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trlBnttin 
DE LA PROVINCIA DE LUGO: 

, XUNTA DE OALlCIA 

Consellería de Traballo e Servicios Sociais 

, DeleqaciónProvlncial de Lugo ' 

Convenios Colectivos 
Expte. N.º 30/91 

, Convenio Colectivo Unico para persoal 'laboral do 
'Concello de tuqo. ' 

Visto o texto do Convenio Colectivo Unico para o 
Persoal Laboral do Contello de Lugo, asiri-ado pola 
representación do citadoConceUo e a dos seu s 

,traballadores, odía 10-0S-91(presentado nesta Delegación 
odía 04-12-91) e de conformldade co disposto no artiqo 
90.2 e 3 da Lei 8/80, do 10 de marzo, doEstatutodos 
Traballadcres, e no artigo 2.ºcto Real Decreto 1.040/81, 
de 22 de maio, sobre rexístro e depósito de Convenios 
Colectivos de Traba:llo. 

,Esta Delegación Provincial, acorda: 
Primeiro.:- Ordena-la súa inscripción norexlstro de 

Convenios Colectivos cesta Delegación; connotificación 
á comisión negociadora. ' ' 

Segundo.- Remesa-lo texto do mentado Convenio á, 
,Dirección Xeral de Iraballoe Promoción de Ernpreqo da 
Xunta de Galicia. ' ' 

Terceiro.- Dispoñe-la publicación do, mesmo no 
Boletín Oficial da Provincia. 

t.uuo, 17 de decembrode 1991.- O Delegado 
Provincial, Manuel BandeDíaz. 

En la Casa Consistorial de Lugo, siendo lasdiecisiete 
horas del dia diez de mayo demil novecientos noventa y 
uno, se reúnen los señores que a continuación se 
expresan, con el tlri de procurar un acuerdo sobre el texto 

"del Convenio 'Colectivo' para, el personal , laboral d~1 
, Ayuntamiento de Lugoy de los Patronatos dependientes
'delrnismo: " . 

Asistentes: ' ' 

~Don. Vicente Quiroga Rodríguez.
 
~Don Manuel Núñez Carrelra.
 
-Don José Antonio Mourelle Cillero.
 
~Don Jesús Dorado Pino
 

'~DonAngel Bru Guzmán. , 
, -Don Enrique J. Alcorta lrastorza. ,
 
~Don Antonio García Fernández.
 
-Don Frotlán Pallín Seco.
 
-DonYedro Luaces González-Rcsón.
 

Por ello, se adoptan por unanimidad, los siguientes 
, ,acuerdos: ' 

'Primero.~ Aprobar elTexto del Convenio Colectivo del 
personal .laboral del Ayuntamiento de Lugoy de los 
Patronatos dependientes del mismo, que se incorpora 
como Anexo ala presente A~ta. ' ' , 

,Segundo.- Que porel Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del' 
Excmo. Ayuntamiento, prevíoslos preceptivos informes 
de los servicios correspondientes, formule, propuesta de 
su aprobación al Pleno de la Excma. Corporación, en 
tanto órgano competente para ello. 

Tercero.- Caso de seraprobado el Convenio por la 
Excma. Corporación Municipal, firmarlo' y darleef ' 
trámiteprevisto por la legislación vigente (artlculo 90{!el 
Estatuto de losTrabajadores), a losefectos de su validez. 

cuarto>- El acuerdo alcanzado sobre el Convenio' 
tiene el carácter de provisional, a expensas de su 
aprobación porel Excmo. Ayuntamiento Pleno. 

y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por 
'finalizada la reunión a las veiritidós horas de la fecha 
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anteriormente reseñada, extendiéndose la presente Acta 
que firman los miembros de la Comisión negociadora.

'. . , .. 
. Convenio Colectivo Unlco del personal laboral 

. .del Ayuntamiento deLtigo 

Capítulo 1, - Condiciones generales . 

Ar~ícula 1.- Ambitode aplicación personal. 

. 1.1) El presente Convenio Colectivo Unico establece y 
. regula lasnormas porlasque se regirán las relaciones de 
carácter jurídico-labOral entre elAyuntamiento de Lugoy 
elpersonal que, sujeto ala legislaéi'Ón laboral, preste sus 
servicios bajo su dependencia en cualquiera de sus 
Servicios, Secciones o Centros. . 

1.?) El personal que ingrese posteriormente en la 
Plantilla Laboral por cualquier procedimiento se 
integrará a todos los efectos en el presente Convenid. 

o , • • 

1.3) Las normas contenidas en el presente Convenio 
Unico serán de aplicación a todo elpersonal laboral fijo. 
Al personal contratado en lasotras formas previstasen 
elart. ln.2 delR.D.L. 78111986 (duración determinada, a . 
tiempo parcial le será de aplicación este Convenio en lo 
que ,no contravenga a la Legislación específica, 
estándose en sus condiciones retributivas a lo que 

.disponga el contrato que suscriban. 

1.4) Igualmente será deaplícactón, en sus propios 
términos, al personal de los Patronatos Municipales de 
Cultura, Deportes y aquellos otros Patronatos que 

· pudieran constituirse. . 

1.5) Oueda exceptuado el personal eventual de libre' 
designación aque se refiere elart.zü.t.b) de la Ley 30/84 
de '2 de agosto. ' 

, , 
- . 

Articulo 2.- Ambito de vigenciatefnpqral. '
 

2.1) Entrada en vigor.- El presente Convenio entrará 
·en. vigor al día siguiente 'de su publicación en el Boletín
 
Oficial de la Provincia(B.O.P.), excepto en lorelativo a su
 
aspecto retributivo que tendrá validez desde el.l de enero
 
de 1991. .
 

2,2) Vigencia y denuncia...,..... Su vigencia finalizará el31 
·de diciembre de 1992, pero se prorrogará automáticamente 
a noserque se produzca denuncia escrita de cualquiera 
de las partes, con expresión de las materias objeto de la 
denuncia con un mes de antelación a la fecha de .la 

· terminación de la. vigencia dél Convenio,en cuyo caso; la 
Comisión Négociadora deberá reunírse dentro de los 
veinte díás naturales siguientes a dicha denuncia.. . 

2.3) Prórroqa.e- Denunciado elConvenio y hasta tanto 
se logre un nuevo acuerdo expreso, "se mantendrá en 
vigor en todo su contenido. normativo. 

Si no media denunciao si mediando, no se 'hace en 
tiempo y forma, el Convenio se prorrogará por tácita 
reconducclón por el plazo de un año, salvo en, lo que 
afecta a lasretribuciones que se estará a lo dispuesto en . 

· la LeydePresupuesto$ Generales del Estado de cada año 
·y a resultas de la negociación de la Mesa Neg()ciadora 
. prevista en el art, 11 del presente Convenio. 

. Capítulo 11. - Organo. de control y seguimiento. 

. Artículo 3.-,Comisión Mixta. 

3:1) Se creará una Oornlslón paritaria mixta de . 
seguimiento, interpretación y desenvolvlmlento del 
Convenio, que entenderá de la aplicación del mismo. 

3.2) La Comisión se constituirá a losquince días de la . 
firma del Convenio sinque el total de' su número exceda 

· de catorce miembros desigriados por lasOrganizaciones. 
Sindicales con representación en el personal laboral y 
tengan la legitimación a que alude elart. 87.1 del E.T.' 
mateníendo.ta proporcionalidad de representación delas 
mismas en elComité de Empresa, y porel Ayuntamiento 
de Lugo, que se compromete a' facilitar. los medios 

· personales y .materlales para poder desarrollar su
 
trabajo.' ,
 

•3.3) L~ Comisión deberá estar presidida por quien 
designe las partes de mutuo acuerdo yactuará de 
Secretario eldela propia Comisión Negociadora oelque 

· se designe de mutuoacuerdo porlaspartes. Estas podrán 
estar asístldas porsus asesores. Igualmente laspartes 
podrán poner en conoclmlento de la Comisión Mixta 
cuantos' conflictos, irregularidades y discrepancias·' 

·puedan suscltarse enla interpretación del Convenio afin 
de que la Comisión emita dictamen sobre el particular y 
consecuentemente pueda utilizar lasacciones omedios a 
que. hace referencia el Título V de la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical. " . 

3.4) Los,a'cuerdos se adoptarán por unanimidad entre 
las dos representaclones. serán recogidos en acta yse 
les dará publicidad en el Tablón de Edictos Y én los , 
Sindicales. Cuando secons.idere necesario debido a su 
transcendencia e incidenciase publicarán en el B.O.P. '. 
'. '. . 

" ·3.5)L()sacuerdos vinculan a las partes en losmismos 
. términos que elpresente Convenio yse incorporarán al 
. mismo como Anexo. 

'3.6) Corresponde a la ComisiÓn,espeéíficamente:. 

. ¡La interpretación de la totalidad del articulado o
 
cláusulas del Convenio. .
 

. ~La vig\lancia~e lo pactado. 

-La facultad de conciliación previa, en aquellas. 
cuestiones que lesean sometidas de común-acuerdo con 
las partes. . . 

.' 3.7) Denunciado el Convenio y hasta que no se lnclen
 
nuevas negociaciones, la Comisión Mixta Paritaria
 
continuará ejerciendo sus funciones.
 

• 3.8)' La Comisión Mixta a través de la Alcaldía podrá, 
solicitar toda clase de información relacionada con las 
cuestiones de su competencia, información que .el 
Ayuntamiento tacllltara. . 

· Capitulo 11I."- Derechos de reoresenteción, asociación 
vreumo« 

Artículo 4.- La representatividad sindical. ' 

· . 4.1) La tienen determinados stndlcatos que reúne.n!os 
. requisitos señalados-en el art. 6 y ss. de la Ley Orgamca 
'11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical yque se 

considerarán sindicatos más, representativos, Tales. 
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organizaciones sindicales más representativas: 

,4.1..a) Ostentan la representación institucional ante las. 
Adm,inistracionesPúblicas.. 

4..1.b) Realízan la negociación colectiva en los 
términos previstos en el Estatuto de losTrabajadores. 

4.1.c) Participan como interlocutores en ladetermi'nación 
de Ias condiciones de trabajo en las Administraciones. I 

Públicas a través de íos oportunos procedimientos de. 
· consulta o negociación. 'c '. ,'."

I 4.1.d) Participan en lossistemasno jurisdiccionales de 
.'. solucióndecontllctosde trabajo. 

",4.1.e) Promueven elecciones para delegados de 
personal o Comités de Empresa y Orqanoscorrespon

· 'dientes de lasAdmtntstractones Públicas. 

4.1.f) üetentancualquíer otra' flinciónrepresentativa '. 
que se establezca. " ' 

4.2) Tienen 'pues la.consideracióndesíndicatos más 
representativos en elAyuntamlento.j.os que ,tengan tal 
consideración en el ámbito estatal (obtención en dicho 

,ámbito de 10%0 más 'de delegados omlembros de los 
Comités o.Ios sindicatos federados, contederados .o 
añhados.eie. aúnaCentralque reuna tal requisito);'eli el, 
ámbito Autonómico (obtenciónen dicho ámbito del 15% o 
.más de' delegados o miembros ,de los' Comités %S· 
· sindicatos, federados, contecerados o afiliados, etc. a 
unaCen,tral que reúnatal requisito) o lasOrganizaciones 

.Sindicales que hayan obtenidoenel Ayunta'miento'eI1.o% 
o más de miembros del Comité de Empresa.restando 
legitimados paraejercitar las funciones otacultades de . 

... Jos apartados ~), e), d), e) yg) oerparratoactenor. . 

• 4.3)Tienenlegitimación paranegociar el Convenio de 
. Empr-esa enel Ayuntamiento: El Comité de Empresa; 'los 
· Delegados de Personal ensu caso, y las organizaciones 
slndlcales mas representativas. En todo c-aso es. 

