesionales de los empleados/as públicos y, fundamentalmente, asegurarles y 
asignarles un trabajo efectivo y adecuado. En ello se integrarán los Planes de Formación y las 
previsiones y medidas de promoción que se precisen; asimismo contendrán las medidas necesarias 
para trasformar el empleo temporal en fijo, incluyendo además los procesos de funcionarización que 
procedan. 

5.- Las medidas de movilidad se incluirán de manera positiva, como instrumento necesario para 
asignar un trabajo adecuado, primando e incentivando la movilidad voluntaria. 

6.- La aprobación y aplicación de los planes de empleo, así como los cambios de gestión de los 
Servicios Públicos en ningún caso supondrán la extinción de la relación estatutaria de los empleados/as 
municipales con el Ayuntamiento, ni implicarán la dependencia orgánica, aunque, previo acuerdo con la 
representación sindical, si funcional de las empresas concesionarias 

CAPÍTULO   II. SELECCIÓN DE PERSONAL 

ARTÍCULO 83.- INGRESO: 

1.- El Ayuntamiento de Salamanca seleccionará su personal, ya sea funcionario, ya laboral, de 
acuerdo con su oferta de empleo, mediante convocatoria pública y a través de cualquiera de los 
sistemas de Concurso, Concurso-Oposición u Oposición Libre, en los que se garanticen los principios 
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

2.- El ingreso en el Ayuntamiento se realizará con carácter general, a través del sistema de 
oposición, admitiéndose sólo el concurso-oposición cuando lo exija la naturaleza de las plazas o de las 
funciones a desempeñar, previa justificación de las razones que aconsejen la elección de dicho sistema. 

3.- El concurso sólo se admitirá para articular la movilidad de los funcionarios/as entre las 
distintas Administraciones cuando una legislación específica lo prevea. 

4.- Las condiciones de acceso (requisitos, contenido mínimo de las bases y de los programas 
de los ejercicios teóricos y la  realización de uno o varios ejercicios prácticos, etc.) serán iguales para el 
acceso a la condición de funcionario/a o de laboral tomando como referencia mínima la legislación 
funcionarial vigente en esta materia, en particular los arts. 3 a 9 del Real Decreto 896/1991 de 7 de 
junio. 
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ARTÍCULO 84.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: 

1.- Las necesidades de recursos humanos que no puedan ser cubiertos con los efectivos de 
personal existente serán objeto de oferta de empleo público. 

2.- La oferta de empleo público, tanto del Ayuntamiento como de los Organismos Autónomos y 
Patronatos  Municipales, será aprobada por el Alcalde previa negociación con las Organizaciones 
sindicales. 

3.- Las ofertas de empleo deberán atenerse a la legislación vigente en materia de reserva de 
plazas para discapacitados. 

ARTÍCULO 85.- ÓRGANOS DE SELECCIÓN: 

1.- Son Órganos de selección los Tribunales y las Comisiones de Selección. 

2.- En los órganos antes citados estará presente en la composición de los Tribunales un 
representante de la Junta de Personal con voz y sin voto. En las Comisiones de Selección estará 
presente un representante del Comité de Empresa o en su caso de la Junta de Personal con voz y voto. 

ARTÍCULO 86.- CONVOCATORIAS Y PROCEDIMIENTO SELECTIVO: 

1.- Las propuestas de bases que han de regir las respectivas convocatorias deberán ponerse 
en conocimiento de los representantes sindicales, con al menos diez días de antelación a la celebración 
de la Comisión Informativa competente para la aprobación de las mismas. 

2.- La opción a las plazas reservadas al amparo de la disposición adicional decimonovena de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad 
habrá de formularse en la solicitud de participación en las convocatorias. 

3.- La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios/as de nuevo ingreso se efectuará 
de acuerdo con las peticiones de los interesados/as entre los puestos ofertados a los  mismos, según el 
orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para 
cada puesto en las relaciones de trabajo. 

CAPÍTULO  III. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

A) DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 87.- FORMAS DE PROVISIÓN: 

1.- Los puestos de trabajo se proveerán de acuerdo con los procedimientos de concurso, que 
será el sistema normal de provisión, o de libre designación, de conformidad, con lo que se determine en 
las relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus funciones. 

2.- Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse 
mediante los procedimientos de redistribución de efectivos o por reasignación de efectivos como 
consecuencia de un Plan de Empleo. 

3.-Temporalmente podrán ser cubiertos mediante comisión de servicios y adscripción 
provisional, en los supuestos previstos en este Titulo. 

4.-Todos los puestos de Jefatura salvo que la misma le venga atribuida al titular por la 
singularidad de la plaza a desempeñar, los diferenciados- del resto de los asignados al personal de su 
mismo cargo o categoría, salvo que la diferencia provenga únicamente de la asignación del 
Complemento Específico de los mismos, y aquellos otros  señalados en la Relación de Puestos de 
Trabajo, serán objeto de  convocatoria pública entre el personal, al que esté asignado el puesto, 
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funcionario o laboral, que cumpla los requisitos exigidos, mediante los sistema de concurso o libre 
designación. 

ARTÍCULO 88.- CONVOCATORIAS: 

1.- Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo tanto por concurso  como por libre 
designación, así como sus respectivas resoluciones, se publicarán en el "Boletín Oficial de la Provincia" 
y, si se estima necesario para garantizar su adecuada difusión y conocimiento de los posibles 
interesados en otros diarios oficiales  o medios de comunicación públicos o privados,  que se ajustará 
en todo caso a lo dispuesto en este Título IV. 

2.- Las adscripciones provisionales que deban hacerse por necesidades del servicio, serán 
temporales y deberán atenerse a las siguientes normas: 

a) Los trabajadores/as que hayan sido adscritos con carácter obligatorio tendrán preferencia 
para ocupar los puestos o vacantes que se introduzcan en su centro de origen o procedencia. 

b) Las adscripciones temporales no podrán superar el período de 20 meses. 

ARTÍCULO 89.- CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS ANTES DE COBERTURA 
DE NUEVOS DESTINOS: 

1.- Una vez finalizados los procesos selectivos de la Oferta de  Empleo y con carácter previo a 
la cobertura de las plazas, se procederá a la publicación de los destinos vacantes, que vayan a ser 
asignados a los nombramientos, para que el personal que desee ocupar uno de ellos pueda solicitar su 
adscripción al mismo. 

2.- El plazo para presentar la correspondiente solicitud será de ocho días naturales desde el 
siguiente a la publicación de la lista, lo cual deberá anunciarse en todos los tablones de edictos de las 
distintas dependencias municipales. 

ARTÍCULO 90.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

1.- La Corporación podrá adoptar las previsiones oportunas, a fin de que el personal que presta 
sus servicios en los denominados Servicios Especiales, que por edad u otra razón tenga disminuida su 
capacidad para misiones de particular esfuerzo o penosidad, sean destinados a puestos de trabajo 
adecuados a su capacidad disminuida, siempre que conserve la aptitud suficiente para el desempeño 
del nuevo puesto de trabajo, a ser posible, dentro del mismo servicio al que están adscritos. 

2.- Estas adscripciones suponen la adaptación  del Complemento Específico al del nuevo 
puesto que se va a ocupar, si bien, no supondrán detrimento alguno en el nivel del Complemento de 
Destino que tenía asignado en el puesto de origen. 

B) PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO 

ARTÍCULO 91.- CONVOCATORIAS: 

El concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo. La convocatoria se hará 
pública en los mismos términos previstos en el art. 86, apartado 1.  

ARTÍCULO 92.- REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

El personal funcionario o laboral no podrá tomar parte en un nuevo concurso en el plazo de dos 
años a contar desde la toma de posesión del último puesto cubierto por este sistema. 

En la convocatoria podrá fijarse la puntuación mínima para la adjudicación de destino. 
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ARTÍCULO 93.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía y se presentarán en el plazo de 15 días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el "Boletín Oficial de la Provincia". Y contendrán 
caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencia entre ellos. 

ARTÍCULO 94.- MÉRITOS. 

Se recogerán los méritos adecuados a las características de los puestos ofrecidos, en la forma 
siguiente: 

En la fase de concurso se tendrán en cuenta como méritos valorables los siguientes: 

  a) Antigüedad. 

  b) Grado personal. 

  c) Trabajo desarrollado partiendo de la similitud entre actividades. 

  d) Cursos de Formación y Perfeccionamiento. 

  e) Titulación superior a la exigida del mismo área de conocimientos. 

Los porcentajes máximos de puntuación de los distintos apartados, en relación con el total 
asignado a la fase de concurso, serán los siguientes: 

   a) 30 % 

   b) 15 % 

   c) 25 % 

   d) 20 % 

   e) 10 % 

Si se incluye la valoración de otros méritos, adecuados a las características de los puestos, se 
establecerá una banda de puntuación entre el 10% y el 30%, reduciendo linealmente los otros 
apartados señalados. 

a) Como antigüedad se valorará el tiempo de servicios prestados o reconocidos en las 
Administraciones Públicas de acuerdo con una escala que comprenda todos los grupos de titulación 
hasta  aquél al que se pretende acceder, puntuando de mayor a menor los grados mas cercanos a los 
mas lejanos. El tope se alcanzará con 25 años de servicios. 

b) El trabajo desarrollado se valorará teniendo en cuenta la similitud entre las actividades 
habitualmente desempeñadas por los aspirantes y las propias del  puesto al que se opta. Dicha similitud 
vendrá marcada por el contenido de las funciones (por ejemplo funciones administrativas, de medición, 
de contacto con el público, etc.) y por el nivel del puesto (jefe de negociado, sección...), no por la Unidad 
Administrativa concreta en que se haya desarrollado el trabajo. 

 Este apartado tendrá una doble valoración en función de: 

1.- El tiempo que se ha permanecido en el puesto o puestos similares tal y como ha quedado 
definido en el apartado anterior. Este podrá alcanzar hasta 1/5 de la valoración de este apartado. 
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2.- El grado de satisfacción del trabajo desarrollado en dicho/s puesto/s. Se valorará hasta 4/5 
de este apartado. 

La valoración de este párrafo 2 se propondrá al Tribunal por una comisión, que fundamentará 
su valoración en criterios objetivos ligados a la evaluación del desempeño. Los posibles informes de las 
distintas jefaturas sólo serán tenidos en cuenta en el supuesto de ser negativos. 

La citada comisión estará integrada por los siguientes miembros: 

- Un funcionario/a designado por el Alcalde Presidente.  

- El Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

- Un Jefe de Servicio/Sección. 

- Un representante sindical nombrado a propuesta de las Secciones Sindicales más 
representativas. 

c) Dentro de los Cursos de Formación y Perfeccionamiento sólo se valorarán los que tengan una 
duración superior a 20 horas y estén relacionados con el contenido del puesto, otorgando un crédito de un 
5% del total de este apartado por cada fracción igual a la citada y redondeando los restos al alza o a la 
baja si el exceso supera o no la mitad de la fracción. 

d) Se valorará la titulación adecuada a las características de cada puesto de trabajo. 

ARTÍCULO 95.- CONCURSOS ESPECÍFICOS.  

1.- Cuando en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir así se determine en las 
convocatorias, los concursos podrán constar de dos fases: 

En la primera fase de estos concursos se valorará los méritos siguientes con los porcentajes 
máximos que se señalan  en relación con la puntuación posible de esta 1ª fase: 

• Antigüedad ...........................................................................................................................30% 
• Grado personal ...................................................................................................................15% 
• Trabajo desarrollado ...........................................................................................................25% 
• Cursos de Formación y Perfeccionamiento .......................................................................20% 
• Titulación superior a la exigida del mismo área de conocimientos ...................................10% 

La segunda fase consistirá en la valoración de los méritos específicos adecuados a las 
características de los puestos (conocimientos profesionales, estudios, experiencia necesaria, titulación, 
cursos de formación y perfeccionamiento específicos etc.) 

La evaluación podrá efectuarse por uno de los mecanismos siguientes: 

1) Valoración directa en base a la documentación aportada por los interesados. 

2) Valoración en base a la elaboración de una Memoria o a la celebración de una entrevista, en 
relación con los méritos específicos y, en su caso, sobre la Memoria. 

Si se exige la redacción de Memoria, la puntuación de esta fase será de 6 puntos, por 4 de la 
fase de valoración de méritos generales. 

 Si no se exige Memoria, ambas fases se puntuarán como máximo con 5 puntos cada una. 
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3) En orden a la valoración de méritos en las plazas o puestos de trabajo de los Cuerpos de 
Policía y Extinción de Incendios, se estará a su normativa específica, si ésta es distinta de la que figura 
con carácter general en este Reglamento. 

4) Se elaborará una propuesta de adaptación de los Puestos de Trabajo a las condiciones de 
los empleados/as con discapacidad psíquica o física. 

ARTÍCULO 96.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

Las Comisiones de Valoración tendrán la siguiente composición: 

− Presidente: El Alcalde o Concejal/a en quien delegue 
− Vocales: Un funcionario/a designado por la Alcaldía presidencia, que ocupe puesto de 

trabajo de Jefe de Servicio o superior. 
− El Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 
− Un representante sindical designado por las Secciones Sindicales con derecho a 

representación en el Ayuntamiento de Salamanca. 
− Secretario: Un funcionario/a designado por la Alcaldía Presidencia. 

ARTÍCULO 97.- RESOLUCIÓN: 

El plazo para la resolución del concurso será de dos meses desde el día siguiente al de la 
finalización de presentación de  instancias. 

ARTÍCULO 98.- TOMA DE POSESIÓN: 

El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles salvo 
excepciones. 

C) LIBRE DESIGNACIÓN 

ARTÍCULO 99.- PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN: 

1.- Solamente podrán ser cubiertos por libre designación los puestos de trabajo con Nivel de 
Complemento de Destino igual o superior al 26, así como, excepcionalmente otros de nivel inferior 
que previa negociación sindical se hagan figurar como tales en el catálogo. 

2.- La designación se realizará previa convocatoria pública en la que deberá quedar 
determinada la denominación y el nivel del puesto, Unidad Administrativa a la que está adscrito, 
características y requisitos para el desempeño del mismo. 

3.- Una vez hecha pública la convocatoria por el procedimiento señalado se abrirá un plazo 
de quince días hábiles para la presentación de solicitudes. 

La Alcaldía procederá a su nombramiento en el plazo de un mes, contado desde la 
finalización de la presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse excepcionalmente, hasta 
un mes más. 

4.- Los funcionarios/as nombrados para puestos de trabajo de libre designación podrán ser 
cesados con carácter discrecional. 

D) OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN 

ARTÍCULO 100.- REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS. 
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1.- Los traslados que se produzcan con carácter forzoso por supresión del puesto supondrán el 
pago de la cantidad correspondiente al Complemento Específico fijado para el puesto que se va a 
ocupar. La diferencia que exista entre esta cantidad y el Complemento Específico que se viniera 
percibiendo en el puesto anterior pasará a Complemento Personal Transitorio, que seguirá el régimen 
general de absorciones previsto en la legislación vigente, pero con el límite de que dicha absorción sólo 
alcanzará un porcentaje anual del 20%. 

