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Salamanca, 20 de octubre de 2014

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS

16074

Visto el texto del pacto de funcionarios del Ayuntamiento de Villamayor regulador de las
gratificaciones de funcionarios, que tuvo entrada en esta Oficina Territorial de Trabajo por vía
telemática el día 17 de octubre de 2014 y suscrito entre el ayuntamiento y los representantes
legales del personal funcionario del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38
apartados 6 y 8, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
el artículo 107.5 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, el
artículo 90,2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Estatuto de Trabajadores, la disposición adicional segunda del
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos co-
lectivos de trabajo, esta Oficina Territorial,

ACUERDA:

PRIMERO.-Ordenar su inscripción del citado pacto en el Registro y su correspondiente de-
pósito, con notificación a la Comisión Negociadora.

SEGUNDO.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO.- Depositar un ejemplar en esta Oficina Territorial de Trabajo.

Salamanca, a 20 de octubre de 2014.

EL JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Fdo.: Fernando MARTÍN CABALLERO.

Dª MARIA TERESA DIEGO BARCO, VICESECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR,
CERTIFICO:

Que el Pleno de fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce adoptó por unanimi-
dad de los presentes que representan la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente
acuerdo:

4. Dictamen sobre aprobación del pacto de Funcionarios del Ayuntamiento de Villa-
mayor regulador de las Gratificaciones de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento.

Sometido el asunto a votación estando presentes once de los trece miembros que de dere-
cho componen el Pleno, se aprobó por UNANIMIDAD el dictamen de la Comisión Informativa:

“Siendo una reclamación reiterada del personal funcionario de este Ayuntamiento y te-
niendo en las desigualdades que pueden existir entre los distintos funcionarios de este Ayun-
tamiento en cuanto a gratificaciones se refiere.
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En aras a garantizar una igualdad en el ámbito económico de las gratificaciones de los fun-
cionarios y con la finalidad, igualmente legítima, de equiparar al personal laboral con el perso-
nal funcionario,

Reunida la mesa de negociación con fecha 12 de septiembre de 2014 se acuerda por una-
nimidad de las partes el texto que ahora se presenta para su aprobación.

Por todo ello se presenta la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Aprobación del pacto de funcionarios del Ayuntamiento de Villamayor regula-
dor de las gratificaciones de funcionarios, y cuyo contenido literal es el siguiente:

ARTÍCULO 1.- PARTES CONCERTANTES.

El presente acuerdo se establece entre el Ayuntamiento de Villamayor y el personal fun-
cionario del mismo y es concertado entre los representantes legales del personal funcionario
del Ayuntamiento y por la representación del propio Ayuntamiento de conformidad con las dis-
posiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL, FUNCIONAL Y TERRITORIAL.

1.- El presente acuerdo regulará el régimen y retribución de los trabajos extraordinarios del
personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Villamayor.

2.- Sus normas serán de aplicación a todos los funcionarios de carrera e interinos del
Ayuntamiento.

3.- Entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Pleno de la Corporación con in-
dependencia de la fecha de su publicación, su duración será de tres años a partir de su en-
trada en vigor.

El acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes y deberá realizarse con una
antelación de dos meses por escrito a la fecha en que finalice su vigencia.

Este acuerdo de no existir denuncia expresa quedará denunciado automáticamente el úl-
timo día de su plazo de vigencia, comprometiéndose las partes a iniciar negociaciones en el
último trimestre del año de finalización de su vigencia

Se entenderá automáticamente prorrogado durante el tiempo que medie entre la fecha de
su expiración y la entrada en vigor del nuevo convenio que lo sustituya.

ARTÍCULO 3.- CARÁCTER.

1.- Lo pactado tendrá fuerza normativa entre las partes. Su contenido será de aplicación
directa y preferente a cualquier otro acuerdo en la regulación de los servicios extraordinarios
y durante su vigencia no será aplicable a ningún otro acuerdo colectivo o particular, salvo los
que dimanen de la Mesa Negociadora a través de los cauces reglamentariamente estableci-
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dos. En el caso de que se adopte algún otro acuerdo fuera de los cauces señalados, este
quedará sin efecto.

2.- Se tendrá por nula la renuncia por parte de las personas trabajadoras de cualesquiera
de los beneficios establecidos en el acuerdo. El mismo tratamiento se dará a los acuerdos, re-
soluciones o cláusulas que impliquen condiciones menos beneficiosas para los trabajadores/as.

3.- En lo no previsto se aplicará supletoriamente la normativa reguladora en su condición
más beneficiosa que afecte a los empleados públicos: Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público y Ley 7/2005 de 24 de mayo de Función Pública de Castilla y León.

ARTÍCULO 4.- INTERPRETACIÓN.

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

ARTÍCULO 5.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.

Tienen la consideración de servicios extraordinarios los realizados fuera de la jornada or-
dinaria de cada servicio y ya sean compensadas económicamente o con descanso laboral, prio-
rizándose este último.

La iniciativa de la necesidad de realizar trabajos servicios extraordinarios serán del Ayun-
tamiento, y su prestación por el trabajador será voluntaria, salvo en casos de fuerza mayor, re-
paraciones imprescindibles o urgencias del servicio público y en todo caso, cuando se trate de
servicios públicos que no puedan interrumpirse, que tendrán la consideración de estructurales
y serán considerados como servicio de emergencias.

El cómputo y coordinación será realizado por los empleados designados como encarga-
dos de personal y/o por los concejales designados de área.

El Ayuntamiento informará preceptivamente a los representantes de personal de los servi-
cios mensuales realizados por cada trabajador, carácter de las mismas y compensación apli-
cada, siendo contrastadas con el Horario Laboral.

Los servicios extraordinarios no podrán exceder de 80 horas al año, o las calculadas en
proporción a la jornada realizada. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de
la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo, el exceso de las trabaja-
das para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes,

Los servicios se compensarán en descanso o económicamente previo acuerdo con traba-
jador, mediante las gratificaciones.

A efectos de compensar con descanso las horas realizadas en periodo de sábado domingo
o festivo y en horario nocturno (Entre las 22:00 y las 8:00) serán compensada con 1,50 horas.
Las horas se disfrutarán de común acuerdo entre el trabajador y el Ayuntamiento.

Para el cálculo del valor de la gratificación por hora se tendrá en cuenta:
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SEGUNDO. Comunicar el Acuerdo a los representantes del personal con indicación de los
recursos que se estimen pertinentes. Asimismo, emplazar a las partes para la firma del Con-
venio Colectivo.

TERCERO. Firmado el Convenio Colectivo, que por la Comisión Negociadora se presente
el mismo ante la Autoridad laboral competente, a los efectos de registro y para que ordene su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Y para que surta los efectos oportunos, firmo la presente con el VªBº del Alcalde, en Vi-
llamayor en el día de la fecha de la firma.

La Vicesecretaria, Fdo. María Teresa Diego.

Vº Bº El Alcalde, Fdo. Ángel L. Peralvo Sanchón.
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