, necesario que se reconozcan las partes como interlocu
'. torés válidos y legitimos. . , , . . 

, Por ellotodo Sindicato, Federación. o Confederación 
. Sindical que reúna el requisito de legitimidad,form.ará 
.parteoe.íaComislón Negociadora del Convenio Colectivo 
(arts. 87.1 y 5 del E.T.y6.~.c) de (a Ley 11/85). 

'. 4.4) La Comisión Negociadora se constituirá por los 
representantesdel Ayuntamiento de un lado, y de otro 
por los representantes de los trabajadores (Comité de 
EmpresaySlndlcatos más representativos) de conformi- . 
dad con el art. 8701 del ET. . . " 

. ." .. . 

4.5). La negociación que se efectuará siempre bajo el 
. principio de buena fe por imperativo de la Ley y 

compromiso delaspartes se desarrollará de conformidad 
con lo señalado en el Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo5.- El Comité de Empresa. 

5.1) De conformidad con la legislación vigente, el 
Ayuntamiento de Lugo reconoce al Comité de Empresa 
como el órgano representativo y colegiado del conjunto 
delos trabajadores municipales para la defensa de sus 
intereses laborales profesionales (art.63.1 del E. T. Y 
l.O.L.S. 11/85). 

5.2) Sin perjuicio de la capacidad representativa que' 
asiste alComité de Empresa, se reconoce asimismo dicha 
capacidad de conformidad con laLegislación aplicable, a 

, losSindicatos más representativos, Secciones Sindicales 
yen, ·.general .Organizaciones legalmente, creadas y. 
establecidas para la defensa de los trabajadores: las 

.cuales podrán a través desus órganos aorednaoos ante 
el Ay,unta,miento realizar todo tipo de acción sindical de . 
las previstas en las normas correspondientes.. 

. 5.3) El Comité de Empresa tendrá 'las siguientes 
competencias además de las señaladas en la Ley'8/1980,' 
de 10demarzo del Estatuto de los Trabajadores:' .',' 

5.3.a) Recibir informacióndelosasuntos que.atecten a 
materias de personal '. '. .,' . 

.5.3.b) Tener conocimiento previo de los expedientes 
que se refieran a materlade personal y que vayan a-ser . 
sometidos a-acuerde de la Comisi6n ue Gobierno o~el 
Pleno, así como de lasdtsposlclones referentes apremios 

.y sanciones, régimen de prestación de servicios y' en, 
general a cuantas disposiciones con transcendencia .' 
parata organización general y régimen de prestactónde 
los servicios municipales vayan a adoptarse. acuyos 
etectoshabrán de estar dichos asuntos adísposlclón del 

. Comité con la antelación suficiente, \ 

5.3.c)Recibir informaciónde cuantos datos consideren 
. necesarios delPresupuesto'ürdínano, de la Memoria del 

Ayuntamiento y de todos los documentos .generales . 
sobre condiciones de trabajo del personal.as!comotener 
acceso a losmodelos TC1 y TC2 de las cotizacionesa la 
Seguridad Social. '. . . , 

.5.3.d) Conocer y consultar el Registro deAcCldentes de 
Trabajo en cualquier momento y las causas de los. 
mismos, controlando y vigilando la actuación del Comité' 
de 'Salud.Sequridad y Condiciones de Trabajo. 
.' 5.3.e) Beclblr lntormaclón -mehsuai"-sobre politicade 
personal, estadísticas sobreIndicede absentismo y sus 
causas con acceso a los datos de control horario. 

5.3.1) Participar a través de laComisión Mixta en la 
., designación del trabajador que haya de asistir a los
 
Tribunales de oposiciones oconcursos para la selección,
 
contratación o promoción de personal.
 

.. 5.3.g) Plantear y negociar ante losOrganoscorrespon
dientes de la Corporación cuantos asuntos proceda en ' . 
materia de personal, régimen de prestación de' los 
servlclos.condíciones de salud, seguridad y condiciones 

.de. trabajo; régimen deasistencia, seguridad y previsión 

.social en lo que sea competencia de la corporación . 

. 5.3.h) Recibir las actas de las sesiones de la Comisión 
de Gob.ierno y del Pleno de la Corporación, . . 

5.3.i) Colaborar a requerimiento del Ayuntamiento en . 
cuantas medidas ésta establezca para mantener e 

"incrementar la productividad. Las líneas generales de 
este tipo serán negociadas con e/ propio Comité o en su 
caso la Comisión Negociadora del Convenio. '. 

5.3.j)Los miembros del Comité de Empresa tienen el 
deber de guardar el Sigilo profesional en 'los temas . 
declarados reservados por el Ayuntamiento' en las 
materias en que legalmente proceda. . 
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5.3.k) El Comité de,Empresa tendrá acceso a los 
, expedientes que regulen materias de personal. 

. 5.4)Enléls Comisiones Informativas que dictaminen, 
.asuntos relacíonados con elpersonal laboral podrá estar 
presente; con vozy sin voto un representante del Gomité 
de Empresa si el Presidente de la Comisión loconsidera 
pertinente para puntualizar extremos concretos en 
expedientésdeterminados. 

5.5) El Gomitéde Empresa habrá detener un 
tuncíonamíento dem.ocrático, asegurando laparticipación 
de todas las candidaturas en sus tareas ymanteniendo 
en -Ia medida de lo póslbte la proporcicnalldad de 

. 'representación de las mismas en 'tosdiversos órganos 
colegiados de que oportunamente se dote. Para asegurar, 
estos principios de proporcionalidad y funcionamiento ' 
democrático habrá de contar en todo momento con un 
Reglamento de Procedimiento incorporado como Anexo 
'al presente texto y como la Ley 8taO,del E.T. exige ensu 
art.66.2. " " , 

Articulo 6; - La elección y mandato del Comité de 
,Empresa., ¡ , \ . 

De conformidad con lo establecido en el art. 67 del. 
,Estatuto de los Trabajadores. 

, 6.1) Podrán 'promover elecciones alComité de Empresa 
del Ayuntamiento las Organizaciones Sindicales más 
representativas, ,las'que cuenten con' l,Jn mínimo de un 
10% de representantes en el Ayuntamiento o los 
trabajadores del Ayuntamiento por acuerdo mayoritario. 
En todo caso, los promotores comunicarán a la Alcaldía 
y allMACsu resolución de celebrar elecciones y láfecha 
deIniclaclón del proces.o electoral, con una antelación 
mínima de diez días hábiles. ' " , , " " 

6.2) La duración del mandato defComité de Empresa 

Sindical, reguladora de la acción sindical, por lo que: 

. Lostrabajadoresafiliados a un sindicato podrán en el 
ámbito del Ayuntamiento: . 

. . 

-Constituir Secciones Sindicales de conformidad con
 
.lo establecido en los Estatutos de su Sindicato.
 

-Celebrar reunlohes, previa notificación y autorización 
a la Alcaldía, recaudar cuotas y distribuir lntorrnaclén 

· sindical sin. perturbar la actividad normal de la 
. prestación delservicio.. ' 

-Recibir la lntormaciónque le remitasu Sindicato.. 

7.1.c) Las' Secciones' Sindicales del Ayuntamiento
 
estarán representadas por un Delegado Sindical elegido
 
poryentre sus afili¡ldos: Si no forman parte del Comitéde
 

· Empresa, tendránlos mismosderechos y garantías que 
los miembros del Comité de Empresa, slendopreceptlvo 
suíntormeprevíoen el supuesto desanción odespido de 
losafiliados a su Sindicato. . 

'. 7.1.d)E1·DelegadO Sindi~al tendrá acceso a la misma 
información ydócumentaclón que el Ayuntamiento 
ponga a disposición del Comité de Empresa yen las 
mismas condiciones; podrá asistircon voz pero sinvoto . 
a las reuniones del Comité de Empresa; del Comité de 
Salud, .Seguridad y Condiciones de Trabajo o de los 
órganos de representación que pudieran establecerse, y 
ser siempre oldocon carácter previo 'a la adopción de 
medidas decarácter colectivo que afecten a los 

·trabajadores en general y alos 'afiliados asu sindicato en 
particular. Tiene asimismo el deber de guardar el sigilo \ 
profesional en los mismos casos y supuestos que los 
miembros del Comité de Empresa. . ' 

i1.e) l.cs míembrosuet Comité de' Empresa y 
' Delegados de las secciones Sindicales, de conformidad 
con lo dispuesto en elart. 68 del E.T., tendrán: . 

será de cuatro años, entendiéndose prorrogado si a su~Acceso y libre circulación por las Dependencias y , 
término no se hubiesen promovido nuevas elecciones de
 

. representantes. Los miembros del Comité de Empresa se
 
elegirán por los trabajadores' medtaritaeutraqlo
 

, personal, directo; librey secreto, que podrá emltlrse.por
 
.correo en la terma que establezcan las'disposiciones
 
:vig~mtes.' ' 

6.3) La elección y mandato del Comité ysus incidencias 
se regirá por 'lo, dispuesto 'en' el Estatuto' de 'Ios' 
Trabajadores y demás legislaciónaplica.ble., 

Artículo 7.- Los Derechos y Garantías Sindicales. 
,', '. ' ' ' , ' 

' ,7.1) Derecho a la libre sindicación yacciónsindical. 

Centros del Ayuntamiento sin entorpecimiento, del" 
,normal funcionamiento de los servicios. .' 

-Libre. publicación y distribución .de ·todo tipo 'de 
publlcaciones de interés laboral o social. 
~Expresión libre de sus opiniones en las materias 

'concernientes a la esfera de su representación, que 
efectuará colegiadamente si se trata del Comité. ' 

,-Garantíadeapertura de expediente contradictorio en 
'los supuestos de faltas muy gravas y graves en que será 

. oído aparte del interesado, el Comité dé' Empresa, 
, durante el tiempo de su mandato y dos años inmediata- , 

, , 7J.a)Se garantiza porelAyuntamiento elderecho ala, \ mente posteriores. , ' 

libre slndlcación y organización de sustrabajadores, así 
,como ala huelga y a la no discrlrnfnaciónperjuícloc 

sanción por razones 'de atlñaclón y ejercicio de los 
derechos sindicales de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 1111985. de2 de agosto de libertad 
sindical.' . 
.' '.' '. . . 

7.1.b) Se garantiza por. tanto el derecho a 'la libre 
sindicación y organización de los trabajadores de la . 
plantilla laboral municipal, de conformidad con lo 
establecldo en el título IV de I~ ley 11t85, de Libertad' 

,7.2) Derecho a la huelga. 

. Se garantiza asimismo el. derecho a la huelga con las 
limitaciones impuestas por la Ley. la Comisión Mixta o 

, en cualquier caso la Alcaldía de acuerdo con elüornlté de 
Empresa elaborará en el plato máximo detres meses a 
partir de la entrada en vigor de este Convenio una 
propuesta de servicios mínimos para el casodehuelgª. 
loscuales habrán de prestarse con carácter inexcusable. 

7.3) Horas de libre disposición sindical. ' 
.. 
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, 7.3.a) Se fija en 35 horas mensuales de libre 
disposición sindical para cada uno de los miembros del 
Comité de Empresa y Deleqados de Secciones Sindicales, 
de aquellos sindicatos acredrtados ante la Alcaldía, 
debiendo justificar las mismas ante la Delegación de . 
Personal a través del Negociado de Personal; yasea con 
carácter previo para las que estén .prevtstasde 

. antemano, ya sea con posterioridad a su utilización para
 
las demás. Tales horas se dispondrán' dentro dE1 la
 
jornada de trabajo y serán retribuidas corno de trabajo
 
efectivo..
 