El traslado deberá hacerse a un puesto de trabajo del mismo nivel del que se venía ocupando. 

2.- Los puestos de trabajo que por su denominación y contenido no se diferencian de los 
restantes a desempeñar por personal que ostenta el mismo cargo o categoría podrán ser cubiertos 
mediante adscripción a los mismos de cualquier trabajador/a sometido al régimen estatutario o al 
régimen laboral, dependiendo de la inclusión a la Relación de Puestos de Trabajo de uno u otro, 
efectuada por la Alcaldía Presidencia atendiendo a las necesidades del servicio. De dichas necesidades 
se informará previamente a los representantes sindicales. 

Estas adscripciones sólo podrán efectuarse en relación con los puestos del mismo nivel e 
idéntico Complemento Específico. 

Cuando la única diferencia entre dos puestos provenga de las características de los mismos y 
eso se traduzca en una diferencia del Complemento Específico, se seguirá el mismo procedimiento de 
adscripción con las siguientes salvedades. 

a)  Si el nuevo puesto de trabajo tiene señalado un Complemento Específico superior al de 
procedencia se producirá la adaptación automática a dicha cantidad. 

b)  Si el nuevo puesto de trabajo tiene señalado  un Complemento Específico inferior al de 
procedencia, se fijará como garantía para los trabajadores/as un Complemento Personal Transitorio, 
absorbible por futuros incrementos retributivos tal y como señale la Ley de  Presupuestos Generales del 
Estado, en tanto permanezca en dicho puesto. Si en algún momento se modifica al alza - el 
Complemento Específico del puesto que ocupa por introducción de nuevos condicionamientos o se 
cambia a un puesto de trabajo que tenga fijado un Complemento Específico superior se reducirá el 
Complemento Personal Transitorio en la misma cantidad en que se incremente el citado Complemento 
Específico. 

Cualquier trabajador/a podrá solicitar un puesto de trabajo de los señalados en el apartado 2, 
razonando los motivos de la petición y la Corporación, dando cuenta a los representantes sindicales 
resolverá sobre el particular. 

ARTÍCULO 101.- REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO. 

1.- El reingreso al servicio activo de los funcionarios/as que no tengan reserva de plaza y 
destino se efectuará mediante su participación en las convocatorias para la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de concurso y de libre designación o a través de la adscripción con carácter 
provisional a un puesto vacante dotado presupuestariamente. 

2.- El personal funcionario o laboral reingresado con adscripción provisional tendrá la obligación 
de participar en el primer concurso para la provisión de puestos de trabajo que se convoque, siempre 
que reúna los requisitos exigidos. La plaza cubierta provisionalmente se incluirá necesariamente en el 
siguiente concurso. 

ARTÍCULO 102.- COMISIONES DE SERVICIOS. 

En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo contemplados en el art. 
87.3, podrán ser cubiertos en comisión de servicios con sujeción a las siguientes especificaciones: 

a) El plazo máximo será de un año, pudiendo prorrogarse como máximo por otro año más si 
convocado el puesto por concurso o  libre designación éste hubiera quedado vacante. 
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b) El puesto de trabajo será incluido obligatoriamente en la siguiente convocatoria de provisión 
de puestos que se efectuará como máximo en el plazo de un año desde que fue cubierto 
temporalmente. 

c) Durante la cobertura de dicho puesto se percibirán las retribuciones complementarias 
correspondientes a dicho puesto. 

d) A efectos de consolidación de grado personal, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
364/95 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.  

e) La adjudicación de las Comisiones de Servicio se ajustarán al siguiente procedimiento: 

1.- La necesidad de cobertura temporal de un puesto, mediante Comisión de Servicio, se 
resolverá mediante Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente. 

2.- Una vez dictado el correspondiente Decreto, se hará público, exponiendo anuncios en todos 
los tablones de edictos municipales, en el que se hará constar los requisitos mínimos exigidos así como  
las características y funciones del puesto convocado, y la Unidad Administrativa a que está adscrito. El 
plazo de exposición dependerá de la necesidad existente, pero nunca será inferior a cinco días hábiles. 

3.- Los interesados se someterán a  algún tipo de prueba práctica o valoración curricular de 
méritos. 

4.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento. 

5.- A la vista de las solicitudes o una vez celebrada la prueba exigida y valorados los méritos 
aportados, por la Comisión de Valoración, el Ilmo. Sr. Alcalde dictará la resolución procedente en favor 
de la persona más idónea para ocupar el puesto, dando cuenta razonada a los representantes 
sindicales.  

CAPÍTULO   IV. PROMOCIÓN INTERNA 

ARTÍCULO 103.- PROMOCIÓN: 

1.- La promoción interna del personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento 
puede encontrarse en una de estas situaciones: 

a)  Ascenso desde una plaza correspondiente a un Grupo inferior a otra integrada en el Grupo 
inmediato superior. 

b)  Ascenso desde una plaza a otra de categoría superior, pero integradas ambas en el mismo 
Grupo de titulación. 

c)  Acceso a plaza de igual categoría y grupo de titulación pero perteneciente a distinta 
Subescala. 

2.- Mediante la promoción interna prevista en el apartado 1.a) se posibilitará el ascenso del 
personal funcionario o laboral, dependiendo del carácter estatutario o laboral de la plaza convocada,  
desde la plaza ocupada a otra incluida en el Grupo de titulación inmediato superior, permitiéndose el 
trasvase entre Escalas y Subescalas siempre que no esté expresamente prohibido o que no esté 
expresamente atribuida la promoción al personal perteneciente a determinada Escala, Subescala, o 
Categoría, por norma legal o reglamentaria. 

El ascenso se canalizará mediante el sistema de concurso oposición, en el que la fase de 
concurso supondrá, como máximo 1/3 del total de la puntuación posible de la fase de oposición. 
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3.- Dentro de la Escala de Administración Especial, y referida a aquellas Subescalas Clases y 
Categorías en que sea posible se permitirá el ascenso desde una categoría inferior a la siguiente  
inmediata superior dentro de la misma Subescala y clase y sin cambiar de Grupo de titulación, mediante 
el sistema de concurso - oposición. 

En este sistema, además de la valoración de los méritos será necesaria la realización o bien de 
una entrevista en base a una memoria profesional previamente presentada por los aspirantes, o bien 
una prueba práctica relacionada con el contenido de la plaza convocada. 

El peso del concurso en relación con la memoria o la prueba práctica será del 40% del total de 
la puntuación. 

4.- Para facilitar la movilidad horizontal, excepcionalmente se posibilitará el acceso desde una 
plaza a otra del mismo Grupo de titulación, pero de distinta Subescala, Clase o categoría, e incluso 
Escala, siempre que exista una petición razonada en tal sentido  y previa negociación sindical, (e 
independientemente de los procesos de reclasificación que puedan plantearse). Este acceso se 
efectuará a través del sistema de concurso-oposición, y en él el peso de la fase de concurso será, como 
máximo, de 1/3 del total de la puntuación posible de la fase de oposición. 

En la fase de concurso de todos los procesos de promoción interna citados se tendrán en 
cuenta para su valoración lo determinado en el capitulo de concursos. 

En la fase de oposición se establecerá la exención de las materias cuyo conocimiento se 
acreditó en las pruebas de ingreso a la plaza de origen, siempre que no sean de la parte específica del 
programa. 

Como consecuencia de reestructuraciones o reclasificaciones profesionales, negociadas con la 
representación sindical, podrán reservarse para promoción interna la totalidad de las plazas afectadas. 

CAPÍTULO   V. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 104.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN. 

1.- Se crea una Comisión de Formación compuesta por el Concejal de Personal, dos 
Técnicos del Departamento de Recursos Humanos  y un representante de cada una de las secciones 
sindicales más representativas en el ámbito de este Ayuntamiento, con voto ponderado en función de 
los resultados obtenidos en las elecciones tanto al comité de empresa y junta de personal, con la 
finalidad de elaborar los planes anuales de formación continua y los que se deriven de los Planes de 
Empleo. Actuará como Secretario/a un funcionario/a del Departamento de Recursos Humanos. 

2.- En los Presupuestos se incluirá una partida presupuestaria exclusiva para estos fines, 
cuyo montante se negociará anualmente con la representación sindical. 

3.- Los cursos necesarios se realizarán preferentemente durante la jornada laboral, 
compensándose hora por hora a los trabajadores que asistan fuera de la jornada laboral. De ellos los 
considerados obligatorios, si el tiempo que se realiza fuera de la jornada de trabajo es superior a 5 
horas por sesión, dará derecho a la compensación de la jornada completa de 7 u 8 horas en su caso. 

4.- La Comisión determinará la obligatoriedad de los cursos para determinados Servicios o 
puestos de trabajo. 

5.- La Comisión de Formación podrá establecer mecanismos de incentivación horaria en 
alguno de los cursos no considerados necesarios. 

6.- Esta Comisión estudiará y elaborará las normas que determinen la admisión a los cursos 
previstos de acuerdo con los principios de igualdad de acceso que informan la función pública y 
asistencia a cursos externos. 
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TÍTULO QUINTO. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO   I. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS 

ARTÍCULO 105.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 

a) En esta materia, se aplicará la legislación procedente: Reglamento de Régimen Disciplinario 
de los funcionarios/as de la Admón. del Estado y otras normas específicas reguladoras de este régimen 
en los diversos cuerpos. 

b) Además de ello, se aplicarán las siguientes normas: 

1.- El incumplimiento del horario obligatorio en la jornada flexible supondrá una falta de 
ausencia injustificada  computable en la forma establecida en el Art. 9.1.a). 

2.- El incumplimiento de las normas relativas a las bajas de enfermedad se considerará falta 
grave, excepto si se trata de un incumplimiento meramente formal relativo al lugar o plazo de 
presentación (no de expedición) en cuyo caso tendrá la consideración de leves. La cuarta falta leve en 
el plazo de un año elevará su calificación a grave. 

3.- La negativa a someterse a reconocimientos o pruebas médicas relacionadas con la falta de 
rendimiento en el puesto de trabajo, determinadas por la Corporación se considerará falta grave. 

CAPÍTULO  II. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL LABORAL 

ARTÍCULO 106.- NORMAS APLICABLES: 

En esta materia serán de aplicación al personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento las normas 
contenidas en el presente capítulo, y, supletoriamente las contenidas en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

ARTÍCULO 107.- POTESTAD SANCIONADORA: 

Los trabajadores/as de la plantilla laboral del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca podrán ser 
sancionados por el mismo como consecuencia de incumplimientos laborales, de acuerdo con la 
graduación de las faltas y sanciones que se establecen en este Capítulo, y según el procedimiento  que 
aquí se determina. 

ARTÍCULO 108.- TIPIFICACION DE LAS FALTAS: 

Las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los trabajadores/as, con ocasión o como 
consecuencia de su trabajo se clasifican en leves, graves y muy graves. 

1.- Son faltas leves: 

a) Incorrección con el público o restantes trabajadores/as. 

b) Retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. 

c) Faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, tres a cinco días, siempre que no 
rebasen las diez horas. 

d) Las ausencias repetidas e injustificadas del puesto de trabajo, durante la jornada laboral, con 
los límites establecidos en el párrafo anterior, y siempre que tales ausencias no se deriven o puedan 
derivarse en daños y perjuicios graves para el Ayuntamiento o los ciudadanos. 
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e) La no comunicación con la debida antelación de la falta de trabajo por causa justificada, a no 
ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

f) Descuido en la conservación de los locales, material o documentos de los servicios. 

g) La falta de presentación de los partes de baja por enfermedad o accidente dentro del plazo 
reglamentario, cuando no deba ser considerada como falta grave, salvo imposibilidad. 

h) En general el incumplimiento de los deberes y obligaciones por negligencia o descuido 
excusable. 

2.-  Son faltas graves: 

a) Abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. 

b) Falta grave de disciplina en el trabajo o  incumplimiento de las órdenes e instrucciones 
recibidas relacionadas con las tareas encomendadas. 

c) Grave desconsideración o falta de respeto con los demás trabajadores/as, 
independientemente de su categoría, o con los administrados 

d) Conductas relacionadas con el servicio que causen daño a la Administración o a los 
administrados o de las que se deriven graves daños en la conservación de locales, material o 
documentos u otros perjuicios graves para el servicio. 

e) Falta de asistencia  injustificada uno o dos días por mes. 

f)  Faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, entre 6 ó 10 días al mes, o un número 
inferior si supone más de 10 horas. 

g) Las ausencias repetidas e injustificadas del puesto de trabajo, durante la jornada laboral, con 
los límites establecidos en el párrafo anterior, o cualquier ausencia injustificada, cuando de ello se 
deriven o puedan derivarse daños o perjuicios graves para el Ayuntamiento o los ciudadanos. 

h) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de 
abstención legal. 

i) Emisión de informes o desarrollo de actuaciones manifiestamente ilegales cuando causen 
perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituya falta muy grave. 

j)  Notoria falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no 
constituyan falta muy grave. 

k) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del trabajo, 
cuando causen perjuicio al Ayuntamiento o a los ciudadanos o se utilicen en provecho propio. 

l) La insubordinación individual o colectiva que cause grave perturbación del Servicio. 

m) El engaño o la simulación para la obtención o prolongación de licencias o permisos, incluida 
la situación de I.T. 

n) Falta de presentación en el plazo fijado de los partes de baja por enfermedad o accidente 
cuando pueda originar la imposición de sanción a este Ayuntamiento por parte del Organismo 
competente. 
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ñ) Incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 
incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de situación de incompatibilidad. 

o) Acciones u omisiones dirigidas a evitar los sistemas de control de horarios o a impedir que 
sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo propio o de otros 
trabajadores. 

p) Incumplimiento o abandono de las normas y medidas de Seguridad e Higiene o permisividad 
por parte de los superiores cuando puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física del 
trabajador/a o de otros trabajadores o de los ciudadanos/as. 

q) Emplear para uso propio vehículos, maquinaria o materiales del Ayuntamiento. 

r)  La tolerancia de los superiores, respecto de la comisión de faltas graves o muy graves. 

s) Negativa del reconocimiento médico periódico que para puesto de trabajo, establezca el 
Comité de Seguridad y Salud, o del reconocimiento que el Ayuntamiento disponga con carácter 
obligatorio. 

t) La obstaculización o impedimento del ejercicio de las funciones de sus compañeros o 
subordinados, así como los actos, omisiones o conductas de cualquier naturaleza dirigidos a conseguir 
el desprestigio de aquellos, tanto en el ámbito personal, como en el laboral. 

u) La realización de actos y el mantenimiento de comportamientos frecuentes que de forma 
reiterada y sistemática busquen premeditadamente socavar la dignidad de la persona y perjudicarla 
moralmente sometiéndola a un entorno de trabajo discriminatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo. 

v) Reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un 
mismo trimestre, cuando hayan mediado sanciones por las mismas, a partir de la tercera falta. 

3.- Son faltas muy graves: 

a) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, 
opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra causa personal o social. 

b) Violación de la neutralidad o independencia política utilizando las facultades atribuidas para 
influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 

c) Incumplimiento de normas sobre incompatibilidades. 

d) Obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 

e) Actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 

f)  Participación en huelgas a los que lo tengan expresamente prohibido por Ley. 

g) Incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 

h) Actos limitativos de la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones. 

i)  Abandono de servicio. 

j) Notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas 
encomendadas. 
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k) Utilización o difusión indebida de secretos oficiales, así declarados por Ley o clasificados como 
tales. 

l)  El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como 
cualquier conducta constitutiva de delitos dolosos, relacionadas con las funciones encomendadas. 

m) Manifiesta insubordinación individual o colectiva. 

n) Falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio. 

ñ) Violar secretos de correspondencia. 

o) Hacer desaparecer, inutilizar, destruir o causar desperfectos muy graves, de forma voluntaria o 
por negligencia en materiales, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, almacenes, edificios, enseres, 
mobiliario del Ayuntamiento o de sus trabajadores. 

p) Falta de ausencia no justificada durante más de tres días al mes. 

q) Falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante 3 días al mes. 

r) Faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante diez días o más al mes, o más de 
quince días al bimestre. 

s) Grave agresión física o verbal de naturaleza sexual o no sobre cualquier trabajador/a. 

t) Aceptar cualquier remuneración, comisión o ventaja de Organismos, Empresas o personas 
ajenas en relación con el desempeño del servicio. 

u) Utilización de material o personal para la realización de trabajos ajenos a la relación 
contractual del trabajador/a. 

v) La reiteración del incumplimiento o abandono de las normas establecidas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales en el trabajo, cuando de las mismas pueda derivarse riesgos para la 
salud, la integridad física del trabajador u otros trabajadores. 

x) Toxicomanía o embriaguez habituales que repercutan negativamente en el trabajo. 

y) La reincidencia en faltas graves, aún de distinta naturaleza, en un período de 6 meses, 
cuando hayan mediado sanciones por las mismas. (Reincidencia: 3 faltas graves). 

ARTÍCULO 109.- SANCIONES DISCIPLINARIAS: 

1.- FALTAS LEVES: 

- Apercibimiento. 

- Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres días. 

2.- FALTAS GRAVES: 

- Suspensión de empleo y sueldo de cuatro días a dos años. 

- Inhabilitación para el ascenso hasta dos años. 

3.- FALTAS MUY GRAVES:  
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- Suspensión de empleo y sueldo de un año hasta tres años. 

- Inhabilitación para el ascenso desde dos hasta seis años. 

- Despido. 

ARTÍCULO 110.- PROCEDIMIENTO DE LAS FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES: 

1.- Iniciación: Resolución que contenga los hechos que puedan ser tipificados como falta. 
Concesión de audiencia al trabajador/a (l0 días para efectuar alegaciones). 

Trabajadores afiliados a un sindicato: Audiencia al Delegado Sindical paralela a la anterior: 5 
días (Art. l0.3.3º LOLS). 

2.- Resolución. 

3.- Comunicación de las sanciones impuestas por faltas graves y  muy graves al Comité de 
Empresa (Art. 64 E.T.). 

ARTÍCULO 111.- PROCEDIMIENTO DE LAS FALTAS LEVES: 

1.- Iniciación: Escrito concediendo plazo de audiencia al trabajador/a (con expresión de los 
hechos inculpados). Alegaciones 5 días. 

2.- Resolución. 

ARTÍCULO 112.- PRESCRIPCIÓN: 

Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o 
preliminar del que, en caso, puede instruirse, siempre que la duración de este, en su cómputo, no 
supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del trabajador/a expedientado. (Art. 60.2 E.T.). 

CAPÍTULO  III. NORMAS COMUNES 

ARTÍCULO 113.- DEDUCCIÓN DE HABERES: 

1.- La diferencia en cómputo mensual entre la jornada reglamentaria de trabajo y la 
efectivamente realizada por el trabajador dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción 
proporcional de haberes, con independencia de la sanción que pudiera corresponder si el hecho está 
tipificado como falta. 

2.- Para el cálculo del valor hora al objeto de efectuar dicha deducción se aplicará la norma 
señalada en el Art. 36, segundo de la Ley 31/1991 de 30 de Diciembre de Presupuestos Generales del 
Estado para 1.992. 

TÍTULO  SEXTO. DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIÓN 

CAPÍTULO  I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 114.- DERECHOS SINDICALES: 

Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1987 de Órganos de Representación y Ley Orgánica 
11/1985 de Libertad Sindical, y el Estatuto de los Trabajadores. 
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ARTÍCULO 115.- ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN: 

a) Junta de Personal:

Es el órgano de representación de los funcionarios del Ayuntamiento de Salamanca y, tendrá 
todas las funciones y competencias establecidas en las Leyes indicadas en el artículo anterior. 

b) Comité de Empresa: 

Es el órgano de representación y colegiado del conjunto de los trabajadores/as laborales al 
servicio del Ayuntamiento de Salamanca y tendrán las competencias y funciones establecidas en la 
legislación vigente. Si como consecuencia de la funcionarización algún miembro del Comité de Empresa 
pasa a ser funcionario, seguirá ostentando la condición de representante sindical hasta la celebración 
de las siguientes elecciones. 

c) Secciones Sindicales:

Las Secciones Sindicales tendrán las competencias establecidas en el presente Acuerdo y 
estarán representadas a todos los efectos, por los delegados/as sindicales elegidos por y entre sus 
afiliados, los cuales se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1995 del Libertad Sindical 
especialmente en su artículo 10 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO 116.- GARANTIAS SINDICALES: 

a) El Ayuntamiento garantizará la libre sindicación y organización de los empleados/as públicos 
y la no discriminación, perjuicio o sanción por razón de afiliación y ejercicio de los derechos sindicales, 
sin ninguna clase de exclusión por pertenencia a determinado grupo o puesto de trabajo. 

b) El Ayuntamiento de Salamanca garantizará a todos los miembros de la Junta de Personal, 
Comité de Empresa y delegados/as de las Secciones Sindicales: 

1.- La libre expresión individual o colegiada de sus opiniones en materia concerniente a la 
esfera de su representación. 

2.- La inamovilidad de sus puestos de trabajo durante el ejercicio de sus funciones. 

3.- El no ser despedidos ni sancionados durante su representación ni en los cuatro años 
siguientes al cese de sus funciones. 

4.- El no ser discriminados en su promoción económica o profesional en el desempeño de su 
representación durante su mandato y dentro de los cuatro años siguientes a la terminación del 
mismo. 

c) La Corporación observará, frente a todos los sindicatos legalmente constituidos en su seno, 
una total y absoluta neutralidad. 

d) El Ayuntamiento de Salamanca garantizará que los miembros del Comité de Empresa, de la 
Junta de Personal y los delegados de las Secciones Sindicales dispongan, cada uno de ellos, de 60 
horas mensuales retribuidas, acumulables en cada sección. Quedan excluidas de esa acumulación, las 
20 horas que se concederán a los Delegados de Prevención, para el desarrollo de sus funciones, queda 
excluido de este cómputo global y personal de horas, las empleadas en periodo de negociación y las 
utilizadas en procesos selectivos. 

d) La Sección Sindical que obtenga como mínimo un 10 por 100 de votos en las elecciones a 
Junta de Personal y Comité de Empresa, ambas sumadas, podrán ceder parte de sus horas 
sindicales a tres miembros de la correspondiente Sección.  
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e) Se pondrá a disposición de cada Sección Sindical, locales dotados de mobiliario, 
equipamientos informáticos y teléfono, donde puedan desarrollar debidamente sus funciones y una 
sala de reuniones para la Junta de Personal y Comité de Empresa. 

CAPÍTULO II. COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

ARTÍCULO 117.- COMPETENCIAS Y FUNCIONES: 

a) La Junta de Personal, o el Comité de Personal Laboral en su caso propondrá la designación 
del funcionario/a o trabajador/a municipal que ha de formar parte de los Tribunales o Comisiones de 
Selección, designación que habrá de realizarse de acuerdo con lo establecido en el vigente Acuerdo y 
supletoriamente en la legislación vigente. 

b) Los Sindicatos conformarán mensualmente una bolsa de horas sindicales de todos sus 
miembros del Comité de Empresa, Junta de Personal y delegados sindicales; el control de dichas horas 
se realizará a través de la Corporación y de la propia Sección Sindical. 

c) Los Representantes Sindicales tendrán derecho a recabar toda la información que estimen 
oportuna en aquellas materias que puedan afectar al personal, la Corporación está obligada a facilitar el 
acceso al examen de la documentación que precisen. 

d) Los Representantes Sindicales podrán reunirse libremente dentro de la jornada de trabajo, 
para tratar problemas que afecten al personal. Igualmente podrán desplazarse fuera de su centro de 
trabajo en el ejercicio de su actividad sindical sin mas requisitos que ponerlo en conocimiento del 
superior administrativo que corresponda con carácter previo. 

e) Los Representantes Sindicales y Secciones Sindicales, podrán convocar asamblea de 
determinados colectivos o centros de trabajo, dentro de la jornada laboral, en todo caso se tendrá en 
cuenta el menor trastorno en el servicio, y se responsabilizarán del normal desarrollo de las mismas. El 
personal de los servicios de emergencia no podrá asistir estando de servicio. En estos servicios se 
podrán convocar dos asambleas, una en cada turno para lograr la asistencia de todo el colectivo, 
contabilizándose a todos los efectos como si hubiera sido una sola asamblea. El tiempo para la 
realización de las mismas no podrá exceder de 15 horas trimestrales, salvo en los períodos de 
negociación de acuerdos o de conflicto colectivo.  

f) La Administración municipal proporcionará a las Secciones sindicales la información técnica 
que se solicite con el fin de facilitar el desarrollo de sus funciones; asimismo autorizará la utilización de 
los medios de reproducción gráfica disponibles en el Ayuntamiento en la forma establecida por los 
condicionamientos de los mismos. 

g) El Ayuntamiento informará a las Secciones Sindicales de lo que afecta a los trabajadores/as 
en la fase de elaboración de los Presupuestos Municipales. Asimismo, previo escrito razonado con al 
menos 24 horas de antelación podrán solicitar intervenir sobre un punto determinado del Orden del Día 
de la Comisión de Régimen Interior. Se les facilitará el orden del día y las Actas una vez aprobadas por 
la Comisión Informativa de Régimen Interior. 

TÍTULO SÉPTIMO. RÉGIMEN ECONÓMICO 

CAPÍTULO  I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 118.- 

1.- Las retribuciones generales percibidas por los trabajadores/as del Excmo. Ayuntamiento de 
Salamanca tienen carácter público y por tanto, previa solicitud y correspondiente autorización, podrán 
ser conocidas, cotejadas, comparadas, por cualquiera de las Secciones Sindicales legalmente 
constituidas y con derecho a negociación. 
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2.- Su cuantía será la que figure en los correspondientes presupuestos y en la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

ARTÍCULO 119.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS E INDEMNIZACIONES: 

Las retribuciones que pueden percibir los trabajadores/as del Ayuntamiento de Salamanca son 
básicas y complementarias, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título y 
conforme a los siguientes conceptos retributivos, que se ajustarán al régimen y características previstos 
en la legislación de funcionarios, operando estos conceptos para el personal laboral perteneciente a la 
plantilla en virtud de la analogía cuando esto sea posible: 

1.- Son retribuciones básicas: 

a)  El sueldo que corresponde al Grupo de Clasificación. 

b)  Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo de clasificación por cada 
tres años de servicio. 

c)  Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año en los meses de Junio y Diciembre. 

2.- Son retribuciones complementarias: 

a) El Complemento de Destino, correspondiente al nivel del puesto que se desempeña. 

b)  El Complemento Específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos 
de trabajo. 

c)  El Complemento de Productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñe su trabajo. 

d)  Gratificaciones por trabajo extraordinarios realizadas fuera de la jornada normal de trabajo, 
que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo. 

3.- Complemento personal transitorio. 

4.- Dietas, gastos e indemnizaciones correspondientes, por razón del servicio. 

ARTÍCULO 120.- 

1.- Los trabajadores/as del Ayuntamiento de Salamanca podrán domiciliar sus nóminas de 
haberes y el pago de sus retribuciones en cuentas o libretas de entidades bancarias o Cajas de Ahorro 
de su elección. 

2.- En ningún caso podrá el Ayuntamiento efectuar la domiciliación de haberes de los 
empleados/as a su servicio, sin contar con la autorización expresa, escrita e individual de los mismos, 
en lo que se refiere a la elección de una determinada entidad bancaria o de ahorro. 

ARTÍCULO 121.- 

En los supuestos excepcionales de adscripción de un empleado/a municipal sujeto a Régimen 
Laboral a un puesto de trabajo incardinado en un grupo superior al que corresponde a su puesto de 
origen, éste percibirá las retribuciones complementarias del puesto al que está adscrito y las básicas del 
puesto de origen. 
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CAPÍTULO II. RETRIBUCIONES BASICAS 

ARTÍCULO 122.- 

Las retribuciones básicas de los trabajadores del Ayuntamiento de Salamanca consistirán en el 
Sueldo, los Trienios o Antigüedad y las Pagas Extraordinarias. 

Se abonarán a cada trabajador en función de la Subescala, Clase y Grupo de titulación a que 
pertenece la plaza que ostenta en propiedad, sin que puedan sufrir aumento o disminución por 
desempeñar puestos de trabajo distintos a los asignados al Grupo de pertenencia. 

ARTÍCULO 123.- SUELDO: 

1.- El sueldo que corresponde a cada uno de los cinco grupos de clasificación en que se 
organizan los empleados públicos según lo señalado en la Ley de la Función Pública y la Ley de Bases 
de Régimen Local. 

2.- A estos efectos, los sueldos que corresponden, de acuerdo con la titulación exigida para su 
ingreso, se fijarán conforme a los siguientes grupos de clasificación: 

Grupo A: Titulados Superiores, Titulo de Doctor, Licenciado/a, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente. 

Grupo B: Titulados Medios, Ingeniero Técnico, Diplomado/a Universitario/a, Arquitecto 
Técnico, Formación Profesional de 3º Grado o equivalente. 

Grupo C: Titulo de Bachiller, Formación Profesional de 2º Grado o equivalente. 

Grupo D: Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Titulo de Graduado 
Escolar, Formación Profesional de 1º Grado o equivalente. 

Grupo E: Certificado de Escolaridad. 

ARTÍCULO 124.- ANTIGÜEDAD: 

1.- La antigüedad del empleado/a, con relación de carácter fijo, al servicio del Ayuntamiento 
retribuirá cada tres años de servicios reconocidos en la Administración Pública y, por tanto, se 
expresará en trienios. 

2.- Para la percepción de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad de 
los servicios efectivos indistintamente prestados en cualesquiera administraciones públicas, tanto en 
calidad de funcionario de carrera como de contratado en régimen de derecho administrativo o laboral. 

3.- Para ello es necesario el previo reconocimiento de servicios, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre y R.D. 1461/1992, de 25 de Junio. 