.	 , 

7.3:b) La libre disposición deberá entenderse para 
cuestiones relaclonadas directamente con asuntos 
sindicales del Ayuntamiento (reuniones del Comité de 
Empresa, reuniones de los componentes de una 
candidatura, reuniones de taSecclón Slndlcal, etc.), todo 
ello sin perjuicio del disfrute ,depermisos sindicales' 

, retribuidos de aquellos trabaradores que formando parte 
del Comité de Empresa o siendo deleqados Sindicales, 
ostentencareos directivos sindicales a nivel provincial, . 
autonómico o estatal, ajustándose entodo caso alo. 
establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 2 
de agosto de1~85.·· " ... 

7.3;c)No se considerarán como horas sindicales ni/las 
de neqociación ni aquéllas utillzadas para reuniones con 
órganos de laAdministración, convocadas ainiciativade 
éstos..	 ' 

7.3.d) Por cacaorcanlzacíón sindical o candidatura' . 
con representación en el Comité de Empresa se podrán 
acumular mensualmente las horas .en .sus distintos" 
componentes hasta el máximo total establecido, dando 

.,	 cuenta de elloa la Alcaldía, con especificación, siempre 
que no ocasionen perjuicio para el servicio concreto de , 
las personas en que se acumulen. 

7.3.e) Se comunicará a iaAtcaldla la cesación por, 
.' cualquier motivo en las funciones citadas.', 

, 7A Garantías' personales. 

De conformidad con lo señalado en laLey8/BO del E.T. 
en laLey 11 1850.L.S. y en este Convenio: , ' , 

. 7.4.a) Los miembros del Comité de Empresa no podrán 
ser sancionados nidespedidos duranteel ejercicio de sus 
funciones ni en los dos años siguientes a su cese,como 
consecuencia de Su actividad síndícat.salvo quelncurra 
en causa de despido disctptlnarlodel art.54 del ET. opor 
responsabilidad laboral en cuyo supuesto deberá oírse, 
previamenteala incoación delexpediente contradictorio, . 

.' al Comité de Empresa.'	 , 

7.4.b) Tampoco podrán los miembros del Comité de
 
Empresa ser trasladados de Unidad" Grupo, Centro o
 
'puesto de trabajo en contra de su voluntad expresa 
durante el período citado en el párrafo anterior. ,Si el 
traslado no se basase en la acción del trabajador en el 
ejercicio de su representación, deberá darse en todo caso 
previa audiencia a la Comisión Mixta y contar con la 
aprobación del Comité de Empresa. 

7.4.e) Los miembros del Comité deEmpresa no podrán
 
ser discriminados en su promoción económica o
 

protesíonal, en razón precisamente, del desempeño de su' . 
representación. . 

7.5) Locales.: 

70S. a) El' Ayuntamiento se compromete a dotar al 
Comité de Empresa de Un local idóneo para reallzarsus 

. funciones y a mantenerlo en condlcíones que hagan. 
. ,posible su utilización por dicho órgano y para los tínes 

que le son propios, asignándole los medios adecuados ,. 
para el desarrollo de su actividad (uso de.totocopladoras, 
teléfono, salas de reuniones, acceso al,B.O.E.; D.O.G. y
B.O.P., etc.). .'	 , 

. ,.7.5.b) Asimismo se compromete-a tacllttar local para la
 
celebración de Asambleas Generales ode Centro, en la
 

. medida que no existan locales adecuados paraello fuera
 
del horario normalde trabajo y hasta un límite de seis
 
asambleas al año. . .
 

7.6) Derecho de reunten. 
Ó, ". -. • '\ ',' 

7.6.a) Podrán celebrarse hasta un máximo de cuatro ' 
Asambleas Geñúales de todos los trabajadores . 
municipales al año en.horas detraba]o previo acuerdo de 
la Alcaldía yel Comité de Empresa.· . .: . .. . 

7.6.b) Las reuniones en cada Centro de trabajo se .. 
autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo 
entre la Alcaldía y.' quienes estén legitimados para 
convocar las reuniones. En este- último caso solo' se 

. concederán autorizaciones para un máximo de 36 horas '. 
"anuales correspondiendo éstas, 18 a 'las Secciones .. 
Sindicales y el resto al Comité de Empresa. ' .. 

7.6.c) Cuando las .reuniones hayan de tener 'Iugar_
 
dentro de tajornada de trabajo, la convocatoria deberá
 
referirse ala totalidad del colectivo deque se trate,salvo '
 
en las reuniones de las Secciones Sindicales. .
 

··i.6.d) En cualquler caso de celebración de lareunlén no ,.
 
perjudicará ala prestación de lasservicios.
 

.·7.6.e) Serán requlsltosparaconvocaruna reunión los :
 
siguientes:
 

~Comunicar por escrito su celebración . 

'-En este escrito se indicará: la hora y lugar .de ·Ia 
celebración; el orden del día y losdatos de los firmantes 

,que acrediten estar legitimados para convocar la' 
reunión. . 

7.6.1) Siantes de las24 horas anteriores ala fecha de la
 
celebración de la reunión, la Alcaldía no formulase
 
objeciones a la misma mediante Resolución motivada',
 
podrá celebrarse sin otro requisito posterior.
 

7.6.g) Están legitimados para convocar una reunión: 

-Las Organizaciones Sindicales directamente o a
 
través de los Delegados Sindicales.
 

-El Comité de Empresa. 

7Un número de trabajadores no inferioral 40% del
 
colectivo convocado y en todo caso al 33% de la Plantilla
 
Laboral.··	 '. 

7,6.h) Los convocantesserán responsables del normal, . 
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desarrollo de la reunión y en cualquier caso ésta no. 10.2) Consiguientemente tienen' legitimación para 
perjudicará la prestaclón.ce los servicios. negociar el Convenio de Empresa del Ayuntamiento, el . 

7.6.i) Sin perjuicio .de lo anteriormente establecido,' Comité de Empresa, losDelegados dePersonal en su caso 
cada centro de trab..aio podrá realizar asambleas dentro y las representaciones Sindicales más representativas,

siendo' necesario en todo caso que .Ias partes se . 
de la jornadalaboral yen laúltimao primera mediahora, reconozcan como interlocutores válidos y legítimos.Por. 
hasta un límite de seis al año ton intervención y ello, todo Sindicato, Federacióno Confederación Sindical. 
presencia siempre de algún 'miembro del.Comité de que reúna elrequistlo de .Ieg· itimación formará parte de la . 
Empresa, debiendo comunicarse su celebración ala 
Alcaldía con una antelación de dos días hábiles. Dicho Comisión Negociadora del Convenio Colectivo (arts. 87.1 . 
período de media hora no podrá computarse negativa- y5 deIE.T. de la Ley 11/85),.' . 
mente a ningún efecto. . ,. 10.3) La Comisión Negociadora se constituirá por los 

. representantes del. Ayuntamiento, de un lado, y .de otro 
7.6.j) Los trabajadores de cada Servicio, Sección o.: porlos representantes de los trabajadores. La negociación 

. Unidad, con independencia de las reuniones del ventro, .se efectuará siempre bajo el principiodela buena.tépor '.. ..
dispondrán de doshoras mensuales en horario detrabajo 
para reuniones con elComité de Empresa o las'Secciones imperativo dela Ley y compromiso de las partes. 
Sindicales, siempre que sean necesarias para tratar . 10.4) Serán. meterlas objeto de. la negociación. del 
asuntos correctos referentes al Servicio, Sección;' Convenio, dentro del respeto a las Leyes, lasmaterias de . 
Unidad, apeticlón de los trabajadores oconvocantes por . índole econérnlca.Jaboral, slndtcal y asistencial y, en 
el Comité o Sección Sindical con autorización de la general, cuantas otras afecten a las condiciones de 
Alcaldía. LosJefes de cada Servicio,Seccióri o 'Unidad empleo y alámbtto de relaciones de los trabajadores y 
facilitarán laasistencla de los trabajadores a dichas sus organizaciones representatlvascon elAyuntamiento. 
reuniones, deiandoasalvo la prestación del servicio.. 

'.Artículo 11. - Mesa,Negocíadora. 
.• 7.7) Tablón de. Anuncios'. .11.1) De contorrnldad con loestablecido en elart,4.1.c) 

7.7.a) En todo los Centro de trabajo habrán de existir del présenteOonveñíoy loprevenido en iosarts. 6.3.c) de 
lugares adecuados para la exposición, .con carácter .·Ia Ley 11/85 ,de Libertad Sindical y 30 de la Ley 7/90, de
 

.exclusivo, de cualquier anuncio sindical. " 19 de.juiio sobre negociación colectiva y participación de
 
7.7.b) El númerodedistribución de losTablones será el . lascondlclones detraba]o de losempleados púnltcos, las
 

adecuado en tamaño y estructura del Oentro.jíe forma' . organizaciones slndícales más representativas consti
o que se garantice la publlcldad más amplia de los tuirán unaMesaNeqoctadóra, manteniendo laproporcío
anuncios que se expongan. En-todo caso, las Unidades' rialidad desu representación en el Comité deEmpresa, a 

losefectos de ser la interlocutoraen la determinación de .
'administrativas con Ubicación independiente cualquiera ·Ia.scondicion.es de trabajo en elAyuntamiento através de .

'que sea su rango, deberán' disponer de al menos un
Tablón de Anuncios. . . .los procedlmentos.de consulta negociación. 

'. '. ',11.2) Dicha Mesa Negociadora tiene como objeto la' 
Artículo 8:~ Ca tutela de la libertad si,!dical. '. . . . negociación delas materias señaladas en el art. 32 dela 
8.1) El Ayuntamíento Se compromete, a ga[antizar la ~ey' 9/87, de 12 de mayo deOrganosdeRepresentación, 

IJbertad sindical, convirtiéndose ellamisma en agente de determinación de lascondiciones de trabajo y participa- .. 
tutelade dichaIibertad~' . ción del personal al servicio de las Administraciones 

·.··8.2) Los trabaiadores se ·c.omprometen a·hacerbuen.. ' Públicas; modificada por la Ley 7/90, de 19de julio, así 
- como la! realización de todas las consultas a que hace . 

.' uso de esa libertad sindical y basar su actuacióny referencia el Capítulo 111 de la citada Ley. Dicha Mesa 
negociación en la-buena fesindical... .puedepor acuerdo de las partes, constituirse asimismo 

o 8.3)·Entodoca~o,laliberta"d.si~d'ic~-lvienetuteladapor en el órgano colegiado de participación de las' 
el ututovde la Ley 11/85 de LibertadSlndical y Base Orqaniaaclones Sindicales en las materias relacionadas 
trigésima de la Ley 711989 de 12 de bril y Bases' de con elsistema retributivo y el régimen de personal a que 
ProcedlrnentoLaborat' se refiere el art. 40 de la Ley 9/87 dentro del ámbito 

Artículo 9....:...,.. Gastos sindica/es. • competencial.delAyuntamiento. ., . 

En los Presupuestos Municipales se consignará . Dichas materias son lassiguientes:
 
anualmente una partida con destino a gastos sindicales a) El incremento de retribuciories de los trabajadores
 
que se pactará cada año con la Comisión Negociadora, O· que proceda incluir en el Presupuesto anual con base en
 
en-su caso con la Mesa Negociadora.' elPresupuesto General del Estado de cada año, así corno
 
,Capítulo /V.- NeíJ,Ociación. . el incremento de lasdemás retribuciones a establecer en
 

':Aitíc-';TtrrrF--Comisión Negociadora; losproyectos normativos correspondientes en el ámblto .
 
autonómico y-local.
 