En el caso de relaciones laborales a tiempo parcial el cálculo del periodo se realizará en 
proporción a la jornada efectiva, tomando como referencia la jornada habitual en la Administración 
Pública. 

4.- Cuando un trabajador del Ayuntamiento cambie de grupo o en su caso, de escala, 
subescala, clase o categoría, percibirá la antigüedad en la cuantía asignada a su nueva clasificación 
funcional, salvo que el reconocimiento se refiera a periodos desarrollados en algún grupo superior al de 
su grupo de clasificación. 
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ARTÍCULO 125.- PAGAS EXTRAORDINARIAS: 

En los meses de Junio y Diciembre los trabajadores/as del Ayuntamiento de Salamanca en 
situación administrativa de servicio activo, percibirán en concepto de Paga Extraordinaria las cantidades 
consolidadas en el año 1995 con los incrementos correspondientes a los aumentos anuales o la parte 
proporcional correspondiente en caso de reciente ingreso o reingreso al servicio activo. 

CAPÍTULO III. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 126.- COMPLEMENTO DE DESTINO.- 

Es el que corresponde al nivel del puesto que se desempeña, aplicándose de acuerdo y dentro 
de los límites establecidos en el R.D. 861/1986 y demás normativa vigente. 

ARTÍCULO 127.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- 

1.- Destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo, de acuerdo con 
lo expresamente establecido por el Artículo 4º del R.D. 861/1986. Se aplicarán los siguientes 
subconceptos: 

-DA = Dirección de Área. 

-DT = Dificultad Técnica. 

-VI = Funciones de Viceintervención. 

-R = Responsabilidad. 

-40 = Realización de una jornada superior a la normal. 

-ED = Especial Dedicación. 

-JP = Jornada Partida. 

-TR = Turnicidad. 

-F = Conducción. 

-PP = Peligrosidad o Penosidad. 

-DP = Dedicación Profesional. 

-N = Nocturnidad. 

-RT = Servicio de guardia en Redes de Aguas. 

-I  = Incompatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. 

De alguno de estos condicionamientos surgen obligaciones de hacer o de no hacer para los 
ocupantes de los puestos a los que afectan del modo siguiente: 

DA: Con él surge la obligación de asumir el plus de responsabilidad que implica la Dirección 
del Área encomendada. 
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VI: La realización de las funciones de viceintervención supone las funciones de todas 
aquellas correspondientes a dicho cargo y todas las que sean delegadas por el Interventor de 
Fondos, así como la sustitución de éste en caso de ausencia. 

40: Con él surge la obligación de realizar una jornada superior en 2,5 horas a la jornada 
normal. 

JP: Obligación de realizar con carácter habitual jornadas de mañana y tarde. 

TR: Obligación de realizar turnos. 

F: Obligación de conducir vehículos para puestos que, por las plazas con las que se 
corresponden no implican en principio dicha obligación y, por tanto, impone el deber de conducir 
además del de realizar su trabajo habitual. 

DP: La dedicación profesional para el personal de la Policía Local, del Servicio Contra 
Incendios y Salvamento y de la Sección de Instalaciones del Servicio de Aguas supone un ajuste a 
los turnos establecidos en cada uno de los servicios, lo cual implica, además, la planificación de los 
descansos por parte de las respectivas Jefaturas. 

 Para el personal del Servicio Contra Incendios y Salvamento supone además la actuación en 
siniestros que se produzcan fuera del término municipal y la disponibilidad para ser llamados, 
excepcionalmente, fuera de su jornada de trabajo para intervenir en los siniestros que requieran su 
concurso. 

N: Obligación de realizar turnos completos durante la noche 

RT: Obligación de realizar las guardias correspondientes según los turnos establecidos, de 
lunes a domingo ambos inclusive, detectando y reparando las averías producidas en la red y 
realizando las demás tareas que correspondan a dicho Servicio de guardia. 

I: Los titulares de los puestos afectados por la Incompatibilidad no podrán desempeñar ningún 
otro puesto de trabajo ni desarrollar actividad alguna por sí ni por persona interpuesta ni en el sector 
público (excepto la función docente como profesor asociado a tiempo parcial) ni en el sector privado. 

Los titulares de puestos de trabajo que no se vean afectados por este condicionante deberán 
solicitar la oportuna autorización para ejercer aquellas actividades públicas o privadas que sean 
compatibles con su puesto de trabajo. En este caso, si el Complemento Específico que perciben es 
superior al 30% de su retribución básica, excluidos trienios, se les aplicará un Complemento 
Específico reducido en su cuantía al porcentaje citado (30%). 

ED: Los puestos no afectados por la Especial Dedicación tienen fijados sus horarios de 
entrada y salida, pudiendo realizar fuera de su jornada  horas extraordinarias o utilizar otra 
distribución voluntaria de la jornada en función del horario flexible. En cambio los puestos afectados 
por este condicionamiento, que no afecta a la posibilidad de realizar el horario flexible, tendrán una 
dedicación con connotaciones especiales  sobre la considerada dedicación normal, sin que ello 
suponga un incremento de la jornada de referencia (35 h o 37,5 h) y, por tanto,  con una 
consideración de las horas que se realicen  como normales, las cuales  serán compensadas hora por 
hora a petición del trabajador/a, según las necesidades del servicio.  

Por ello con carácter general la especial dedicación implica una distribución no voluntaria de 
la jornada  distinta  de la normal de forma que, según las necesidades del servicio que serán 
marcadas por  la Dirección del Área, el empleado/a que ocupe uno de los puestos que la tienen 
asignada debe realizar una jornada distinta de la habitual en su servicio. Esta distribución distinta no 
podrá superar las 10 horas mensuales o, en aquellas unidades que sufran una acumulación 
estacional de tareas, tales como Cultura o Mantenimiento, 55 horas en cómputo global anual. 
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La norma general es válida para las horas que se realicen de lunes a viernes desde las 8,00 
horas a las 22,00 horas y el sábado desde las 8,00 a las 14,00 horas, Las horas que se realicen fuera 
de estos límites tendrán el valor temporal establecido para las horas extraordinarias  y se sumarán a 
las restantes para no superar los topes establecidos. 

El tiempo de jornada que se realice fuera del horario normal, no podrá ser en ningún caso, 
inferior a 1 hora. 

Esta norma general puede sufrir modificaciones para adaptarse a las peculiaridades de 
algunos servicios o puestos de trabajo tales como: 

1.-PERSONAL DE LOS CEAS: Para estos trabajadores/as supone la realización de las 
jornadas de tarde necesarias para atender el despacho público de dichos Centros, así como la 
atención de cualquier incidencia que pueda necesitar su asistencia fuera de la jornada habitual. 

2.-PERSONAL DE LOS CENTROS CÍVICOS: Para este personal supone la adaptación 
a las peculiaridades del funcionamiento de dichos Centros, ajustando su jornada en función del 
horario de apertura y cierre de los mismos. 

3.-PERSONAL DE LA UNIDAD DE SANIDAD: Para ellos supone el ajuste al régimen 
de turnos que vienen realizando, así como su asistencia, fuera de la jornada, cuando sean 
requeridos por los órganos gubernativos o judiciales. 

4.-PERSONAL DE LA BANDA DE MÚSICA: La Especial Dedicación supone la 
distribución peculiar de su jornada de forma que partiendo de un horario fijo para los ensayos (2 
horas diarias como mínimo), realicen el resto de su jornada en los conciertos que se planifiquen 
a lo largo del año. 

5.-PERSONAL DE LA SECCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE APOYO A 
LA MISMA, DE LOS MUSEOS Y DEPORTES: Para ellos, supone la adaptación de sus 
jornadas y horarios a las actividades que se planifiquen en dichas Secciones. 

6.-OFICIALES Y AYUDANTES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: Este personal, 
en virtud de la Especial Dedicación, debe ajustar su jornada y horario a los de las instalaciones 
en las que estén destinados en cada momento. 

7.-CONDUCTORES DE REPRESENTACIÓN: Para ellos la Especial Dedicación 
supone la disponibilidad en todo momento para el servicio encomendado, debiendo, por tanto, 
ajustar su jornada a las necesidades del mismo. 

8.-TÉCNICOS AUXILIARES DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN DE LA SECCIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES, OFICIALES Y AYUDANTES DE ILUMINACIÓN ARTÍSTICA Y 
DE MANTENIMIENTO DE LA POLICÍA: En virtud de la especial dedicación deberán ajustar su 
jornada a las necesidades que plantee el servicio, de forma  que se eliminen las horas 
extraordinarias, que en la actualidad, vienen realizando. 

Si alguna Unidad no relacionada anteriormente viniera realizando, en la actualidad, alguna 
jornada diferenciada de la normal se entenderá que debe continuar realizando la misma si no se 
produce un cambio expreso. 

2.- El Complemento Específico anual que figura en la Relación de Puestos de Trabajo, se 
dividirá por 14 para su aplicación mensual. 

3.- Los importes correspondientes a la diferencia de grupo (D/C y C/B), así como de niveles 
incluidos dentro del C.E. de determinadas categorías del servicio contra incendios y del departamento 
municipal de abastecimiento de aguas, serán absorbidas en su caso en el momento de producirse los 
correspondientes cambios de grupo. 
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ARTÍCULO 128.- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.- 

El Complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario/a desempeña su trabajo, y su aplicación 
deberá hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el Art º 5 del R.D. 861/1986. 

A este fin, la distribución y aplicación del fondo que se establezca en el Presupuesto del 
Ayuntamiento, se llevará a cabo mediante Resolución de la Alcaldía, oída la Junta de Personal que 
deberá pronunciarse en el improrrogable plazo de 24 horas. En el supuesto de inexistencia de 
pronunciamiento expreso, este se entenderá positivo. 

Los criterios para el pago del Complemento de Productividad en aquellos casos en que el 
mismo no derive directamente de otras disposiciones de este Acuerdo Regulador serán las 
siguientes: 

a) La prestación de servicios  en organismos externos. 
b) La prestación de servicios distintos de los propios del puesto que se ocupa. 
c) El desempeño de funciones correspondientes a un puesto superior al que se 

ocupa. 
d) La acumulación puntual de trabajos, que podrá ser individual o por equipo, 

previa petición anterior al comienzo de los mismos. 
e) Las derivadas de la puesta en marcha de sistemas basados en el cumplimiento 

de objetivos. 
f) La integración en proyectos incluidos en el Plan de Calidad Municipal, 

participación en grupos de mejora o grupos de trabajo relacionados con este objeto. 

Este listado no debe considerarse cerrado, sino que podrá ser ampliado o reducido en su 
caso por acuerdo de la Junta de Gobierno. 

La fijación de estos criterios no exonera de la obligación de justificar debidamente las causas 
para la concesión de dicho Complemento en cada caso concreto. 

Asimismo, la concesión del mismo debe entenderse  que tiene carácter discrecional tanto en 
cuanto al propio otorgamiento como en cuanto a la cuantía del Complemento, sin que derive de un 
derecho preexistente, ni genere este acuerdo derechos de ningún tipo. 

ARTÍCULO 128 BIS.-  

El Ayuntamiento pondrá en marcha un sistema de gestión por objetivos, ligando una parte de la 
retribución al cumplimiento de los mismos de acuerdo con el sistema previsto en el anexo 
correspondiente, con la finalidad de mejorar la productividad y provocar un cambio de enfoque hacia la 
consecución de resultados 

ARTÍCULO 129.- GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS: 

En los supuestos en que los trabajadores/as municipales realicen trabajos extraordinarios, 
ajustándose a los criterios y condicionamientos expresados en los artículos del Capítulo III del Título 
Primero del Acuerdo serán compensados en la forma establecida en el Artº 20 de este Acuerdo. 

ARTÍCULO 130.- COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO: 

Cuando por aplicación del Régimen de Retribuciones establecido anteriormente, a un 
empleado/a le correspondiere percibir retribuciones inferiores a las percibidas hasta la actualidad, se le 
aplicará un Complemento personal transitorio absorbible por futuras subidas de retribuciones, sin 
perjuicio de las adscripciones por enfermedad en que se percibirán las retribuciones complementarias 
propias del puesto que se desempeñe. 
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El porcentaje de absorción será el establecido en la legislación vigente. 

ARTÍCULO 131.- DIETAS, GASTOS E INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO: 

En el supuesto de asistencia a acciones formativas debidamente autorizadas en que se genere 
el derecho a la percepción de cantidades por estos conceptos, se percibirá el 100% de las cantidades 
establecidas reglamentariamente. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA: 

El personal que tenga la condición de temporal, bien en régimen estatutario o bien en régimen 
laboral se regirá por la siguiente normativa: 

a) Al personal que tenga relaciones de sustitución del personal fijo, de forma que ocupe un 
puesto de trabajo de los previstos en la Relación de Puestos de Trabajo les será aplicable el presente 
Acuerdo Regulador excepto el pago del concepto de antigüedad y el título relativo a las prestaciones 
sociales, por entender que existe identidad de puestos con los de la estructura establecida. 

b) Al resto del personal que no ocupa puestos de trabajo previstos en la Relación de Puestos de 
Trabajo, les será de aplicación exclusivamente lo previsto en el Anexo VI. 

SEGUNDA: 

La productividad que vienen percibiendo los Suboficiales y sargentos del Servicio de Extinción 
de incendios, conserjes de los Colegios públicos y el personal de jardines que, no habiendo 
promocionado, desempeñan funciones de Oficial, seguirá percibiéndose en los términos actuales, con 
las subidas presupuestarias anuales correspondientes. Estas cantidades no serán consolidables en 
ningún caso. 

TERCERA: 

Antes de la finalización de la vigencia del presente acuerdo se procederá a realizar una 
valoración de los puestos de trabajo, con participación de la representación sindical. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA: 

La ayuda por familia y de estudios se abonarán en el mes de septiembre de cada año. 

En el año 2007 estas ayudas se abonarán íntegramente, al margen de la entrada en vigor del 
presente acuerdo. 

ANEXO I. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS Y DE SALVAMENTO 

 1.    RELEVOS: 

Los relevos en los turnos de guardia, que se efectuarán bajo el régimen de CINCO TURNOS, 
trabajando cada uno de ellos 24 horas y descansando 96 horas, se realizarán a las 14 horas del día. 

2.    DISTRIBUCIÓN HORARIA DE ACTIVIDADES DURANTE LA GUARDIA: 
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El SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE SALAMANCA 
establecerá una DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS ACTIVIDADES que se han de desarrollar 
durante las jornadas de guardia, y que afectará y será de obligado cumplimiento para todo el personal 
adscrito a la unidad operativa, ya sea de intervención o apoyo técnico. 

Esta distribución horaria, que se aprobará por la Jefatura del Servicio oída la representación 
sindical, se desarrollará con la intención de regular las actividades que se han de llevar a cabo 
durante la jornada de trabajo, para que así el personal que compone los distintos turnos, puedan 
atender de manera racional todas las necesidades que en el propio Servicio se originen y además, 
aquellas otras que se consideren oportunas. 

Cualquier modificación sustancial en el contenido del horario será consultada con los 
representantes sindicales. 

3.    SERVICIOS MÍNIMOS: 

A efectos de concesión de licencias, ausencias, permisos, bajas por enfermedad, situaciones 
especiales, etc., quedan establecidas, como referencia, las necesidades del Servicio de la manera 
siguiente: 

 UNIDAD OPERATIVA 

Mandos.- 

− Suboficial, Sargento y Cabo. 
− Suboficial y dos Cabos. 
− Sargento y dos Cabos. 
− Dos Sargentos y Cabo 

Bomberos.- 

− Cinco efectivos que aunque puedan conducir no serán 
computables como conductores. 

Conductores.- 

− Tres efectivos, conductores o bomberos que conduzcan y no 
computables en el mínimo de bomberos. 

UNIDAD APOYO TÉCNICO 

Los Servicios Mínimos de esta unidad con el personal que en estos momentos lo componen ha 
de ser de dos miembros independientemente de su categoría. 

Se han de distinguir por separado siempre los Servicios Mínimos de los miembros de la Unidad 
Operativa de los de la Unidad de Apoyo Técnico, no pudiéndose utilizar a los miembros de una unidad 
para cubrir los servicios mínimos de la otra, independientemente de que, por necesidades del Servicio, 
les corresponda realizar puntualmente actividades de la unidad a la que no pertenezcan. 

Como excepción, y debido al bajo número de efectivos que componen la Unidad de Apoyo 
Técnico, se contempla que solamente en los casos en que esta Unidad no pueda mantener los mínimos 
por razones de bajas médicas o insuficiencia de personal por jubilaciones, etc., se dispondrá de los 
miembros de la unidad operativa para cubrir dichos mínimos. 

Estos mínimos se han de mantener siempre, siendo el Suboficial Jefe de Guardia en caso de 
ausencia del Oficial o Jefe del Servicio, quien deberá restablecer los servicios mínimos utilizando 
personal de retén. 
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La composición de los Servicios Mínimos arriba señalados, sólo serán de aplicación cuando se 
cubran efectivamente las 11 plazas incorporadas a la última oferta de empleo de 2006. 

El seguimiento de las incidencias que se puedan producir por la aplicación de la nueva 
composición de los servicios mínimos se realizará por una comisión integrada por la Jefatura del 
Servicio y la Representación Sindical de los trabajadores. Dicha comisión se reunirá una vez al 
trimestre. 

4.    LICENCIAS: 

La licencia por matrimonio de familiares, igualmente durante una jornada de 24 horas 
continuadas. 

La licencia por enfermedad grave o fallecimiento de familiares, quedará resuelta por ausencia 
durante 24 horas continuadas por todos los supuestos. 

La licencia por traslado de domicilio o mudanza, será de una jornada de 24 horas 
continuadas. 

Licencia por exámenes, será de ausencia de 8 horas seguidas dentro de la jornada de 24 
horas de trabajo, cuando el examen coincida con ésta. 

5.    DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y COMPENSACIÓN POR EXCESO DE JORNADA 
ANUAL: 

Por los conceptos que figuran en el encabezamiento de este apartado, el personal disfrutará 
de cuatro días y 16 horas libres al año. 

De ellos, 2 días y 8 horas corresponden a permiso por asuntos particulares (libre disposición) 
y los otros 2 días y 8 horas corresponden a compensación por exceso sobre la jornada establecida de 
1.552 horas. 

Para el disfrute de dichos días y horas de libre disposición o exceso de jornada, será 
necesario, salvo casos de fuerza mayor, valorados por la Jefatura del Servició, que la autorización 
sea solicitada en la guardia anterior de su turno a la guardia que se desea disfrutar. 

Se establece que también se podrán solicitar una vez iniciada la guardia, pudiendo ser 
solamente autorizados por el suboficial correspondiente o superiores, siempre y cuando su disfrute se 
ajuste a los mínimos establecidos o cualquier otra necesidad de personal que el Servicio tenga 
establecida para dicha guardia. 

Los días y horas de exceso de jornada podrán unirse a vacaciones anuales y cualquier otro 
tipo de licencias. 

Igualmente, será preciso que cada funcionario/a elija para el disfrute de los días y horas de 
libre disposición o exceso de jornada, una de las dos fórmulas siguientes: 

1ª  fórmula: 24 + 24 + 24 + 24 + 8 + 8. (En este caso, los dos últimos turnos de 8 horas 
podrán juntarse en un único turno de 16 horas). 

2ª  fórmula: 24 + 24 + 24 + 16 + 16 + 8. 

6.    CAMBIOS DE GUARDIA POR NECESIDADES DEL SERVICIO: 

El Servicio, por motivos especiales y justificados, y también con el fin de mantener los 
servicios mínimos establecidos y, en general, evitar descompensaciones entre los turnos, podrá 
realizar cambios de un turno a otro de aquellos cargos de que adolezca el turno que tenga que ser 
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reforzado, siempre que se comunique con 24 horas de antelación al afectado por el cambio de 
guardia. 

7.    CAMBIO DE GUARDIA ENTRE COMPAÑEROS: 

Los componentes del Servicio podrá realizar cambios de guardia entre compañeros de otros 
turnos, en las siguientes condiciones: 

1. No se podrán unir ni a vacaciones anuales, asuntos particulares, otros cambios de 
guardia, ni cualquier otra licencia que este ayuntamiento disponga, salvo las excepciones valoradas 
solamente por la Jefatura del Servicio. 

2. No se concederán hasta que no se hallan disfrutado todos los días de asuntos 
particulares o exceso de jornada, excepto una jornada completa de 24 horas. Sin embargo si se 
deberán autorizar cuando el Servicio no disponga de personal suficiente para conceder el disfrute de 
los días de asuntos particulares o exceso de jornada. 

3. Se han de solicitar al menos con 24 horas de antelación para que así, la Dirección del 
Servicio, pueda llevar a cabo la organización necesaria de las guardias. 

4. Sólo se podrán efectuar entre miembros de la misma categoría y todos ellos 
pertenecientes a la misma unidad, por lo que el personal de la unidad operativa no podrá realizar 
cambios de guardia con los de la Unidad de Apoyo Técnico y viceversa. Excepto en la U.A.T. que a 
este efecto no se tendrán en cuenta las categorías. 

5. Cualquier cambio deber ser por la jornada completa de veinticuatro horas, no 
permitiéndose el cambio por fracciones de jornada. 

6. Todos los cambios de guardia se han de devolver indispensablemente en el mismo 
periodo anual, salvo los que se realicen en el mes de diciembre que dispondrán del primer trimestre 
del año siguiente para ser devueltos. Los miembros que no cumplan con este requisito no podrán 
realizar nuevos cambios de guardia en el siguiente periodo anual. 

8.    VACACIONES: 

Una vez confeccionado el Plan de Vacaciones anuales reglamentarias solicitadas por el 
Departamento de Recursos Humanos del Área de Régimen Interior para los periodos estivales, 31 de 
mayo, y navideños, 15 de diciembre de cada año, no se podrán realizar nuevos cambios de meses, 
quincenas o periodos. Salvo las excepciones que se consideren, y que solamente serán valoradas por 
la Jefatura del Servicio en función de las necesidades del propio Servicio e idoneidad de las mismas. 

9.    COMPENSACIÓN POR REALIZACIÓN OBLIGATORIA DE CURSOS: 

El personal del Servicio que tenga derecho al disfrute de la correspondiente compensación 
horaria por la realización de los cursos que establezca en cada momento el Departamento de Recursos 
Humanos del Área de Régimen Interior, deberá disfrutar dichas horas en un periodo máximo de un año 
a partir de la fecha en la que se haya realizado el curso en cuestión. 

10.    RETEN. HORAS EXTRAORDINARIAS. FESTIVOS ESPECIALES: 

 Retén de emergencia. 

Al objeto de atender siniestros u otras situaciones de necesidad o elevado riesgo derivadas 
de la Protección Civil, se establece un retén de emergencia de bomberos y mandos, para que el 
personal adscrito al personal operativo del Servicio se pueda incorporar de forma inmediata en 
número y categoría que demande el Jefe de Guardia o la Jefatura del Servicio. 

El retén de emergencia tiene carácter obligatorio, si bien se dará preferencia para su 
realización a personal voluntario que se haya dado de alta en un listado que a estos efectos 
confeccionará la Jefatura del Servicio antes del 1 de Enero de cada año. 
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Cuando se llame al personal para formar retén se computarán como mínimo 5 horas 
extraordinarias según la modalidad en que se realicen (normal, festiva o nocturna), 
independientemente de las que se vayan a realizar. 

Con el objeto de asegurar la eficacia del retén el personal del cuerpo deberá poner a 
disposición de la Jefatura del Servicio los teléfonos particulares  o cualquier otro medio al que se 
pueda acudir para su inmediata localización. 

 Horas Extraordinarias y festivos especiales. 

Con carácter general y para todos los miembros del Servicio se ha de considerar retén u hora 
extraordinaria el tiempo transcurrido a partir de la fracción de 10 minutos de hora en cualquiera de 
sus modalidades, festiva, nocturna o normal, una vez finalizada la jornada habitual de trabajo. 

Concluirá el tiempo de hora extraordinaria en el momento de la entrada en el Parque de la 
dotación o vehículo que provocó la constitución de retén y que figurará en el correspondiente parte de 
servicio, salvo que el Jefe de Guardia, Oficial o Jefe del Servicio ordenen mayor permanencia en el 
Parque. 

Si la solicitud para formar retén se efectúa al propio domicilio, se contabilizará el inicio del 
retén desde el momento que haya confirmado su asistencia al Parque. 

Los festivos especiales se retribuirán en la cantidad correspondiente a un festivo especial y 
dos festivos ordinarios. 

ANEXO   II. ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL DE SALAMANCA 

1.- TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO: 

La Policía Local tendrá como servicio esencial para la comunidad, la consideración de 
servicio permanente, de cobertura integral todo el año, las 24 horas del día.  

La distribución de sus efectivos abarcará los turnos de mañana, tarde y noche, y cuyos 
horarios, con carácter general, serán: 

 Mañana: 7 horas a 15 horas. 

 Tarde: 14 horas y 30 min. a  22 horas y 30 min. 

 Noche: 22 horas a  7 horas y 30 min. 

Podrán establecerse horarios y turnos diferentes en función de la especialidad del destino y 
previa aprobación en el Consejo de Policía     

Refuerzo Nocturno: Conforme a un calendario establecido se reforzarán las noches de los 
fines de semana. A tales efectos se consideran días de refuerzo el Jueves, Viernes y Sábado de 
forma continuada. El horario será el normalizado del turno de noche. La realización de estas noches 
se integrará en el cómputo anual de horas. Las noches a realizar se reflejaran en el Calendario de 
Trabajo Anual, recordándose con un mes de antelación. La realización de estas noches en ningún 
caso supondrá el trabajo de más fines de semana en cómputo anual que los establecidos 
actualmente. 

Se realizarán 9 noches de refuerzo al año por los integrantes de la Policía de Barrio. Los demás 
integrantes del Cuerpo reforzarán estas noches con carácter voluntario. En el caso de que no se cubran 
los refuerzos necesarios con carácter voluntario, la Jefatura los asignará de manera forzosa. El número 
mínimo de efectivos por refuerzo será de seis. 
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Está excluida de estos refuerzos la  Escala Superior y los Inspectores. 

2- SISTEMA DE TRABAJO: 

Los componentes del Cuerpo de la Policía Local patrullarán en pareja; se podrán realizar por 
los integrantes de ésta, servicios de forma individual cuando las condiciones de trabajo lo permitan, 
en situaciones puntuales, y siempre que no suponga un peligro añadido para el Policía que preste el 
servicio. A los efectos de este apartado no se considerará “patrullaje” el servicio realizado en la 
emisora, vigilancia estática e inmovilización y arrastre de vehículos. El servicio de Vigilancia estática 
en la Casa Consistorial, y durante el turno de noche, se realizará por parejas. 

3- SISTEMAS DE DESCANSO: 

En la Policía Local se establecen los siguientes sistemas de descanso:  

• “Tres por dos” (tres días de trabajo por dos de descanso) con modificaciones 
para fines de semana, de tal modo que se descansen tres fines de semana de cada cinco. 

• Trabajo de lunes a viernes, descansando sábado, domingo y festivos. (Plana 
Mayor y Secretarías de Unidad). 

• Los Policías que pasen o estén en 2ª actividad podrán elegir cualquiera de los 
dos sistemas de trabajo anteriormente expuestos. Igual regla se aplicará  a los integrantes 
de la Plana Mayor. 

• Noche: Dos noches de trabajo y dos de descanso. Pueden existir cuatro 
grupos de trabajo, A, B, C, y D, que tendrán en cuenta la realización de 14, 15 y 16 noches 
por mes y el equilibrio de la plantilla. 

• Disponibilidad horaria, adaptándose a las necesidades del servicio. (Escala 
Superior, Inspectores, SILES, Escoltas). 

• “Tres por dos” con correcciones, de acuerdo a un calendario que asegure la 
presencia de un mínimo de dos efectivos en el turno correspondiente (Emisora), y de tres 
efectivos (vigilancia estática). 

 Salida de turno de noche: Al finalizar el servicio en el mes de noche y en caso de coincidir 
día de trabajo para el Policía saliente de servicio, se le dará la posibilidad de realizar el servicio en el 
turno de Tarde ese primer día (incorporándose al día siguiente a su turno normal) o si el Policía lo 
desea se le asignará de oficio un día de cómputo. 

 Refuerzo de noches: Se realizará exclusivamente cuando el Policía tenga su turno de 
trabajo en viernes-sábado-domingo, excepto que por la disponibilidad su sistema de descanso sea 
diferente (punto 3 apartado 5, S.I.L.E.S., ESCOLTAS, PLANA, SECRETARIOS). 

4.- CÓMPUTO DE HORAS: 

 El cómputo horario de la Policía Local para cada uno de sus miembros será de 1552 horas 
anuales. Su regulación estará vinculada a un calendario oficial. 

 El exceso de cómputo horario se gestionará trimestralmente de la siguiente manera: dos días 
en el primer trimestre, dos en el segundo trimestre y uno en el cuarto trimestre, quedando excluidos 
de la solicitud de estos días los meses de Julio y Agosto. El plazo para solicitarlos será antes de 
finalizar el primer mes del trimestre donde se quieran disfrutar, quedando limitado su disfrute al 
trimestre en curso. En caso de no ser solicitados en el plazo señalado, la Jefatura los asignará de 
oficio. 

5.- CALENDARIO ANUAL: 

La Jefatura de la Policía Local publicará un calendario anual de turnos, descansos y 
programaciones de todos y cada uno de los miembros del Cuerpo, ateniéndose a los sistemas 
generales de descanso, de turnicidad y programación.  Este estará a disposición de todos, con 
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carácter provisional, el día 1de Diciembre. El plazo de reclamaciones será de 10 días improrrogables, 
quedando publicado el calendario definitivo el día 15 de Diciembre.  

En el año 2007, se publicará cada trimestre un calendario para poder corregir las posibles 
contingencias que pudieran surgir en el desarrollo del servicio, correcciones en turnos y/o descansos 
que se realizarán preferentemente al saliente de noche. Dicho calendario estará publicado el día 20 
del mes anterior al inicio del trimestre. El turno de noche se publicará mes a mes.  