10,1) La NegociaciÓn del Convenio Colectivo para el . b) la determinactón ya.pllcación de lasretribuciones
 
personal laboral del Ayuntamiento se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del presente de Los trabajadores.
 
convenio y lo prevenido sobre elparticularenla Ley 8/80 c) La preparación y diseño de los planes de 'Oferta de.
 
del Estatuto de los Trabajadores en su Título 111. ' . Empleo Público. "
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d) La clasificación depuestos de trabajo.	 Ley, en que se estaráa lo establecido por el art. 37 de la 
Ley 7190.· .' . .. ." .

e)Ladeterminación de los programas y fondos para la. 
acción de promoción 'interna, formación yperfecciona- ·11.7) En ningún caso podrá adoptarse Acuerdo oPacto
miento. . , .	 . contrarios a lo dispuesto .en 'el art.:3.5 del ET.· Y 

consiguiente que sean contrarios a loestablecido en este 
f)Todo lorelativo alas prestaciones y penslones de las Convenio y a los Derechos .en el mismo re.conocidos 

clases pasivas y todas aquellas materias dentro del estimados como indisponibles. Solamente podrán .Ós 

ámbito competencial de la Corporación Municipal que adoptarse como mejora de las condiciones fijadas en el ' 
afecten de algún modo' ala mejora de lasconcielones de Convenio, como ampliación de los Derechos en elmismo' 

.vida de los trabajadores [ubllados, . . reconocidos o. como. complemento del Convenio en 
condiciones' de trabajo no recogidas en el mismo. De .,g) Los sistemas de ingreso, provisión y promoción 
modo automático, aprobados Jos Pactos .o Acuerdos,profesional de los trabajadores municipales. éstos quedarán incorporados como Anexos al presente 

.. h) Las propuestas sobre d~réctios sindlcales yde , Convenio. '. '. . 
participación. 
, , 11.8) La Mesa Negociadora se reunirá, al menos' una 

i) Medidé\ssobre salud laboral. ' vez al año, en el supuesto de .que seprorroque el 
Convenio y. por tanto no se constituya la, Comisiónj) .Todas las materias queatecten de algún modo ai Neqnciadora a los efectos señalados en .el art. 32 de la acceso a la plantilla laboral, promoción proteslonal, Ley 9/87, yen todo caso parala negociación anual de laretrtbuclones y Seguridad Social, olas condiciones	 de .. aplicación delas retribuciones, valoración de puestos detrabajo dentro del ámbito competencialdel Ayuntamiento trabajo aefectos retributivos yde lapreparación del Plan ycon sujección a lanormativaque con rango de Ley se de Oferta Públlca de Empleo.	 ' ., .

dicte de acuerdo con elart.32 d,e la Ley 7/90:.	 . 
Ca¡jít~lo V:- Condiciones más ventajosas.. 

, k)t~s rnaterlasde índole económica; de prestación de 
Artículo 12.- Condictones más favqrables.. .servicios, sfndical, asistencial y en general cuantas otras 

afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de La entrada en vigOr· de este Conv~nio·. implica la 
relaciones de los trabajadores' municipales y sus sustitución de las' condiciones de trabajo vigenteshasta
organizacionessindicalescoÍl el Avuntamtentov.oe '. lafecha por las que se establecen errel presenteConvento
conforrnldadconloseñatadopor el citado artículo 32 de . Colectivo por.estimar que ensu conjunto y'globalmente . 
la Ley 7/90. 

. . ,	 consideradas, suponen condiciones más beneficiosas' 
para.los trabajadores, quedando, no obstante.subordl- .11.3) Por decisión de. la.Mesa Negociadora podrán 

. nadas a cualquier dlsposición de carácter general	 queconstituirse Mesas Sectoriales en atención al número o 
pudiera tener efectos más favorables; y sin perjuicio' en .peculiaridades dé sectores concretos de trabajadores. 

.municip,ales., .,. , '	 todo momento de la aplicación de la Legislación vigente.· 
.~._: . 

ArtículQ 13.-Compensacíón.HA) Los representantes del Ayuntamiento y de las
 
OrganiiacionesSindicales representativas pormedio de . Las condiciones y mejoras resultantes de este

la Mesa Negociadora o en su caso de la Sectorial Convertioson compensables: en sutotalídad, con las que


'respectiva podrán llegar a Acuerdo y Pactos para la anteriormente rigieran.,P9rcondiciones pactadas, ,. 
deterrnlnaclón de las condiciones de trabajo del personal .acuerdo delaCorporación, imperativo legal de cualquier

',. laboral, municipal. Los pactos se celebrarán sobre . naturaleza opor cualquier otra causa. . 
materias que se correspondan estrictamente con .el
 

. ámbito competencial del órgano administrativo que lo Artículo 14. - Absorción.
 
suscriba y vincularán directamente a las partes. Los
 . Las dispOsiciones legales futuras que impliquen,Acuerdos versaráq, sobre materias competencia	 del .vartaclóneconómlca, en todos oalguno de losconceptosPleno-y será necesarla su aprobaciónexpresa y termal retributivos ccreaclón de otros nuevos, únicamente para su validez y eficacia. Cuando se estime necesario tendrán eficacia práctica si cónsideradas en su có~puto .. portas partesse establecerán Comisiones de seguimiento . anual ysumadas alasvigentes con anterioridad ad!chasde las Pactos yAcuerdos. ' disposlclones suneren el nivel total de este .Convenlo. E~ 

caso contrario se considerarán' absorbidas por las: 11.5) Los Acuerdos y Pactos aprobados'se remitirán a 
mejoras aquí p~ctadas. .' .'laOficina aquese refiere el art. 4dela Ley 11185 y serán . 

publicados en el B.O.P. -Ó, .. 

Artículo 15.-"- Un/dad oeconvenio.
 
.11.6) En el caso de no llegar. a acuerdos en la
 El presente Convenio que se aprueba en consideraciónnegociación ode surgirconflictos en la determinación de a la integridad de lo negociado en elconjunto desu texto .las condicíones de trabajo de los trabajadores o	 por . forma un todo relacionado elnseparabté Las condicionesincumplimiento de las pactas o acuerdos, las Organiza- pactadas serán consideradas global e mdivlduairnente, .ciones Sindicales y el Ayuntamiento nombrarán de pero siempre con referencia a cadatrabalador en	 sucomún acuerdo un Mediador o Mediadores, comprome-. categoría respectiva. .	 .tiéndose a aceptar la propuesta razonada y por escrito
 

que el otos mlsmostormuíen. salvo sea contraria a la . Capítulo V/.- Derechos y deberes.
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Artículo 16.- Derechos y deberes. .	 conseguir el establecimiento de cuantas medidas 
procuren el mantenimiento eincremento de laproductlvi

16.1) Los trabajadores municipales se someten en esta . dad, así como la mejora en la prestación del servicio, 
materia a lo. dispuesto en:es~ableciéndose para ello cauces de control, objetivos 

16.1.a) Ley 30/t984 dezde agosto de Reforma de la' 
· Función Pública, con las modificaciones de la ley 23/ 

1988 de 28 de julio..' : '. . .r .' 

. 16:1.b) Ley 7/1985 .de2 de abril de Bases de Régimen 
Local. ..' 

.16.1.c) Real Decreto Legis.lativ0781/1986 dei8 de abril, 
.' Texto Retundido de lasDisposlcicnes localesvigentes. 

16,td) tey811980 de 10 'd¡e marzodel Estatuto de los, 
Trabajadores. . 
. .,. ..', ' . 

.'16,1.e) Ley 4/1988de 26de mayo de la Función Pública 
·de Galicia. . 

16.1.f)Real Q~creto861/1986 de 25 deabrilporelque se' 
establece.el régimen de las retribuciones de los 

específicos y las medidas oportunas. .' 
16.6)Oe canformidadcon loestablecido en elart.20 del'· '. 

E.T., la organización, dirección y control de la actividad 
laboral.delostrabajadores municipales corresponde al 
Ayuntamiento y. su aplicación práctica a los diversos 
órganos competentes (Ley 7/85; R.O.L. 781186; R.O.F. y
Reglamento Orgánico detAyuntamlerito) y dentro de sus 
facultades, a los Jefes de Jos dltetentesBervtcfbs, 
Secciones o Unidades. Entodocaso.el presidente de la 
Corporaciórr.de contormtoac conerart,34 de la Ley 7/85 
es elJefesúperiorde-personal. El trabajador d_eb~ prestar
la: diligencia yla colaboración en el trabajo que dispone 
este Convenio yIa LegiSlaCión Laboral y Functonarlal . 
que se le aplica, asíc,ómosegüity obedecerlas órdenes 

. o instrucciones que reciban en el .. ejercicio de las 
funcionarios de Administración Local. .' facultades de dirección del. Ayuntamiento y, en su 

" . ..' defecto, pOr Jos usos ycostumbres. En cualquier caso.el 
16.1.g) Ley 3/1989 de 3de marzo por laque se arnptla trabajador y el Ayuntamiento se someterán en sus 

a dieciséis semanas el permiso por maternidad' y. se 
establecen medidaspara favorecer la igualdad de trato 
de la mujer en el trabajo. '. .' .. 

'.. 16.1:h) .Demás disposiciones que desarrollan la 
. legislación reseñada, así como la legislación laboral 
aplicable. . . .,. .' 
·.16.1.i) La legi~laciónquésedicteduréll1te lavlqencíade 

prestaciones recíprocas. a,"las exigencias de la buena fe. 

.' Capítulo VII.- Permanencia y asistenciaaltrabalo. 

Artículo 17.--'-CalendarioLaborar " . 
17J) EI:cal~ndario laboral será el pactado' conlos 

representantes de lostrabajadores de acuerdocon elque. . 
los' organismos competentes deláAdministración -. 

este Conventoy afecte a'los empleados públicos 10calés.·Central, Autonómica y tocaí, dentro de sus respectivas 
· ' 16.'2) De conformidad conlo dispuesto.enel art.17del ccmpetenclasrséñalen y afecte almunicipio de l.ugo. 

· E,T;,se entenderán nulos) sin efecto los preceptos . ..17.2) Cuando en las oticlnas centrales se establezca 
· reglamentarios; tascláusulas delConvenio Colectivo, los 

Pactos y. Acuerdos; íos acuerdos individuales y. las 
decisiones unilaterales del Ayuntamiento que contengan 
discrtmlnacionesdestavorabtes oadversas en elempleo, 
así como en materia de retribuciones, jornada y. demás 
condiciones de trabajo por circunstancias de sexo,'. 
origen, estado: civil, raza; condición' socíal.Tdeas 

· religiosas o políticas, adhésip'n onoa slridlcatos yasus
 
acuerdos, vínculos de parentesco con.ctrostrabaladores
 
en él Ayuntamiento .y lengua dentrode! Estado español
 
(no discriminación en las relacfonestaboraíes) .. ·
 

'., 1.6.3) S610 podrán' realizarse reqístrossobrela persona 
dél trabjador,en sus taquñlas y. efectos. particulares, 
cuando seannecesarlos para laprotección del patrimonio 
municipal y del de los demás trabajadores del Ayunta
miento; dentro. del Centro de trabajo, yen horas de 

· trabajo. En su realización se respetará al máximo 'ta 
dignidade intimidad del trabajador yse contará.con la 

. asistencia de un representante legal de los trabajadores. 

. (inviolabilidad de la persona del trabajador, Art:18 del 
E.T.). .... .. ..' . . ' .' .. ' 

'16.4) .AI personal fijo de plantilla se le'reconocerá al 
. igual que alosfuncionarios para efectos de antigüedad el. 
tiempo trabajado en otras Adini,nistraciones .Públicas 
(Ley 70/78 YR.O. 1461/82).·' . 

.' jornada festiva será extensible a los demás centros de 
'.	 trabajo delAyuntamiento. 'Noobstante, y teniendo en 

cuenta las especiales circunstancias de trabajo dedichos 
centros, a los trabajadores de éstos se les compensará 
con un día de descanso, debiéndose organizar para ello 

· los correspondientes turnos. Deno poder compensarse. 
con descanso, se les compensará económicamente.' 
.-	 .. '. ..- ". . - . 
.17.3} Los días de la Constitución, 24 y31 de diciembre 

y el Sábado Santo.vperrnaneeerán cerradastodas las 
oficinas' y' servicios a .excepción de los'habitualmente 
presten servicios en festivos. .. '.' . '. . '., 

17.4) Seestablece además como fiesta propia de los 
empleados 'públicos del Ayuntarnlento de Lugo con 

.carácter de no recuperable, iatesttvídad de Santa Rita, 
Patrona de la Administración Local. . 