Cuando por circunstancias ajenas a la organización del servicio se precise mantener un 
equilibrio en el número de agentes en las distintas secciones y turnos, se realizarán las correcciones 
necesarias, modificando los descansos de los referidos agentes, preferentemente al salir de noche. 

6.- CALENDARIO DE FIESTAS: 

Al comienzo de cada anualidad se establecerá un listado de servicios previsibles, aunque de 
fecha desconocida, que en caso de coincidir en fin de semana, facultará a la Jefatura del Cuerpo para 
desprogramar aquellos turnos y descansos que previamente hubieran sido modificados (CD) excepto 
noches. En este supuesto la comunicación correspondiente a la persona afectada deberá realizarse 
al menos con quince días de antelación.  

Estas fechas serán Semana Santa (Domingo de Ramos y domingo de Resurrección), San 
Juan de Sahagún (10, 11 y 12 de Junio o en función de la programación de fiestas), Ferias y Fiestas 
(7 al 15 de Septiembre o en función de la programación de fiestas), Cabalgata de Reyes, San 
Silvestre, Vueltas Ciclistas y Elecciones. 

El periodo de navidades, en los turnos de día, se dividirá de forma natural según ordinal de la 
semana de la Navidad y Noche Vieja, para distribuir a toda la plantilla en dos grupos de descanso, 
susceptibles de intercambio entre compañeros. 

Se entenderá que se puede prolongar la jornada cuando previsiblemente dicha prolongación 
no vaya a superar las tres horas. Las prolongaciones se compensarán como horas extraordinarias. 
En los eventos programados la prolongación deberá avisarse al afectado con una antelación mínima 
de 48 horas. Se intentará, siempre que sea posible, que las prolongaciones se cubran 
preferentemente con voluntarios del turno afectado. Si el servicio a cubrir se prevé que dure más de 
tres horas, se recurrirá al sistema normal de horas extraordinarias, computándose siempre un mínimo 
de tres horas con independencia de las efectivamente realizadas. Las fracciones inferiores a una hora 
se computarán como hora entera. 

7.- VACACIONES: 

El criterio general de vacaciones de la Policía Local será en los meses de Julio y Agosto, 
dividiendo la plantilla al cincuenta por ciento. Para poder garantizar las vacaciones en estos meses y 
mantener un equilibrio de turnos y descansos el sistema de trabajo será el “tres por dos puro”, 
permitiéndose trasladar a otros meses del año aquellos descansos que fueran precisos.  

El mes de vacaciones será reflejado en el calendario anual.  

La vigencia del periodo de vacaciones alternativa Julio y Agosto, será de cuatro años, 
pudiéndose modificar por cambio de destino, de categoría profesional, o por necesidades del servicio 
de forma motivada. 

Los cambios de vacaciones serán solicitados antes del 31 de Mayo del año en curso, para 
realizar los correspondientes ajustes del cuadrante general. Todo miembro del cuerpo que cambie 
vacaciones  queda integrado en el descanso que le asigne la Jefatura, con el fin de equilibrar la 
prestación de servicios. En el cambio entre compañeros se cogerá el turno y el descanso con el que 
ha cambiado. 

 -56-



Toda petición fuera del calendario establecido quedará supeditada al equilibrio de los servicios y 
destinos. 

Las vacaciones de noche están condicionadas a las necesidades del servicio. Quienes 
soliciten vacaciones en los meses que les corresponda trabajar de noche deberán advertir esta 
particularidad en la papeleta de petición para poder comprobar que las necesidades del servicio lo 
permiten. 

8.- CAMBIOS DE TURNO Y/O DESCANSO: 

Los cambios de turno y/o de descanso se realizarán entre el personal perteneciente a la 
misma sección, valorando la Jefatura las circunstancias especiales. 

Todos los cambios que se produzcan entre componentes del Cuerpo deberán ser tramitados 
por el conducto reglamentario a través de sus respectivas Unidades. Su denegación por parte de la 
Jefatura, deberá estar motivada, si así lo solicita el afectado. 

Todo cambio deberá estar debidamente autorizado por el Jefe de la Unidad o su sustituto. 
Las peticiones deberán realizarse, salvo causas excepcionales con 72 horas de antelación, siendo 
reintegradas en las 24 horas siguientes. El número de descansos por cambios entre compañeros, 
estando de noche, no superará los 7 días seguidos sin que exista límite en el número de cambios. 

9.- PETICIÓN DE DÍAS Y HORAS:  

Las horas de asistencia a juicio, escoltas de gala o de prolongaciones de jornada deberán ser  
disfrutadas durante los dos meses siguientes a su realización, en caso contrario serán asignadas de 
oficio, comunicándolo al interesado con dos semanas de antelación al día o días programados.  

Las asistencias a Juicios serán compensadas con 4 horas extraordinarias, siendo a elegir por el 
trabajador si quiere compensación económica o en tiempo. En todo caso, cuando el trabajador que 
tenga que asistir a un juicio, tenga servicio la noche antes será compensado con la noche libre. 

10.- UNIDADES, SECCIONES Y GRUPOS:  

En el Reglamento General de Cuerpo se recoge el organigrama y composición de la 
estructura organizativa de la Policía Local. 

11.- JEFES DE SERVICIO:  

Se tenderá a que en todos los turnos de trabajo la Jefatura de Servicio sea ejercida por un 
Mando de la Escala Técnica. Si por causa de fuerza mayor no fuera posible, dichas funciones serán 
realizadas por el Oficial más antiguo del turno siendo compensadas económicamente el ejercicio de 
las mismas, conforme a lo dispuesto en las Normas Marco Autonómicas. Concretamente el Oficial 
será compensado con la cantidad equivalente a un festivo. 

Los mandos de las Secciones de Barrio no realizaran noches, salvo los refuerzos 

12.- HORAS EXTRAORDINARIAS 

Con carácter general se considerará hora extraordinaria el tiempo transcurrido a partir de la 
fracción de 10 minutos de hora en cualquiera de sus modalidades, una vez finalizada la jornada habitual 
de trabajo. 

Las horas extraordinarias deberán disfrutarse dentro del plazo de un mes, contado desde la 
fecha en que se produzcan y siempre que el servicio lo permita. El interesado hará la petición al 
mando de su Unidad o persona en quien delegue. En el caso de no ser posible acceder a lo 

 -57-



solicitado, el referido mando propondrá al afectado los posibles días para elegir, decidiendo aquel en 
última instancia. 

ANEXO III. ACUERDO SOBRE NOCTURNOS Y FESTIVOS DE REDES DE 
AGUAS 

1. Se establecen turnos de vigilancia con busca para atender las emergencias que estarán 
constituidos de la siguiente forma: 

- Un responsable de semana. 

- Dos trabajadores que atenderán la guardia de noches, sábados, domingos y festivos. 

- Dos trabajadores que estarán de guardia sábados, domingos y festivos. 

- Un conductor maquinista que estará de guardia sábados, domingos y festivos. 

- Retén de la Cuba: 1 conductor y 1 trabajador, que estarán de guardia toda la semana. 

- Esta situación podrá ser susceptible de variación hasta en un 20 por 100 anualmente en 
cómputo individual. 

2. Trabajos a realizar: 

Noches: Cortar el agua para evitar daños y pérdidas. 

Fines de semana y festivos: además de cortar el agua se restablecerá el servicio de 
generales y acometidas, siempre que sea posible, así como la reparación de la red de saneamiento 
cuando sea imposible su desobstrucción con el camón impulsor. 

Queda excluida la labor de reposición de las tapas de los pozos y arquetas de registro en el 
horario de retén, siendo repuestas a la mayor brevedad posible en el siguiente día de trabajo, salvo 
las citadas expresamente en este anexo que se repondrán con el siguiente  criterio: si la incidencia se  
comunica a Aqualia  antes de las dos horas de la madrugada, la reposición se hará de inmediato, 
haciéndose inmediatamente después de las 7:30 horas si se comunica con posterioridad. 

Las calles donde el retén repondrá las tapas son las siguientes: Mirat, San Vicente, San 
Gregorio, Rector Esperabé, Canalejas, Carmelitas, Gran Vía, Zamora, Toro, Azafranal, Pozo Amarillo, 
Obispo Jarrín, Crespo Rascón, Peña Primera, Cuesta del Carmen, Plaza de la Fuente, Plaza Mayor, 
Concejo, Corrillo, Rúa Mayor, Bordadores, Compañía, Plaza de San Isidro, Libreros, Plaza de Anaya, 
Veracruz, Tentenecio, Ribera del Puente, San Pablo, Arroyo de Santo Domingo, Ramón y Cajal, 
Fonseca. 

El retén de la cuba atenderá las emergencias que surjan en el alcantarillado durante las 
noches, festivos y fines de semana. 

3. Los trabajadores de noche y fin de semana, así como el responsable, dispondrán de un 
vehículo convenientemente equipado junto al domicilio del responsable. 

4. Cuando sea imprescindible prolongar la jornada de turno de tarde, se compensará a los 
trabajadores afectados con horas extraordinarias según lo recogido en el Acuerdo Marco del 
Ayuntamiento. 

Cuando las actuaciones del retén se produzcan entre la 1 y las 6 de la mañana, el trabajador 
dispondrá de 8 horas de descanso antes de incorporarse a su turno normal. 
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5. Tal como se viene haciendo en la actualidad, las guardias son recuperables. 

6. La guardia o retén se asignará por semanas. Se realizará durante todo el año de lunes a 
lunes, comenzando a las 21:00 horas del lunes y finalizando a las 7:30 horas de cada día laborable y 
durante las 24 horas de los días festivos, sábados y domingos y hasta las 7:30 horas del lunes 
siguiente. 

ANEXO IV. INSTALACIONES DEPORTIVAS 

TURNOS 

PRIMERO.- 

Se establecen turnos rotatorios de mañana y tarde, con las excepciones contempladas en el 
apartado Octavo de este Acuerdo. 

SEGUNDO.- 

El turno de mañana se extenderá en invierno desde las 8:00 hasta las 15:00 horas y el de tarde 
desde las 16:00 hasta las 23:00 horas, en verano de 8:00 a 14:00 y de 16:30 a 22:30. Por sus 
características especiales en las instalaciones de la Aldehuela, en época de invierno el turno será de 
8:00 a 15:00 y de 15:00 a 22:00, en verano de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00. 

TERCERO.- 

Las instalaciones deportivas municipales estarán fuera de servicio todas las tardes de los 
domingos, excepto los de la Aldehuela, y la jornada completa de los días 24, 25 y 31 de Diciembre, 1 de 
Enero, Lunes de Aguas, 1 de Mayo y Santa Rita. 

CUARTO.- 

Cuando concurran acontecimientos extraordinarios fuera del calendario y horarios establecidos, 
las compensaciones a que den lugar las prestaciones del servicio, serán las reguladas en el Acuerdo 
Marco y Anexo de horas extraordinarias. 

QUINTO.- 

Descansos: Los trabajadores/as descansarán al menos 24 fines de semana en cómputo anual 
excluidas las vacaciones y no se librarán días sueltos. Los días festivos trabajados se compensarán, de 
acuerdo con el interesado, en un periodo de 2 meses anterior o posterior al día de su celebración. 

SEXTO.- 

Las ausencias en turno de una persona se cubrirán preferentemente con personal de la misma 
instalación y se compensarán según el Acuerdo Marco y Anexo de horas extraordinarias. 

SEPTIMO.- 

Vacaciones: Podrán disfrutarse entre los días 15 de Junio y 15 de Septiembre, pudiendo 
coincidir hasta dos personas por instalación en este periodo. 

OCTAVO.- 

Turnos de trabajo: 

-  Personal de oficinas: Mañanas de lunes a viernes de 8 a 15 horas. 
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-  Coordinadores/as y Monitores/as: Jornada coincidente con las actividades deportivas. 
Resto de jornada, en horario de mañana. 

-  Resto de categorías: Turnos rotatorios de mañana y tarde desde las 8 a las 15 horas y 
desde las 15 a las 23 horas. 

NOVENO.- 

Se reconoce como nuevo turno de trabajo el establecido en este Acuerdo: Turnos rotatorios de 
mañana y tarde incluyendo festivos y fines de semana. 

Se compensará a los trabajadores afectados por este Artículo con un día más de descanso al 
mes, excepto en el de vacaciones. El disfrute de dicho día será solicitado por los trabajadores/as, 
decidiendo la Jefatura de Servicio, según las necesidades, y sin la limitación del Artículo 5. 

ANEXO V. ACUERDO ECONÓMICO: 

1.- Las cantidades que se incorporen al complemento específico en cada ejercicio se incluirán 
una vez se haya producido la actualización de las cantidades con los correspondientes incrementos 
fijados en las leyes de presupuestos. 

2.- Dentro de los incrementos considerados en el presente acuerdo y durante su vigencia se 
entenderán comprendidos todos los incrementos posibles establecidos en la normativa aplicable, 
salvo la subida prevista con carácter general en las pagas ordinarias en los presupuestos generales 
del estado, en los términos fijados en el apartado anterior. 

3.- Durante la vigencia del presente acuerdo se abonarán los siguientes importes por los 
conceptos señalados, en los términos fijados en el presente acuerdo en concepto de productividad. 

− Sábados: 10 €. Por sábado trabajado. 
− Festivo: 50 €. Por festivo trabajado. 
− Festivos especiales: 72 € por cada uno de ellos.   

4.- Las cantidades previstas se percibirán en su caso prorrateadas en función de la fecha de 
alta en la Corporación. 

5.- Para aquellos puestos que por sus especiales características no resulte aplicable el régimen 
especial de los servicios de emergencia, será de aplicación el régimen establecido con carácter general. 

6.- El incremento del importe correspondiente a los festivos y las cantidades consignadas en 
concepto de productividad por mejoras organizativas y aumento de efectivos para la policía local (noche 
trabajada y cambio de turno por refuerzo del servicio) y extinción de incendios (noche trabajada) se 
percibirán en 2007 con efectos 1 de enero. 

7.- La compensación por trabajo en festivos en extinción de incendios debe referirse por cada 7 
horas trabajadas, salvo lo establecido con carácter general para los festivos considerados especiales. 

8.- Al finalizar la vigencia del presente acuerdo, y por lo que se refiere a la productividad por 
cumplimiento de objetivos, la Corporación se compromete a mantener en el ejercicio 2010 como mínimo 
el importe de 1.750,00 €. 

9.- En el supuesto de que la legislación vigente permitiera la reclasificación de las categorías del 
servicio de extinción de incendios, homologándolas con las de la policía local, las cantidades 
establecidas para el año 2007 en el C.E. equivalentes al aumento de niveles en la policía local, así 
como las que figuran ya incorporadas al C.E. , por la diferencias de grupo y niveles procedentes del 
acuerdo anterior, serán reabsorbidas en las nuevas retribuciones básicas y de C.D., ajustando su C.E. 
al de la categoría correspondiente de la policía local. 
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AÑO 2.007 

Empleados/as de los Departamentos municipales no considerados de emergencia 
(Policía Local y Extinción de Incendios).- 

Incremento de 1.100 € anuales proporcionales desde el momento de entrada en vigor del 
presente acuerdo, según la siguiente distribución: 

- Niveles 30, 29, 28, 26: 1.100,00 € en complemento específico. 
- Nivel 24: Incremento de 1 nivel y 583,96 € en complemento específico. 
- Nivel 22: Incremento de 2 niveles y 67,78 € en complemento específico. 
- Nivel 20: Incremento de 2 niveles y 109,5 € en complemento específico. 
-  Nivel 19: Incremento de 1 nivel y la equivalente a puestos similares en C.E., asignándose el 

resto a Complemento Personal Transitorio. 
- Nivel C18: Incremento de 2 niveles y 465,66 € en complemento específico. 
- Nivel D18: 1.100,00 € en complemento específico. 
- Nivel D17: Incremento de1 nivel y 782,76 € en complemento específico. 
- Nivel 14: 1.100,00 € en complemento específico. 

Servicios de Emergencia: 

- Policía Local. 

1.- Todos los Incrementos serán proporcionales desde el momento de entrada en vigor del 
presente acuerdo. 

2.- En los términos fijados se establecen nuevos niveles para las diferentes categorías del 
Cuerpo de Policía Local, y con las repercusiones en los complementos específicos que en su caso se 
señalan:   

−      Nivel A24   (Mayor): incremento de 4 niveles. 
− Nivel B24 (Inspector): incremento de 2 niveles y 1.379,00 en complemento específico. 
− Nivel 22    (Subinspector): incremento de 2 niveles y 516,04 € en complemento específico. 
−      Nivel 20 (Oficial): incremento de 2 niveles y 516,32 € en complemento específico. 
−      Nivel 18 (Agente): incremento de 3 niveles. 

3.- Incremento de 500 € anuales en Complemento Específico proporcionales desde el 
momento de entrada en vigor del presente acuerdo. 

4.- En concepto de productividad por mejoras organizativas y aumento de efectivos se 
percibirán las cantidades y por los conceptos que se señalan: 

− Por noche trabajada 10 €. 
− Por cambio de turno para refuerzo del servicio 40 €. 

- Extinción de Incendios. 

1.- Incremento de las cantidades que se determinan en concepto de complemento específico, 
proporcionales desde el momento de entrada en vigor del presente acuerdo, según la siguiente 
distribución: 

− Nivel 24 (Oficial): incremento de 3.523,1 € en complemento específico. 
− Nivel 22 (Suboficial): incremento de 3.006,92 € en complemento específico. 
− Nivel 20 (Sargento): incremento de 1.548,26 € en complemento específico. 
− Nivel 18 (Cabo): incremento de 1.506,82 € en complemento específico. 
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− Nivel 16 (Bombero, Conductor bombero): incremento de 1109,5 € en 
complemento específico. 

2.- Incremento de 500 € anuales en Complemento Específico proporcionales desde el 
momento de entrada en vigor del presente acuerdo. 

3.- En concepto de productividad por mejoras organizativas y aumento de efectivos se 
percibirá la cantidad y por el concepto que se señala: 

− Por noche trabajada 10 €. 

AÑO 2008 

Empleados/as de los Departamentos municipales no considerados de emergencia 
(Policía Local y Extinción de Incendios). 

1.- Incremento de 600 € anuales en el complemento específico. 

2.- En concepto de productividad por cumplimiento de objetivos en los términos establecidos 
en el correspondiente anexo se percibirá como máximo la cantidad de 1.000 €, con los posibles 
ajustes derivados de la aplicación de la estructura de la retribución por objetivos. 

3.- En concepto de productividad por mejoras organizativas se percibirá la cantidad de 550 €. 

Servicios de Emergencia: 

-Policía Local. 

1.- Incremento de 1.000 € anuales en el complemento especifico.  

2.- En concepto de productividad por cumplimiento de objetivos en los términos establecidos 
en el correspondiente anexo se percibirá como máximo la cantidad de 1.000 €, con los posibles 
ajustes derivados de la aplicación de la estructura de la retribución por objetivos. 

3.- En concepto de productividad por mejoras organizativas y aumento de efectivos se 
percibirán las mismas cantidades y por los mismo conceptos que en el ejercicio 2007. 

4.- En concepto de productividad derivada de reajustes en la reordenación de niveles se 
percibirá la cantidad de 554,75 € como pago único.  

En el supuesto de sentencia judicial que modifique los términos económicos y de aplicación del 
presente acuerdo por lo que se refiere al complemento de destino, se detraerán de esta cantidad los 
importes declarados en la sentencia. 

-Extinción de Incendios. 

1.- Incremento de 1.000 € anuales en el complemento especifico.  

2.- En concepto de productividad por cumplimiento de objetivos en los términos establecidos 
en el correspondiente anexo se percibirá como máximo la cantidad de 1.000 €, con los posibles 
ajustes derivados de la aplicación de la estructura de la retribución por objetivos.  

3.- En concepto de productividad por mejoras organizativas y aumento de efectivos se 
percibirán la misma cantidad y por el mismo concepto que en el ejercicio 2007. 
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4.- En concepto de productividad derivada de reajustes en la reordenación de niveles se percibirá 
la cantidad de 554,75 € como pago único. 

AÑO 2009 

Empleados/as de los Departamentos municipales no considerados de emergencia 
(Policía Local y Extinción de Incendios). 

1.- En concepto de productividad por cumplimiento de objetivos en los términos establecidos 
en el correspondiente anexo se percibirá como máximo la cantidad de 2.000 €, con los posibles 
ajustes derivados de la aplicación de la estructura de la retribución por objetivos. 

2.- En concepto de productividad por mejoras organizativas se percibirá la cantidad de 865 €. 

Servicios de Emergencia: 

-Policía Local. 

1.- En concepto de productividad por cumplimiento de objetivos en los términos establecidos 
en el correspondiente anexo se percibirá como máximo la cantidad de 2.000 €, con los posibles 
ajustes derivados de la aplicación de la estructura de la retribución por objetivos. 

2.- En concepto de productividad por mejoras organizativas y aumento de efectivos se 
percibirán las mismas cantidades y por los mismo conceptos que en el ejercicio 2007. 

3.- En concepto de productividad derivada de reajustes en la reordenación de niveles se 
percibirá la cantidad de 1514.6 € como pago único.  

En el supuesto de sentencia judicial que modifique los términos económicos y de aplicación del 
presente acuerdo por lo que se refiere al complemento de destino, se detraerán de esta cantidad los 
importes declarados en la sentencia, hasta el límite de  554,75 €. 

-Extinción de Incendios. 

1.- En concepto de productividad por cumplimiento de objetivos en los términos establecidos 
en el correspondiente anexo se percibirá como máximo la cantidad de 2.000 €, con los posibles 
ajustes derivados de la aplicación de la estructura de la retribución por objetivos. 

2.- En concepto de productividad por mejoras organizativas y aumento de efectivos se 
percibirán las mismas cantidades y por los mismo conceptos que en el ejercicio 2007. 

3.- En concepto de productividad derivada de reajustes en la reordenación de niveles se 
percibirá la cantidad de 1514.6 € como pago único.  

 

ANEXO VI 

Art. 1.- Ámbito de aplicación personal: 

El presente Anexo será de aplicación al personal contratado temporal dentro de programas o 
convenios financiados total o parcialmente por otros Organismos Públicos y aquellos contratados 
temporales cuya finalidad no sea sustituir a trabajadores de plantilla o puestos de trabajo incluidos en la 
correspondiente relación de puestos aprobada por el Pleno Municipal. 
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Art. 2.- Ámbito temporal: 

El presente Anexo será revisado junto al “Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo y 
Retribuciones del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca” cuando le corresponda 
a este según el Art. 2 del mismo. En lo que respecta al Régimen Económico será revisado anualmente 
para aplicar el incremento previsto en las Leyes de Presupuestos con carácter general para el personal 
que preste sus servicios en las Administraciones Públicas. 

Art. 3.- Jornada Laboral: 

Será la establecida en cada contrato, en función de las necesidades del programa a desarrollar, 
con un máximo de 37,5 horas semanales en cómputo anual. 

Art. 4.- Gratificaciones extraordinarias: 

Serán dos al año pagaderas en los meses de junio y diciembre y con referencia a los seis 
meses anteriores a cada una de ellas. En las mismas se incluirá las retribuciones íntegras. 

Art. 5.- Licencias: 

Previo aviso y justificación y una vez concedida la autorización correspondiente, podrán 
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por las causas y con los efectos establecidos en 
los artículos 24, 25, 26, excepto el apartado 4, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 del Acuerdo Regulador. 

En ningún supuesto las vacaciones podrán ser sustituidas por compensación económica. 

Art.6.- Horario reducido:  

1.- Se procederá a aplicar horario reducido, de 9 a 14 horas en los periodos de Ferias y Fiestas 
de Salamanca, durante la duración oficial de las mismas, en Navidades (días 26 de Diciembre a 5 de 
Enero, inclusive), Semana Santa (Lunes, Martes y Miércoles) y en  Carnavales (Lunes y Martes). En los 
Servicios en que no sea posible la reducción de jornada, los trabajadores recibirán igual compensación 
en días laborables cuando las necesidades del Servicio lo permitan. 

2.- En los Servicios no permanentes, en el período comprendido entre el 1 de Junio y el 30 de 
septiembre el horario será de 8,00 a 14,00 horas. 

Art. 7.-  

En lo no previsto en el presente Anexo se estará a lo que disponga lo pactado en el contrato 
de trabajo o en su defecto en la legislación vigente. 

Art. 8.- Tablas salariales: 

 

CATEGORÍAS
SALARIO

BASE 

COMPLEMENTO 

PERSONAL 

COMPLEMENTO

PUESTO 
Titulado Superior 1.112,85 588,00 575,14 
Titulado Medio 

Responsable Programa 944,48 588,00 575,14 

Titulado Medio 944,48 514,27 338,03 
Administrativo * 704,05 398.21 304,94 
Auxiliar Administrativo ** 575,68 375,.55 294,71 
Monitor Titulado Medio 944,48 514,27 338,03 
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Monitor 704,05 443,52 338,03 
Oficial de 1ª 575,68 375,55 314,70 
Ayudante 525,57 307,65 304,44 

 

*   En esta categoría se incluye aquel personal que no sea de oficios y se le exija título 
de Bachiller o equivalente. 

**  En esta categoría se incluye aquel personal que no sea de oficios y se le exija título 
de Graduado Escolar o equivalente. 

Complemento de Puesto.- Por las tareas de dirección de las Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo se percibirá como Complemento de Puesto la cantidad de 300,51 € mensuales. Asimismo  
percibirán este complemento los Titulados Superiores con responsabilidad sobre programas. 

Contratos Formativos.- Salario mínimo interprofesional en función del tiempo efectivo 
trabajado. 

Dentro de este tipo de contratos a los alumnos de las Escuelas Taller que hayan finalizado el 
ciclo formativo y no hayan sido objeto de suspensión disciplinaria de empleo y sueldo, en su integridad 
se les abonará, en el momento de su liquidación, una paga de inserción de 300,51 €. 

Contratos en Prácticas.- Las retribuciones de estos trabajadores/as serán del 60% durante el 
primer año y del 75% durante el segundo año de las correspondientes a la categoría según las tablas 
anteriores y para jornada completa. En caso de con tratos a tiempo parcial las cantidades calculadas de 
la forma anterior serán reducidas en función la jornada efectiva. 

Talleres de Empleo.- Los trabajadores/as participantes en los Talleres de Empleo, aquellos a 
los que hace mención el apart. b, del art. 8,1 de la O.M. de 9 de Marzo de 1999, percibirán las 
retribuciones establecidas en dicho artículo. 

Art. 9.- Deducción de Haberes. 

1) La diferencia en cómputo mensual entre la jornada reglamentaria de trabajo y la 
efectivamente realizada por el trabajador dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción 
proporcional de haberes, con independencia de la sanción que pudiera corresponder si el hecho está 
tipificado como falta. 

2) Para el cálculo del valor hora al objeto de efectuar dicha deducción se aplicará la norma 
señalada en el Art. 36, segundo de la Ley 31/1991 de 30 de Diciembre de Presupuestos Generales del 
Estado para 1.992. 

Art. 10.- Régimen disciplinario: 

 Serán aplicables las normas recogidas en el Capítulo II del Título V del Acuerdo Regulador y/o 
Estatuto de los Trabajadores. 

Art.11.- Suspensión del período de prueba: 

 La situación de Incapacidad temporal sobrevenida durante el periodo de prueba interrumpe 
este en todos los supuestos, reanudándose el cómputo a la finalización de la misma.  
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Disposición Adicional: 

En el caso de trabajadores/as en programas de formación empleo para jóvenes, en los que 
estuviera expresamente prevista la formalización de contratos formativos que no pudieran realizarse por 
motivos de edad, se les aplicará  las mismas retribuciones que al resto de participantes en el programa. 

ANEXO VII. PROCEDIMIENTO EN SUPUESTOS DE I.T. 

A la vista de los problemas que están suscitando continuamente en el control de las situaciones 
de baja por enfermedad o accidente de trabajo a causa de los reiterados retrasos en la comunicación al 
Departamento de Recursos Humanos de dichas situaciones, lo cual provoca en muchos casos la 
imposición de las correspondientes sanciones a este Ayuntamiento por parte de la autoridad laboral 
competente basadas en el incumplimiento de los plazos fijados reglamentariamente. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 34 apartado 4 del Acuerdo Regulador: 

1.-Todas las ausencias motivadas por enfermedad o accidente que incapacite para el normal 
desarrollo de las funciones, deberán justificarse mediante el correspondiente parte de baja expedido por 
el facultativo competente en función de la respectiva especialidad, en su caso, en modelo  oficial, a 
partir del tercer día de ausencia, sin perjuicio de la obligada justificación desde el primer día. 

2.-Dicho parte de baja deberá presentarse en el Servicio al que esté adscrito en el plazo 
máximo de dos días, incluyendo el día de la baja, es decir, como máximo al día laborable siguiente a su 
expedición. 

3.-El responsable del Servicio al que esté adscrito el funcionario/a que causa baja, remitirá ésta 
inexcusablemente al  Departamento de Recursos Humanos al día siguiente laborable a aquél en que le 
es entregada, haciendo constar la fecha de entrega de la misma. 

4.-El Departamento de Recursos Humanos anotará en la misma la fecha en que le es 
presentada. 

5.-Si la situación de enfermedad  se prolonga más de 7días, deberá solicitarse el parte de 
continuación de  baja del facultativo que hubiere firmado la baja originaria  el octavo día, a contar desde 
la expedición de la baja inicial. 

6.-La presentación de este parte de Continuación o Confirmación deberá seguir el mismo 
procedimiento y cumplir idénticos plazos que los establecidos para el de Baja. 

7.-Una vez expedido por el mismo facultativo el parte de alta correspondiente por considerarle 
restablecido del proceso que le imposibilitara para el trabajo deberá incorporarse a su puesto de trabajo 
al día siguiente presentando ese mismo día el parte de Alta al responsable del servicio, el cual lo 
remitirá como máximo al día siguiente al Departamento de Recursos Humanos. 