Artículo 18.-:-JornadaLaboral.: 

18:1)La jornada laboral. cOl11únserá de 37,5 horas 
semanales; no obstante, el Excmo.: Ayuntamiento de
 

'.Lugo adquiere elcompromiso de neqoclacióndel horario,
 
· de manera general, a35 horas semanales, de conformidad
 
· con la propuesta de la Confederación .Europea de
 
Sindicatos.	 . 

'.' 

18.2)' El horario laboral' establecido 'con carácter' 
. . general serádehmes aviernes de ochoa quin-ce horas': El·, . 

16.5) Los trabajadores así como el Comité de Empresa . Registro General que deberá estar abierto los días 
. tienen el deber de colaborar con el Ayuntamiento para hábiles, y aquellas otras dependencias donde ello sea 
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preciso, la atención será rotatoria y compensada, 
mediante acuerdo con el Comité de Empresa, oídos los 
trabajadores afectados. tos trabajadores que tengan 

.atribuido' en su puesto de trabajo' el complemento 
específico porel factor de incompatibilidad o Especial 
Dedicación prestarán servicio al margen de la jornada 
laboral cuando la Alcaldía los requiera sin superar en . 

. ningún caso las cuarenta horas semanales 'en cómputo 
mensual. 

. ~ . . . . . . . 

18.6) Todos los trabajadores sin excepción estarán 
sometidos a 'lossistefTlasde control· de horario y 
asistencia establecidos en cada Centro que serán 
organizados por el Ayuntamlento de manera fiable. 

·18.7) Todos lostrabajadores dispondrán de un período 
de treinta minutos diarios de descanso, con carácter no 
recuperable, dentro de la jornada laboral. 

. 18.8) Cualquier horario especial que se establezca o 
modificación o matización del general será pactado con 
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conocerán al menos con dos meses de antelación la fecha 
de sus vacaciones. En lossupuestos de ser ello imposible 
porrazón de turnos, lo conocerán con la antelación más 
próxima. 

19.7) El período vacacional podrá quedarsuspendldo.a 
instancia del interesado cuando por el mismo se presente 
baja médica sia éste le sobreviniera una enfermedad o 
accidente durante dicho período. Igualmente y para, el 
supuesto de quedicha baja sobreviniera con anteribridad . 
al lntclo de vacaciones y subsistiera enel día señalado 
para elcomienzo de lasmismas.éstas no comenzarán a 
correr para el interesado previo informe y bajo control de 
los servicios médicos; 

,En ambos supuestos, de producirse colisión de. 
intereses entre el trabaíador afectado porla enfermedad 

. o accidente y aquellos otros de su mismo ,servicio, 
secCiónounidad que ya las tienen programadas; tendrán 
estos últimosprefer.encla sobre aquelque en todo caso 
habrá de supeditarse a las necesidades del servicio... 

19,8) Se establece paralos actuales trabajadores un 
premio especial de antigüedad porcadaslete años de, 
servlclos prestados en esta Admlnlstracíón Municipal 
consistente en el disfrute poruna sola vez y porperíodo ' 

. cumplido, ,de unasemana adicional e ininterrumpida de 
vacaciones.' . 

. . 

Dicho premio será disfrutado dentro del añoenque se 
.cumpla lacitada antigüedad. Los trabajadores que á la . 
entrada en vigor de este Convenio tengan cumplida la 
condición señalada', podrán disfrutar del premio hasta el 
mes de enero de 1992. En todo caso, para el disfrute de 
esta semana se tendrán en cuenta las necesidades del 
servicio. 

Artículo~O. -Permisos.' . 

20,1) Sin perjuicio de lo dispuesto, en la legislación . 
,vigente en cada momento, se establece el siguiente. 
régimen de permisos: . 

. 20.1.a) Tresdías naturales pornacimiento o adopción 
d~e hijos. prorroqándose en undfa más en el caso de que . 
enlos tres citados concurran dos inhábiles.. ' , 

20.1.b) Tres días .naturales por enfermedad grave .de 
pariente hasta eltercer grado. de consanguinidad o 
afinidad, concretándose dicha enfermedad grave enlos 
supuestos de hospitalización o intervención quirúrgica, 
plazo susceptible de ser ampliado hasta un máximo de 

. .siete días cuando existan circunstancías personales 
justificadas ante la Alcaldía. .' .' , 

'.. -20.1.c) Tres diéis naturales en caso de falleclmterito dé' 
. parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 

primero de afinidad. . . 

20.1.d) Un día natural en caso de fallecimiento de 
parientes hasta el tercer grado de afinidad. 

Enlos supeustos e) y d) el plazopodráampllarse hasta 
un máximo de siete días en relación tanto a la lJistancia 
como alascircunstancias personales iustiñcadas ante la 
Alcaldía. . ' 

. . . 

. 20J.e) Un día portraslado del domicilto habitual si es 
.' dentro de fa localidad ydos si es fuera de ella. . 

. . . . . . 

20.t.f) Un día por matrimonio de hijos, padres, padres 
.políticos, nietos, abuelos, abuelos del cónyuge, hermano 
y cuñados, que deberá disfrutar en la techa de la 
cel.ebración. Undía por bautizo y primera comunión de 
hijos nietos y hermanos. Los permisos de este apartado 
serán susceptibles. de ampliación a dos días si el 
aconteclmlento tuvlera lugar tuera de Lugo. ' 

20.1.g) Hasta quince días por otras circunstancias' 
.distintas de las señaladas previamente justificadas. 

. . I 

20.1.h) El tiempo indispensable parael cumplimiento 
de un deber inexcusable de carácter público y personal. 

202) Los permisos se solicitarán en impreso oñcíal con 
elconforme del Jefedel Servlclo ode Sección, tramitados 
a través del Negociado de Personalpara su aprobación .' 
por la Alcaldía. Deberán ser solicitadas con antelación 
suficiente, y ser resultados asimismo, con antelación a 
los días solicitados. . 

~rtículo 2t~ Otros permisos. 

. 21.1) Todo trabajador' tendrá derecho a dísfrutar, 
además de sus vacaciones anuales' y al margen del 
calendario-de fiestas.hasta nueve días a lo largo del año 
no recuperables, sin justificación, respetando siempre . 
las necesldadesdel servicio. . 

.21.2) Con independencia de loanterior, todo elpersonal 
librará tres días laborables en semana.santa y otros tres 

. días en Navidad, por turnos organizados, que se 
.especificarán con quince días deantelación. El personal 
imposibilitado por necesidades del servicio de disfrutar 
.dlchos días, lohará conel curso de losquincesíguientes, 
incluso del año siqulente en el supuesto de la Navidad.' 

Artículo ~2,.-:.. Licencias. 

22.1) Licencia por matrimonio.- Por razón de 
matrimonio propio el trabajador tendrá derecho a una' 
licencia de quince días naturales de duración, que podrá 
disfrutar conanterioridad o postertortdad asu· 
celebración, incluyendo dicha fecha, pudiendo también 
disfrutarla sinsolución de continuidad con lasvacaciones 
anuales reglamentarias. Esta ttceneía se concederácon 
plenitud de derechos económicos. .' 

'22.2)Licencia por gestación,álumbramiento y 
tactancla.e- Se aplicará lodispuesto en la Ley 3/1989 de . 
'3démarzo para el régimen funcionarial por. el que se 
amplia a 16 semanas el ,permiso por maternidad y se 
establecen medidas para favorecer la igualdad de trato' . 
de la mujer en eltrabajo.Con ello esta licencia queda de . 
la siguiente forma: 

2i2;a) En el supuesto de parto, las trabajadoras 
tendrán derecho a una Iicenéia de 16'semanas ininte
rrumpidas ampliables porparto múltiple a1,8 semanas. El 
períódo de licenCia se disfrutará aopción de lainteresada 
siempre qué seis semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas. el . 
padre para el cuidado del hijoen caso de fallecimiento de 
la madre. 

N'o obstante loanterior, en elcaso de que la madre y el
 
padre trabajen, aquella, al iniciarse elperíodo de licencia
 
por maternidad, podrá optar porque el padre distrutede
 

, , 
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hasta cuatro de lasúltimas semanas de licencia, siempre 
que sean ininterrumpidas y al tinaldel citado período, 
salvo que en el momento de su efectividad laincorporación 
al trabajo de la madre suponga riesgo para su salud. 

En el supuesto pe adopcióri de un menor de nueve 
meses, el trabajador tendrá derecho a una licencia de 
ocho semanas contadas apartirde laResolución Judicial 

. por la que se constituye la adopción. Si el hijo adoptado 
es menor de cinco años y mayor de nueve meses,la 
licencia tendrá una duración máxima de seis semanas. 
En'elcaso de que el padre y lamadre trabajen, solo uno, 
de ellos podráejercitareste derecho. 

.Esta licencia se concederá con plenitud de derechos 
económicos, . , . ., . 

22.2.b) Los trabajadores tendrán derechoaun período 
de excedencia no superior a tres años para atender al 
ciudadano de cada ,hijo, 'tanto cuando lo. sea por 
naturaleza como por adopción, acontar desde la fecha 
del nacimiento o adopción de éste. Los sucesivos hijos 

. darán derecho aun nuevo perlododeexcedencia que, en 
•su caso, pondrá fin al que se viniere disfrutando. Cuando 
el padre y la madre trabajen; solo uno de.ellos podrá 
ejercitareste derecho. Durante el primer año de duración 

. de cada período de excedencia, los trabajadores en esta 
situación tendrán derecho ala reserva del puesto de 

'trabajo ya su cómputo aefectos detrienios, consolidación 
del grado personal y derechos pasivos. . 

22:2.c) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo 
menor de nueve meses. tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo que podrán dividir en dos. 
fracciones. La mujer, por su 'voluntad, podrá sustituir 
este derecho por una reducción dela jornada normal en 
media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá 

. ser disfrutado indistintamente por lamadre oel.padre en 
el caso de que ambos trabajen, Esta licencia se 
concederá con plenitud de derechos económicos.. 

22.3) Licencia por estudios>- Podrá concederse 
licencia 'para realizar estudios o cursos en. materia 
directamente relacionada conla Función Pública, previa 
scllcltqspresentada en el Registro General y con 
fundamento en lajustificación de su asistencia, variedad 
de cursos a losque asistió el interesado y lanecesidad o 
no para el servicio que preste el trabaiadorse autorizará 

, .por .Ia'Alcaldía. EI1- caso de concederse, el trabajador. 
. tendrá derecho a percibir toda su remuneración y la 

indemnlzación prevista en, la Legislación aplicable para 
el régimen funcionarial. De esos supuestos de Comisión 
de Servicio se dará cuenta al Comité de Empresa: 

22.4) Licencia porenfermedad. (LL.T.).- Las enferme
dades que impidan elnorma desempeño de.lastunctones 
públicas darán lugar a licencias porIncapacidad Laboral' 
Transitoria (I.L. T.), que podrá concederse con plenitud de 
derechos económicos, con laexcepción del Complemento 
de Productividad, hasta que se produzca elalta ose pase 
a la situación de Invalidez Provisional. . 

La enfermedad deberá acreditarse con el parte de baja 
expedido por el facultativo correspondiente iniciándose 
así la petición de licencia por enfermedad que será 
concedida automáticamente. Tal parte de baja será. 

. impresCindible a partir del cuarto día de baja por 
.enterrnedad y deberá ser entregado porel interesado u 
otrapesona ensu nombre enel Servicio correspondiente, 
'para ser remitido con el enterado del jefe de seccíóno 
servicio en un plazo 'no superior al de cinco días al 
Negocido dePersonal ya que de no comunicarse así en 
tiernpo y. forma" se consloerará responsabilidad del 
negligente, bien sea el'propio interesado o el servicio 
correspondiente. . . 

Asimismo cada quince días el trabajador presentará 
parte de continuidad de baja a través del Negociado de 
Personal con el enteradodel jefe respectivo. 

Cuando la I.L.T. se prolongue rnás de quince días,la 
Alcaldía dictará resolución concediendo la licencia. En 
todo caso, transcurrido un año ensituacióli de I.L.T. será 
el presidente de la Corporación, previo dictamen de la 

· Comisión Mixta';-elque optará por prórrogarporperíodos 
mensuales la licencia con plenitud de derechos
 

.económlcos. En el mismo sentido, el Alcalde .del
 
· Ayuntamiento podrá instar al trabajador aque trarnltela .
 
.Incapacidad .Permanente, cuando sea procedente, .
 
pudiendo, caso contrario, privarle de la cobertura de la
 
totalidad de sus derechos económicos. . 

La Alcaldía podráefectuar la comprobación de, baja 
· por enfermedad de cuaquier trabajador cuando lo 

considere oportuno a través de los servicios médicos 
(art. fOAdel E.T.). . 

Las bajaspor enfermedad de duración inferior 'a los 
cuatro 'días deberán justificarse ante el jefe respectivo 
quedará cuenta al Negociado de personal. 

22.5)8e podrán obtener licencias en los términos 
establecidos en las disposiciones' de caráctergeneral 
para asistir a cursos de formación sindical o realizar 
funciones relacionadas con dichas materias. 

· 22.6)8e dispondrá también de licencia para concurrir a 
exámenes finales y demás pruebas de aptitud y 
evaluación durante los días de su celebración. 

. 22.7) Aslmisrnoy con repercusió-n en las retribuciones 
a que. el interesado tenga derecho, podrán concedrse . 
licencias en los siguientes supuestos: , .' . .: 

22.7.a) Licencia porasuntospropios.e- Conforme a lo 
previsto enel.art. 142 del R.Q.L. 781/86 de 18 de abrilyart. 
68.3 de laLF.P.G.y demás disposiciones concordantes 
se concederá automáticamente por la Alcaldía previo 

, intórme del jeté de sección correspondiente. Esta licencia . 
tendrá una duración acumulada que nopodrá exceder de .. 
tres meses cada dos años y se disfrutará sin retribución 

.alguna. Al personaliriterino no les será de apñcación la
 
Iicencia sin sueldo dado el carácter de su relación. . .
 

22.7.b) Licencia por guarda legal.-. Quienes por 
razones de guarda legal tenga asu cuidado directo algún '. 
menor deseis años o disminuido físico o síquico, que no 
desempeñe actividad retributiva, tendrá derecho a una 
disminucióndeta jornada detrabaio'en un tercio o un 
medio con lareducción proporcional de sus retribuciones, 
atenor de lo que establece el art. 37.5 de laLey 8/80 del 

. E.T. . ' ' 

22.8)Las licencias se solicitarán en instancia conforme. 

http:laLF.P.G.y
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a modelo oficial y serán' tramitadas a través del 
Negociado de Personal y aprobadas mediante Resolución 
de la Alcaldía. Las solicitudes de licencia se resolverán, . 
previos los informes reglamentarios, en elplazo de cinco 

. días. Excepto en el supuesto de.asuntos propios,el 
trabajador deberá justificar posteriormente la causa de 
la licencia. 

22.9) En la materia a que hace referencia el presente 
artículo relativo a licencias, y. en lo no contenido 
expresamente en él. se estará a lo .'dispuesto en la 
Legislación vigente parael régimen funcionarial. yen. su 
detecto, laboral (Ley 8/80 de10 de marzo, Ley 32/84de2 
de agosto de Modificación Parcial dela Ley 8/80, R.D.L. 
1/86 de 14 de enero de Medidas Urgentes Administrativas, . 
.Financieras, Fiscales y Laborales y concordantes). 

Artículo 23.~ Situaciones eamtnlstretives. 
En relacíén'con lassituaciones del personal laboral de . 

este Ayúntamiento seestará a lodispuesto en elart.29de 
. 'Ia Ley 30/84 de 2 de agosto, en la Ley 4188 de 26 de mayo
 

del F.P.G., en el art. 140 del R.O., 730186 de 11 de abril ál
 
que remite el art. 140 del R.D.L. 781/86 de 18 deabrtlsln
 
perjuicio de lo señalado en elE.Lsobre estos extremos y
 
resulte más beneficioso para el trabajador.
 

.Estas situaciones son: 

. a) Servicio activo.
 
b) Servicio en Comunidades Autónomas.
 
c) Excedencia forzosa o voluntaria.
 
d) Servicios especiales.
 
e) Suspensión.
 

. f)Extinción del contrato. 

.Artículo 24. - Suspensión durante el Servicio Militar. 

24.1) Durante el tiempo'en que un trabajador esté 
prestando el Servicio Militar obliqatortoo voluntario, o 

. .servtcto social sustitutivo, el contrato quedará en 
suspenso, con reserva del puesto de trabajo. El .. 
trabajador deberá reineorporarse en el plazo máxime de 

· treintadías naturales a partir de la cesación del Servicio. 
Militar. 
~'---' 

/ ,24.2) El trabajador en Servicio Militar oserviclosocial
 
sustitutivo y mientras dure éste; percibirá el 50% de su
 

.salario base si tiene algún familiarasu carqo, Si no se da
 
esta circunstancia, percibirá las paqas extraordinarias.
 

24.3) Estas percepciones serán incompatibles con el 
cobro de alguna retribución salarial de índole castrense, 
no incluyéndose en tal concepto los llamados "haberes 
del soldado", . 

Capítúlo VIII.- Condiciones profesionales.. 

25.1) Durante el año 1991 deberá efectuarse una 
elaboraelón más perfeccionada dela Catalogación de los' 

· puestos de trabajo de personal laboral municipal por ta 
·Mesa Negociadora,' quedando incorporada como Anexo 
al presente Convenio Unico, con efectividad hasta que se' 
dicten las normas a que hace referencia la Disposición 
Transitoria 2, a del R.O. 861/86 o se modifique antes por 
acuerdo entre las partes. . 

25,2) La catalogación, valoración y descripción de los 

, 
puestos de tabalo,· además de definir con mayor 
precisión las funciones de cada puesto o las que tienen 
que asumir, debe incidir'en el sistema de acceso, de 
promoción, provisional y traslado y formación. del 
personal tacoral, configurando un "corpus" posible. y 
efectivo que mantenga una línea dinámica que haga 
viable el contar con una estructura funcional real y una 

. relación de puestos de trabajo adaptados. a las nuevas
 
exigencias administrativas y técnicas para la prestación
 
de los servícíos públicos municipales. . ...
 

25.3) En la catalogación de puestos de trabajo. se 
indicaráoblígatoriamente: 

. -Centro oDependencia a la que se describe. 

.-Su denommaclón. 
r 

-Sus características y funciones esenciales. 

-Grupo, éategoríaprofesionai (nivel de C.D.) y 
réqlmenlurldiéo aplicable. 

-Lo~ requisitos precisos para su desempeño. 

25.4) En todo . caso ya. resultas de la normativa 
pendiente de dictar a efectos de la Catalogación de 
puestos de trabajo, dé su provisión y del acceso a la 

'. función pública, la le~islación aplicable es lasiguiente: 

.-tey 8/80 de 10 de marzo Estatuto de los Trabalado• 
re~. . . . 

. -Ley 30/84 con lasmodificaciones de la Ley 23/88 de
 
julio de Medidas' para la Reforma de la función Pública.
 

-Ley 4188 de 26 de mayo de la Función Pública de
 
Galicia..
 

-Ley 7/85 de 2 de abril deBases de Régimen Local. 

~Ley 7/90 de19 de julio sobre Negociación.Colectiva .. 
y Participación de las Condiciones de Trabajo de los . 
Empleados' Públicos. . . 

-R.D.L 781/86 de 18 de abril.Texto Refundido de las 
Disposiciones vigentes enel Régimen Local. 

-R.O. 2223/84 de 19 de diciembre ,{le ingreso del 
. personal al servicio dela Administración del Estado. 

. . ' 

. -R.O. 861/86 de 25 de abril por elque se establece el
 
régimen de las retribuciones de los funcionarios de la
 
Administración Local.
 

.-R.D. 28/90 de 15 de enero aprobatorio del Reglamento
 
'General de provisión de puestos de trabajoypromoción
 
profesional de los tunclonanosciviles.de laAdministración
 
del Estado. .
 

- Todasaqueuas disposiciones que reguleñ posterior- ~ 
.mente cualquiera de estos aspectos. . 

Artículo 26.- Grupos de Clasificación. . ". i -Ó, 

.Son los establecidos en elart. 25 de la. Ley 30/1984: " 
, . 

-Grupo A: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, .
 
Arquitecto o equivalente. . .. .
 

.-Grupo B: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado
 
Universitario, Arquitecto técnico, Formación Profesional
 
deTercer Grado oequivalente. .
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-Grupo C: Título ce Bachiller, Formación Profesional vigente, conte.ndrán lossiguientes datos; ,
 
de Segundo Grado. o equivalente. . -Destino.
 

-Grupo' D: Titulo de Graduado Escolar.Tórrnación -Remuneración desagregada por conceptos.

Profesionalde Primer Grado o equivalente..

'. ,-Período de prueba.

Grupo E: Certificado de Estudios Primarios. '
 
Artículd 27.- Movilidad. -':"Diligencia de .incomoatiallldaees.
 

Artíétllo 3t.~ Accesoa la plantilla laboral.
 
, . 27,1) En todo caso y en,tanto empleados públicos,
 
deberán tener' derecho a la movilidad señalada en la Ley . 3U) Durante el primer trimestre de cada año natural y ,
 
30/84 y 7/85entre lasdistintas Corporaciones Locales y, como consecuencia de las plantlllas y presupuestos'
 
con la Comunidad Autónoma, mediante la coordinación" . aprobadas parla Oorporaclén de loque se deducen las
 
alefecto de lasOfertas Públicas de Empleo en lasmismas vacantes 'que noestán cubiertas.el Ayuntamiento, previa
 
condiciones que los Iunclonarlos. El Ayuntamiento se neqoclaclón con la Mesa Negociadora o en su caso la
 
compromete a defender este derecho de sus trabajado- Comisión Neqocladora, formulará públicamente laOferta
 
res. ' Pública de Empleo, ajustándose a los criteriosfijados en '
 

.Ja normativa básica estatal, , " ,.., ' ' 
Articulo 28:- Estabilidad enelempleo. ," 

'3t2)· Todaseleécil)nde personal laboral fijo deberá 
28.1) De conformidad con elprincipio de estabilidad en realizarse conforme adlenaoferta,mediante convocatoria 

el empleo; los contratos .de trabajo incluidos en este públicayatravésde tossistemas de concurso.oposlclón . 
Convenio se entenderán pactadospor-ttempoíndeñnído o concurso-opostclón, en los que se garanticen los 
con exclusión de las excepciones le'galmente éstableci~principios.de igualdad, rnéríto y capacidad, así como el 
das.' , de publicidad. 