8.-La no expedición de los partes de baja o continuación en las fechas señaladas supondrá  
ausencia injustificada del empleado/a y generará por tanto las consecuencias disciplinarias 
correspondientes. 

9.-El incumplimiento formal en cuanto al lugar o plazo de presentación o remisión de los partes 
de baja o continuación supondría su consideración como falta leve para el empleado/a o para el 
responsable de la unidad en su caso. La cuarta falta leve en el periodo de un año será considerada falta 
grave. 

10.-El Ayuntamiento, en casos especiales, podrá modificar los plazos anteriormente señalados, 
y en su facultad de control de las bajas por I.T., llegar a determinar el médico concreto o servicio médico 
que debe expedirlas o adoptar cualquier otra decisión con el fin de proceder al efectivo control de las 
normas. 
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ANEXO VIII. REGLAMENTO ALUMNOS ESCUELA TALLER  1ª FASE 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL 

El presente reglamento será de aplicación exclusiva a los alumnos/as de las Escuelas Taller 
dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y sus Organismos Autónomos, durante la 1º fase 
de cada uno de los proyectos de las mismas. Regirá las relaciones entre esta Corporación y los 
alumnos durante el periodo previo a la formalización, en su  caso, de las relaciones laborales. 

2. JORNADA. 

Al inicio de cada uno de los programas que por parte del equipo directivo, en relación con la 
unidad municipal que  gestiona el programa, se realizará el calendario que regirá en esta fase. En el 
mismo se establecerá el calendario “lectivo”, duración de cada jornada, así como la existencia  de 
posibles pausas en las mismas, todo ello adaptado al horario  y normativa aplicable al personal docente 
de la Escuela. 

3. CONTROL DE JORNADA. 

Por parte de la Dirección en relación con la unidad gestora se establecerá un procedimiento 
objetivo que permita realizar un control del cumplimiento del calendario y la jornada diario. 

4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Las normas de funcionamiento ordinario, así como la ordenación de las labores y tareas dentro 
de la Escuela serán establecidas por el Equipo Directivo. 

Dentro del respeto a los alumnos en su calidad de tales, las normas del derecho laboral 
inspirarán las referidas reglas, sin olvidar el aspecto educativo de la relación establecida en esta fase. 

Todo lo anterior deberá se ratificado por la unidad administrativa gestora del programa por parte 
de la Corporación. 

5. FALTAS Y PENALIZACIONES. 

La imposición de penalizaciones por la realización de conductas susceptibles de ser 
sancionadas será determinada por la Dirección de la Escuela Taller, oído el equipo directivo previa 
audiencia a los interesados. 

En todo caso la expulsión por tiempo determinado o definitivo habrá de ser acordada por el 
órgano municipal competente, previa propuesta de la Unidad Gestora, una vez conocida la decisión de 
la Dirección de la Escuela Taller. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

Una vez finalizada la 1ª fase, a aquellos alumnos con los que se formalicen contratos de trabajo 
les será la aplicación a todos los efectos el Anexo VI del Acuerdo Regulador. 

ANEXO IX. GESTIÓN POR OBJETIVOS. 

Entre los objetivos estratégicos de este Ayuntamiento se encuentra la mejora de la 
productividad y la orientación a los resultados. Para ello se va a poner en marcha un sistema de 
gestión por objetivos que conduzca el funcionamiento de la Administración hacia esos objetivos, 
vinculando la consecución de los mismos con una parte de la retribución. 

Las bases del sistema son las siguientes: 
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1.-   Podrán establecerse objetivos generales ligados a la política estratégica que 
marque el Ayuntamiento. 

2.-   En una primera fase se establecerán objetivos por Departamento, que en 
fases más avanzadas habrá que ligar con objetivos individuales. 

3.-   Los objetivos serán confeccionados por los distintos Departamentos, de forma 
participativa y deberán alinearse con los del Área donde están incardinados. 

4.-   Dichos objetivos deben ser explicitados por escrito antes del 30 de Noviembre 
del año anterior a su vigencia para que el 1 de Enero estén plenamente aplicables. 

5.-   Por parte de las Áreas se tratará de que los objetivos están relacionados con 
los procesos claves o las actividades relevantes de los mismos. 

6.-   Se creará un Comité de seguimiento que propondrá al Comité de Calidad la 
aprobación de los objetivos antes de su puesta en marcha y la comprobación del cumplimiento de los 
mismos.  

7.-   Se efectuarán revisiones de comprobación de la marcha de los mismos, al 
menos en los meses de Mayo y Octubre. 

8.-   Aunque el pago por cumplimiento de objetivos es Departamental, podrá 
excluirse de dicho pago a aquellos empleados/as con un rendimiento claramente insuficiente a 
propuesta del Comité de seguimiento. 

9.-   Las cantidades resultantes por aplicación de los criterios señalados sobre 
cumplimiento de objetivos podrán ser minorados individualmente en función de las escalas que se 
señalen de absentismo. 

10.- Se buscará una fórmula para que en los casos de suspensión o minoración señalados 
en los dos párrafos anteriores la cantidad suprimida o minorada incremente la cantidad 
correspondiente a los restantes miembros del Departamento. 

11.- Las cantidades generales por Departamento podrán ser incrementadas por 
participación en herramientas o modelos de mejora. 

12.- El Comité de seguimiento elevará al Comité de calidad la propuesta de aplicación del 
sistema de retribución por objetivos, especialmente por lo que se refiere al sistema de penalizaciones. 

13.- Las auditorias de cumplimiento de objetivos serán coordinadas desde el Comité de 
seguimiento. En esta dirección se faculta a la misma para que arbitre los mecanismos necesarios 
tendentes a la realización de las auditorias de  comprobación. 

14.- Una vez realizado todo el proceso de verificación se elevará una memoria por 
Departamentos con propuesta de aplicación del sistema de incentivos, para su aprobación por el 
Comité de Calidad Municipal. 

En su caso en la citada memoria se incluirán las propuestas de ajuste para la aplicación del 
sistema en el ejercicio siguiente. 

Ejercicio 2007: 

1.-   Durante el ejercicio 2007 el sistema de retribución por objetivos se centrará en la 
obtención de mediciones ligadas a los compromisos asociados al sistema de objetivos. Siendo 
suficiente durante el ejercicio 2007 para justificar el abono por Departamentos del complemento de 
productividad la obtención de datos en al menos el 80% de los compromisos asumidos. 
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2.-   Se establecerá una ponderación entre los objetivos comunes y específicos, con un límite 
de ponderación del 70% para los compromisos comunes. Por Departamento existirán un mínimo de 
dos compromisos. 

Dentro de estas proporciones se realizará un reparto igual para cada uno de los compromisos 
asociados. 

HOJA RESUMEN DE LICENCIAS 

a) Por enfermedad o accidente propio: 

1 ó 2 días: Justificante médico 

3 ó más días: baja médica. La baja médica hay que entregarla en el Servicio al que se 
pertenezca el mismo día o al día siguiente de expedirla por el médico. 

b) Por asuntos particulares (7 días)  Ver última Hoja 

c) Por eventos familiares: 

- Embarazo   De las 16 semanas de maternidad se pueden adelantar 10. 

- Alumbramiento 16 semanas menos las que se hubiera cogido por embarazo 

- Maternidad  4 semanas más en el caso de que los dos miembros de la pareja 
trabajen 

- Lactancia 1 hora hasta que el niño tenga 1 año ó 4 semanas más si se acumula a 
maternidad (cuidado de un niño menor de un año). 

- Adopción 16 semanas, independientemente de la edad del menor. Si el niño es menor 
del año también se pueden unir las  semanas de maternidad y lactancia (cuidado de un niño menor 
de un año) 

Hasta que el niño tenga un año de edad se puede reducir la jornada hasta 1/3 sin pérdida de 
retribuciones. 

- Paternidad   15 días 

- Matrimonio propio  15 días 

- Matrimonio familiares 1 día hasta familiares de 2º grado (Padres, Hijos, Nietos) 

- Mudanza   2 días 

- Cuidado menores, personas mayores y/o discapacitadas Reducción 1/3 a 1/2 jornada 
con pérdida de retribuciones 

 - Fallecimiento o Enfermedad grave de familiares: 

    Consanguíneos    Afines 

Cónyuge, Hijos 5 
días 

Yernos, Nueras 5 
días 

Padres 4 Suegros 4 
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días días 
Abuelos, Hermanos, 

Nietos 
2 

días 
Cuñados, abuelos 

(políticos) 
* 

Tíos, Sobrinos 1 
día 

Tíos, Sobrinos (políticos) 1 
día 

* Por fallecimiento (2 días) por enfermedad (1 día)  

- Enfermedades muy graves (cónyuge, hijos, padres) reducción 1/2 jornada durante 1 mes 
sin pérdida retribuciones 

d) Por cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público o personal. Tiempo 
indispensable 

e) Por ejercicio de funciones de representación sindical o personal. Ley 9/1987 y Ley 7/1990 

f)  Por vacaciones anuales. Un mes, ó 2 quincenas, ó 30 días por períodos mínimos de 7 
días, o 22 días hábiles  Ver última hoja 

g) Por acudir a consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico. Tiempo 
indispensable 

h) Por realización de estudios no directamente relacionados con la función pública o plaza 
desempeñada (exámenes y demás pruebas definitivas). 

i) Por estudios de perfeccionamiento profesional directamente relacionados con la función 
o puesto que desempeña (por el tiempo que duren). 

j)  Por asuntos propios (Sin sueldo) (3 meses cada 2 años o bien para estudios 1 año cada 
5 años, y para programas ayuda humanitaria) 

k) Por el desempeño provisional de plaza distinta a la propia (licencia en la plaza de origen 
y reserva del puesto) 

l) Licencia por antigüedad (10 días por 20 años de servicio  y 15 días por 30 años de servicio 
al jubilarse). 

HOJA RESUMEN DE AYUDAS SOCIALES 

1.- Anticipos hasta 27 mensualidades de 90 € (2430 € máximo) 

2.- Seguro de Accidentes (Fallecimiento 30.050 € y de Accidente de trabajo hasta 90.150 € 
dependiendo del grado de minusvalía). 

3.- Pago de Medicamentos (Grupo A el 40%, Grupo B el 30% y Grupos C, D y E el 20%). 

4.- Porcentajes Generales (Grupo A el 60%, Grupo B el 70% y Grupos C, D y E el 80%) ó las 
cantidades máximas reflejadas en los siguientes cuadros, las ayudas a gastos extraordinarios tienen 
una limitación de 1300 €. 

 

Montura 61 
€

Pieza dentaria 90 
€

O
JO

S 

Cristales 23
1 €

D
IE

N
TE S Dentadura parcial 33

9 €
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Lentillas  11
9 €

Dentadura completa 67
8 €

Operación miopía 
(por cada ojo) 

66
5 €

Desvitalizaciones y 
Endodoncias 

90 
e

 

 
Natalidad 16

0 €

Empastes y 
obturaciones 

50 
€

Ayuda Escolar (por 
hijo) 

10
0 € Implante dental 67

4 €FA
M

IL
I

A
R

 

Familia numerosa  
(compatible con la ayuda 
escolar) 

30
0 € Ortodoncia  67

8 €

  

A los 65 años 30
00 € Bonobús 

A los 64 años 90
10 € Plan de pensiones 10

0 €

A los 63 años 15
020 €

Hijo o cónyuge 
discapacitado 

90 
€ al mes

A los 62 años 21
030 €

Ortopedia y 
Audífonos 

A los 61 años 27
040 €

Consulta de 
Psicología y Homeopatía 

JU
B

IL
A

C
IÓ

N
 

A los 60 años 33
050 €

O
TR

A
S 

 A
YU

D
A

S 

Copago Asistencia 
sanitaria o plan de 
pensiones a funcionarios 
anteriores a 1/4/1993 

10 
€ al mes

 

HOJA RESUMEN ACUERDO ECONÓMICO 

TODOS LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO (excepto Servicios de 
Emergencia) 

 

AÑO CANTIDAD 
ANUAL 

CANTIDAD 
MENSUAL CONCEPTO 

2007 1100 € 78,50 € Subida de 2 niveles y/o 
específico hasta los 1100 € 

600 € 42,85 € Subida del Complemento 
Específico 

1000 € 2 Pagas de 500 € en C. de 
Productividad 2008 

550 € 1 Paga de 550 € (atrasos del 
2006) 

2000 € 
2 Pagas de 1000 € en C. de 

Productividad (500 € correspondientes 
al año 2007) 2009 

865 € 1 Paga de 865 € (550 € de 
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atrasos del 2006 y 315 € de los meses 
enero a abril del 2007)  

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 

AÑO CANTIDAD 
ANUAL 

CANTIDAD 
MENSUAL CONCEPTO 

1100 € 78,50 € Subida de 3 niveles  2007 
500 € 35,70 € Subida del C. Específico 

1000 € 71,40 € Subida del Complemento 
Específico 

1000 € 2 Pagas de 500 € en C. de 
Productividad 2008 

554 € 1 Paga de 554 € (atrasos del 
2006) 

2000 € 
2 Pagas de 1000 € en C. de 

Productividad (500 € correspondientes 
al año 2007) 

2009 

1514 € 
1 Paga de 1514 € (554 € de 

atrasos del 2006, 460 € de los meses 
enero a abril del 2007 y 500 pérdida de 
C. Especifico del 2007)  

 

PARA TODOS LOS TRABAJADORES 

La Productividad negociada era de 500 € para el año 2007, 1000 € para el año 2008 y 
1500 € para el año 2009 (independientemente de la forma de pago) para el año 2010 queda 
negociada una productividad mínima de 1750 €. 
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HOJA RECORDATORIA DE PERMISOS 

 

2007 2008 2009 Concepto (fecha) (fecha) (fecha) 
 
1er Día asuntos Particulares    
2o  Día asuntos Particulares    
3er Día asuntos Particulares    
4o  Día asuntos Particulares    
5o  Día asuntos Particulares    
6o  Día asuntos Particulares    
7o  Día asuntos Particulares    
    
    
    

(Sábados y festivos a compensar) 
1er Día a compensar    
2o  Día a compensar    
3er Día a compensar    
4o  Día a compensar    
    
    

 

el 
 

el 
 

el 
 

1 Período de vacaciones 

l 
 

l 
 

l 
 

el 
 

el 
 

el 
 

2 Período de vacaciones 

l 
 

l 
 

l 
 

el 
 

el 
 

el 
 

3 Período de vacaciones 

l 
 

l 
 

l 
 

el 
 

el 
 

el 
 

4 Período de vacaciones 

l 
 

l 
 

l 
 

 
Días de antigüedad 2007 2008 2009 

1er Día antigüedad    
2o  Día antigüedad    
3er Día antigüedad    
4o  Día antigüedad     
 

el 
 

el 
 

el 
 

Licencia por antigüedad        
(10 días laborables) 

l 
 

l 
 

l 
 

OTRAS LICENCIAS 
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