28.2) El Registro. de Personal facilitará al Comité de 31.3)' Los procedimientos de' selección cuidarán 
Empresa ya laSeccionesSlndlcales cualquier altaobaja especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a 
que por cualquier causase produzca con carácter superar y la adecuación-a las plazas y en su caso,
mensuaL-o " ' .puestos de' trabajo que se hayan ríe desempeñar, 

28.3) 'Encaso.de despido improcedente' y dentro del ' incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas 'que sean, 
.plazo señalado legalmente; una vezdictada la sentecia : precisas. '
 
oportuna por la Magistraturade Trabajo, se constituirá 31.4)EI sistema norrnal desetección para el personal
 
una Comisión Mi,xtacompuestapór tres representantes " laboral fijo es .et concurso, enel que deberán tenerse en
 
del Comité de Empresa y tres en representaciónde la cuenta .Ias cóndiclones personales y protesionales que' '
 
Oorporacíón, quienes en total paridad estudiarán los requiera la naturaleza de los puestos de trabajo ar
 

condielonamientos que motivaron el despido, siendo desempeñar.' '
 
necesaria para la indemnización unapostura unánime de ,
 
dicha Comisión. De no producirse tal unanimidad, se El sistema'de concurso-oposiclón deberá utilizarse
 
procederáa elevar o a adoptar la soluciónporlaque, en cuando sea' precisa la celebración de pruebas de
 

, su caso opte el trabajador.' conoclmentos específicos para determinar la capacidad
 
. 0- aptitud de los' aspirantes: Dichas pruebas deberán' ,
 

Artículo 29....:.-lncompátibilidades. adecuarse necesariamente alos puestos de trabajo que
 
29.1) Al personal laboral del Ayuntamiento se .Ie deben ser cubiertos, debiendo predominar lasde carácter
 

aplicará el régimen de incompatibilidades de acuerdo práctico. ' '
 
, con las normas estatales y autonómicas sobre la La oposición libre podrá ser convocada en atención a 

materia. las especiales-conclclones que concurran en los 
correspondientes puestos detraba]o ocuando elelevado 

29.2).En concreto se deberá de tener presente el, número de plazas exístentesasltoaconseje. ' " 
, , cumpürmentode la: di/igenciaexigida en.el artículo 13 del ' 

R.D. 598/1985 de 30 de abrilde desarrollo de la Ley 53/ ' ' El concurso consiste exclusivamente en lacalificación
 
1984 de '26· de diciembre de tncompattblüdades del 'de losméritos de los aspirantes y la prelación de los
 

.personal al servicio de 'las Ad mlntstractones Públicas. mismos en 'la selección; la oposlción consiste en la
 
. . .. . celebración de una o más pruebas de aptitud de los
 

. 29.3) Laopción de un trabajador incursoenincompati aspirantes y en fijar el orden de prelación de los mismos
 
bilidadesquerenunciase a su puesto en la organización en la selección; el concurso-oposición consiste en la
 
del Ayuntamiento, no se verá limitada por el plazo , sucesiva celebración como parte del procedimiento de
 
mínimo de antigüedad que, para efectos de.excedencia, , selección déJos 'dos sistemas anteriores. '
 
exige la legislación aplicable en matertadeexcedencias. 

, ,
 

, En todo caso, losprocedimientos deseleccién.y acceso 
•Artículo 30.~ Modelo de Contrato. se regirán por las bases de la convocatoria respectiva,' 

negociadas juntocon la preparación de laOferta Pública .30.1) Los medios de contrato se ajustarán a la de Empleo con la Mesa Negociado'ra, o en su caso la , legislación vigente. ' ' 
Comisión Negociadora y que se ajustarán en todo caso a 

30.2) Además de ,lo que establezca la legislación este Convenio y alaLegislación vigente aplicable. Dichas 
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bases se incorporarán al Convenio como Anexo. 

31.5) En los Tribunales o Comisiones de Valoración 
formados por un número impár de mlembrcs.habrá un 
representante 'del personal que será desginadó por el' 
Comité de Empresa, o en su caso las Organizaciones 
Sindicales más representativas y tal miembro deberá 
poseer una titulación académica oprofesional igval o 
superior a la.exigida para acceder ala plaza que. se 
convoca.' . .¡ . 

. 31.6) El Alcalde del Ayuntamiento.Informará puntual
mente al. Presidente del' Comité de la'composición 
'nominal de losTrlbunales de las pruebas de acceso, de 
las bases de convocatoria, Iu.,gar, fecha y hora de la 
celebración de las pruebas. .'. 

31,7) La Corporación, reservará en la Oferta Pública de.. 
Empleo el número' porcentual pata los trabajadores 
disminuidos físicos queja Legislación prevee, cumpliendo 

.así la Ley 13/82,.de 7de abril, de integración social de 
minusválidos y art. 5apartados 1 y2 del R.O. 152/85, de 
6de febrero, sobre Oferta de Empleo Público. A tal fin se 
hará constar en la Oferta el número, denorninaclón y 
características de la plaza, de que se trata. . 

31.8) En nínqún caso el desempeño de un puesto de 
·trabajo reservado a personal eventual, constituirá mérito 
para el acceso a la plantilla laboral 'oa la promoción
interna.' .. 

31.9) Personal laboral temporal.- El contrato de 
trabajo se presume concertado portiempo indefinido. No 

-obstante el Ayuntamiento podrá contratar personal 
laboral con carácter temporal o duraciói1determinada de 

. conformidad con la l.eqislación laboral vigente en sus 
diversas modalidades para la realización de trabajos que 

.nopuedan seratendidos por personal labóra' fijo. Este
 
tipo de contratos' deberá tormallzarse por escrito y
 
comunicarse' al Comité de Empresa.
 

31.10) Cualqule¡ modificación de la plantil'ra ~ulJicipal 
o de la plantilla orgánica deberá serneqociadaentre el 
Ayuntamiento y la Mesa Negociadora o en su caso la . 

. Comisión Negociadora del Convenio. . . 

31.11) De conformidad con las bases que vienen 
rigiendo los concursos para la provisión de plazas de 
personal laboral fijo, el período de prueba se establece 

-. con carácter general eh qulncedías. En todo caso tal 
período nunca podrá exceder del siguiente cuadro: . 

, '-'Personal del Grupo A: Tres meses. 

, -Personal defGrupo 8: Dos meses. 

-PerSonal de los Grunos C.y D: Un mes.. 

Personal de,1 Grupo E: Quince días. 
Durante el período de prueba el trabajador tendrá los 

mismos derechos y deberes que el personal fijo de su 
misma categoría profesional, excepto losderivados de la 
resolución de larelación laboral que sepuede producir a 

.petición dacualquiera de las partes durante su 
transcurso, Las situaciones de 1.1.T. interrumpen el 
período de prueba. En el supuesto de que no supere el 
períoda' de prueba, el Ayuntamiento se lo notificará al 
trabajador por escrito alegando los motivos y dando 

conocimiento al Comité de Empresa. la rescisión durante 
este período no dará lugar a ninguna mdemntzacrón. 

Transcurrido el penodoce prueba, el personal que lo 
. supere satisfactoriamente adquirirá la condicióh, de 

personal laboral fijo. . 

31.12) En todo caso, laoOferta de Empleo Público así 
como lasconvocatorias de selección de personal/aboral· 
y Hjo se comunicarán previamente al I.N..E.M. y las 
contrataciones, una vez efectuado el proceso selectivo, 
se comunicarán asim,~smo.a la Oficina de Empleo. 

Artículo 32.- Promoción Interna.' 

32.1) La'promoción interna,' parte fundamental de la 
promoción profesional. supone la posibilidad de los 
trabajadores de ascender deuna categoría inferiora una 
superior tras superar las pr.uebasdetermihadas,· 
establecidas a tal efecto. A .estos efectos se aplicará lo 
dispuesto enet Capítulo VII deIR.G.P.P.T. y P.P., aprobado' 

'. porel R.O. 28/90. . 

32.2) La Corporación oeberátomentar elascenso de 
-sus.trabaladores de Cuerpos¡ Escalas oSubescatasde un 
Grupo de titulación inferior aotras correspondientes al 
Grupo inmediatamente superior. así como .elacceso a 
Cuerpos, .Escalas o SUbes~alas del mismo Grupo. de .. 
titulación adoptándose I respecto las medidas .' 

·.concretas que posibiliten lato mación y perfeccionamiento . 
de sus trabajadores de cara'a la promoción profesional. 

.El Ayuntamiento se compromete a reservar el porcentaje 
máximo de plazas para promoción interna Que fije en 
cada caso la Legislación vigente. En todo caso, 'se 
establece la garantía de cuantía de oferta de todas las . 
vacantes por provisión .interna con anterioridad a la 
apro.bación de laOferta Pública de Empleo. ' 

'32.3) En las pruebas de promoción interna podrá 
participar todo el personal fijo de plantilla conjornada 
norrnaltzada, Que llevando dosaños de antigüedad en la 
.plantilla municipal y estando en posesión dela titulación 
· exigible, supere el procedimiento selectivo establecido . 
para ello, con independencia delos turnoslibres. 

32.4) Paralobrar unamayor promoción delpersonal al 
servicio del. Ayuntamiento se arbitrarán para cada caso 
concreto y hasta el límite que establezca la legislación' 

. vlqente, medidas para 'suprimir o reducir los programas 
yI oejercicios delprócedimlento selectivo deque se trate. 
Las Basesde losconcursos-oposlclonesrestrfnqldos que 
.se elaboren con carácter general, 'serán negociadas con
 
la Mesa Negociadora o en su caso la Comisión
 
Negociadora y en los Tribunales o Comisiones habrá un.
 
representante del personal designado por el Comité de
 

· Empresa, oen su caso, porlasOrganizaciones Sindicales 
más representativas y tal miembro deberá poseer una 
titulación académica o profesional igualo superior a la 
plaza que se convoca. Las bases quedarán incorporadas 
al Convenio como Anexo. 

32.5) De forma excepcional y únicamente en lo relativo 
. al Personal de Oficios, dentro de su especialidad, existirá 

la promoclón interna si necesidad 'd.e .pasar un 
procedimiento, selectivo de oposición o concurso- . 
oposición de carácter general, siempre y cuando exista 
plaza vacante en la plantilla municipal. En este caso el 



----

15 B.O.P. de Lugo Núm. 22 - Martes, 28 de Enero de 1992 

, 'ascenso se efectuará por,concurso ,incluyendo en el 
mismo una prueba práctica! y sienpo imprescindible que, ' 

'los candidatos cuenten con idos años de antigüedad y la 
titulación necesaria, yac,orrio,dándose necesaríarnente.al 
sistema más racional posíhle en orden a mantenerla 
proporcionalidad debida entre las distintas categorías 
conforme a,la políticadej personal que mantenga la: 
Corporación, Las bases de dichos concursos serán 
neqocladas con la Mesa N!egoci~dora o en su caso la 

, Comi~ión Negociadora y: enl losTribünales.o Comisiones ' 
habraun representante de,1 personal deslqnado por el ' 
Comité de Empresa o en.suroaso por las Organizaciones 

, Stndlcales más representativas y tal miembro deberá, 
posee.r una tltulaclénacadérnlca o profesional igualo 
superior a la plaza que se donvoca., - ,,', " 

Artículo 33.-'- Provisión de puestos de trabqjo. 

33.1) Se asegura alpers~nallabora/ deÍ Ayuntamiento 
,el derecho al cargo sinperjl~icio de su adscripción aunos 
y otros puestos de traba¡,o efectuada dentro ~e sus ' 
competencias porlos dlstln os Ó,ruanos del AYuntamiento , 
enmateriade personal de e,nformidad con lossiguientes 
apartados y la LegislaCiónjvigente (art, 141.1 del R.D.L. 
781/86). :'" 

33.2) l.osprocedlrnlentos para [aprovisión depuestos, 
de trabajo desempeñados :por personal laboral fijo se 
regirán por Ia sonvocatorla respectiva con base en lo 

, regulado porelRG.P.P.T. y P.P. aprobado porel R:O.28/, 
90. 

, ' 

33.3) Se establece como sistema normal de cobertura " 
de vacantes el.concursode'rnéntos que se-regirá por las 
basesde la convocatoria en las que figura'ránlos 

.baremos con arreglo a tos cuales se resolverá aquel. 
. .. ~ . . . . . . 

, 33.4) QUedan reservados alsistema de libre designación 
entre trabajadores fijos, con convocatoria pública, los 
puestos de trabajo; que de acuerdo con la RelaciÓJ'l de 
Puestos y con la clasificación que se realice, sean 
determinados mediante n-egociación por la Mesa 
Negociación, o' en su Ca$O 'la Comisión Negociadora, 
debido a su carácter directivo o de especial responsabi

, lidad. 
, , 

33.5) La provisión-de puestos de trabajo vacantes se
 
realizará en e/últimotrimestre de cada año; ofertándose
 
por parte del Ayuntamiento todos los puestos de trabajo
 
vacantes objeto de concurso o de libre designación,
 
mediante publicación en elTablón de Edtctos, en elB.O.P.
 
y en el B,O.E., comunicación inmediata a' todos.Ios
 ,servicios y secciones y al Comité de Empresa. 

33.6) En todo caso por la Corporación habrá de 
•determinarse, previa negociación con la Mesa General y 
,con la Comisión Neqocladora, los puestos reservados a 
funcionarios o a laborales oa los que puedan optar unos 

, y otros indistintamente. 

33.7) El acceso 'él puestos de trabajo que supongan
 
promoción de los trabaiadores ral' servicio, de este
 
Ayuntamiento, ya sea por vacante ya,sea por nueva
 
creación se realizará mediante concurso interno que se
 

, resolverá con arreglo a las bases que se elaboren con' 
carácter general mediante negociación con la Mesa 

Negociadora o en su caso con laComisión Negociadora y 
que quedarán lnccrporadas a este Convenio como 
Anexo, las cuales deberán responder en todo caso a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad e 'idoneidad 
Con base en lo dispuesto en el R.G.P.P.T. y P.P. aprobado, 
por el R.O. 28/90.' , 

33.8) El reingreso al servlcio activo, cuando no exista' ' 
reserva de plaza y destino se efectuarámédlante su 
participaciórren las convocatorias para la provisión de 
puestos de trabajo porel sistema de concurso y de libre, 
designación o a través de la adscripción con carácter " 
provisional a un puesto vacante dotado presupuestaria-
mente, ' , . 

Los reingresados con adscripción provisional tendrán 
la obligación departícipar en el primer concurso para la 
provisión de puestos de trabajo que se convoque siempre 
que réúnanIos requisitos exigidos. La plaza cubierta 
provisionalmente se incluirá necesariamente en el. 

, siguiente concurso. " , 

, La adjudicación de puestos detrabaj¿a los trabajadores
 
de nuevo ingreso se', efectuará de' acuerdo con las
 
petlcionesde'los interesados según el orden obtenido en,
 
las pruebas de selección, siempre que' reúnan los
 
requisitos objetivos determinados, en la relación de'
 
Puestos de Trabajo. Comenzarán a consolidar el 'grado
 
correspondiente al nivel del puesto al que hayan sido
 
destinados. Tales destinos tendrán carácter definitivo
 
equivalente a todos los efectos' a los obtenfdospor
 
concurso. Ello no obsta a su partlcfpaclón en los
 
subsiguientes concursos que se convoquen.
 

'33.9) los trabajadores que accedan aotras subescalas 
porelsístema de prcmcciónintema tendrán preferencia 
en todo caso, para cubrir los puestos vacantes en las 
respectivas cenvoctorias sobre los aspirantes que 
procedan del turno libre. 
o.. • 

33.10) Dentro de las respectivas categorías y de
 
conformidad con lo establecido o permitido por la
 
Legislación vigente, todo el personal laboral tendrá
 
acceso au~ puesto de categoría superior, de acuerdo con
 

, la plantilla orgánica municipal. Para cubrirpuestos de 
trabajó se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que 

.realtzando las. funciones del puesto de trabajo a cubrir" 
tenga una categoría inferior. En elsupuesto de que lleven 
al menos un año, ejerciendo ese puesto de trabajo, se 
puntuará en el baremo esa situación como mérttopara el 
acceso a/ puesto vacante. ' 

33.11) Para la cobertura de puestos de trabajo que no r , 

supongan promoción de quien los haya de ocupar, la, 
Presidencia del Ayuntamiento anunciará y publicará en 
el tablón de Edictos /05 puestos de trabajo que deban 
cubrirse, comunicándolo asimismo a los diferentes 
servicios y secclonesy al Comité de Empresa. 

Con carácter provisional y mientras no se resuelve el 
concurso pertinente, la Alcaldía podrá destinar a un 
trabajador a un puesto de trabajo' distinto del que 
ocupaba, cuidando de que simultáneamente, la vacante 
que cubra se incluya en la siguiente convocatoria de 
provisión de puestos regulada en párrafos anteriores, ' 
salvo en los supuestos de puestos singularizados, 
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Sien dicha convocatoria no se presentaran solicitudes derecho a' ver facilitada por tanto, la realización de 
paracubrirel puesto de trabajo encuestién, la Alcaldía; estudios para la obtención de títulos académicos o 

'. previaaudiencia del Comité de Empresa, podrá decidir en profesionales, I~ realización de cursos de perfecciona-
consecuencia. . miento profesional y el acceso a cursosde reconversión 

Entado caso, finalizado el plazo de presentación de y capacitación profesional, organizados por las 
instancias, lassolicitudes formuladas serán vinculantes' Administraciones Central, Autonómica y Local. . 

.v tosdestínos adjudicados irrenunciables, salvó que .' 34.3) El Ayuntamiento, con esta finalidad organizará 
antes de finalizar el plazo de la torna de posesión se .' directamente o en régimen de concierto con centros 
obtuviese otro por convocatoria pública. .oficiales o reconOcidos u otros. queestíme 'oportunos, 
'. . curso.s de capacitación profesional, para la adaptación' 

3,3.12) El personal municipal podrá optara rotarporlos de los trabajadores a las modificaciones técnicas 
dlstintos servicios con objeto de alcanzar mayores operadas de los puestos de trabajo, así como cursos de 
conocimientos y preparación siempre que novaya en reconversión profesionalpara asegurar la establlldad 
contra de la propia función del trabajador o de sus·' del trabajador en un' supuesto de transformación o 
derechos así comó contra las necesidades del servicio. modificación funcional. Del mismo modo, organizará 

33.13) Todo trabajador estaráencuadrado enun únicocurso's de aprendizaje del idioma gallego, otros idiomas, 
servido, sinperjuicio de que pueda' ejercer sus funciones informática, etc...también buscará lasformas adecuadas ' 

-en otros trabajos específicos de otros servicios cuando de colaboración con la EF.P.G.; el I.N.A.P., el I.N.E.M., 
sea necesario ,y razonadamente determinado, debiendo para la realización de cursos y participación de ios 
ser compensado por ello. trabajadores muniCipales en los.que dichos organismos 

33.14) Además de lo establecido por eIRD.L. 781/86,' organicen.' . . 
sobre reclasificación de personal con sus capacidades ' En el plan de formación que establezca elAyuntamiento . 
disminuidas, la Corporación creará puestos de segunda . previa negociaciónconla Mesa Negociadora oensu caso' 

.actividad en sus servicios que serán cubiertos por el 'conlaComisiónNegociadora, previo informe del Comité 
. personal' adscrito al propio. servicio o.a otros,' previo' de Empresa, setendrán en cuenta tresobjetivos: . 

informe de losservicios médicos y teniendoen cuenta la -Formación permanente del interesado en sutrabajo .
 
edadyelestado físico del trabajador. En todo 'caso, estos y reciclaje profesional.

destinos serán voluntarios y causarán vacante en el ' .
 

. destino originario, Anualmente y por la Alcaldía se -Formación dirigida a la promoción profesional.
 
elevará la relación de dichos puestos, sometiéndola a.,..-Formacióndirigida a la adaptaclón al medio localy

informe delCornlté de Empresa. Asimismo, se tendrá en la mel .r • . . 

.cuenta las discapacidades previstas en el art. 13 del autonómicoparala mejora del servicio. .
 
R.G.P,P.T. YP.P.' . 34.4) Todo ello sinperjuicio de losapoyos regulados en
 
. 33.15) La Alcaldía, podrá motivadamente y siempre otras partes de este convenio con esta finalidad.
 
que existan neces..idades por razón del servo lelo o de formativa {Régim,en de. Licencias, Indemnizaciones; .
 

Ayudas para estudios, etc.). ' , . 
urgencia, dar traslado a todo trabajador -que ocupe 

· puestos tipo o .ouestos 'de trabajo sin. jefatura, de un 34.5) Se darán en consecuencia, facilidades a quienes 
· servicio o .una sección a otro o de un 'centr-o a otro, presten sus servicios en régimen de turnos para que 
.Cuando se trate de un cambio dentro de un mismo 'puedan asistir a cursos en los que estén matriculados y . 
'servicio;' sección o centro será competencia de su .coincidan con la jornada de trabajo, teniendo preferencia 
jefatura, respendlendoaslmlsmua necesidades y de para elegir turno de vacaciones anualescaso decursos 
forma m-otivada con la conformidad de la Alcaldía. Dede~apacitación y reciclaje organizados con este carácter 
todo traslado. sedará.cuenta al Comité deEmpresa con porelAyuntamiento, todavezque conforme al arto 22 del 
anterioridad'a que éste haya sido resuelto,' para que E.T. los trabajadores municipales tienen derecho a la 
emita informe preceptivo sobre el mismo. .' '.. elección de turno,a la adaptación de la jornada ordinaria 

33,16) En lo relativo a comisiones .deservicios y de trabajo para taasistencia a.cursosdetormacíón 
remoción del puesto. de trabajo, se estará a lo .dispuestoprofesional y a exámenes y' a la concesión de los 

permisos necesarios paraello. . 
.en elR.G.P:P.T. y P.P. 

34.6) En dicho supuesto de cursos de capacñación, 
Artículo 34.- Formación del 'personal laboral adaptación, reciclaje o reconversión, orqanlzados con 

municipal. .. . .. . tal carácter porel Ayuntamiento, el tiempo de asistencia 
34.1) El Ayuntamiento con carácter general, se obliga a a los cursos se considerará como de trabajo efectivo. 

adoptar cuantas medidas sean necesarias para posibilitar '~4.7) De todos los cursos organizados directa o 
la'formción y el perfeccionamiento de sus trabajadores, indirectamente porelAyuntamiento, así como de lasque 
beneficioso tanto para su promoción profesional vmejor .nrqanicen las distintas Administraciones, la EG:F.P., el 

·desarrollo de su labor, como para el incremento de. la I.N,A.P.,eII.N..E.M.: etc.se dará, publicidad a través del 
prodúctividád y mejor prestación del servicio público. Tablón de Edictos del Ayuntamiento, y en cada centro, así 
Ello será negociado con la Mesa Negociadora o en su como, en su caso, en losTablones del Comité de Empresa 

.. caso la Comisión Negociadora. .: . o de las Secciones Sindicales. . 

34.2) Los trabajadores fijos municipales tienen En consecuencia el Ayuntamiento, creará un fondo 
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presupuestario dedicado al tema de la formación de los 
empleados' públicos municipales, que se pactará 
'anual mente. . ' 

34.8) Con independencia de la: propia valoración que la 
Législación vigente da a 'Ios cursos de formación y 
perfeccionamiento para la promociónprofesional,el 
Ayuntamiento tendrá en cuenta en sus baremos .de 
promoción. interna, los cursos realizados. por los 
trabajadores, así como también en todo lorelativo a la 
promoción profesional y valoración de puestos de 
trabajo, En todo caso, tales baremos deberán ser 

'. aprobadosporel Comité de Empresa. ' 

34.9) Asimismo, el Ayuntamiento deberá garantizar el 
. '0 principiodé igualdad de lostrabajadores en laasistencia 

y participación en: los cursos y estudios, tanto a nlvel 
individualcornode los distintos ~rupos .. 

. c;apftulo IX- Sistema retributivo. 
. . . . 

Artículo 35.- Sistema retributivo. 

35.1) 'Las retribuciones del. personal laboral del 
Ayuntamiento de Luqo, se ajustarán a lo dispuesto en el 

,R.D .. 861186, de 25 de abril, por el que se establece el 
régimen.de las, retribuciones de los funcionarios de 
Admtnjstraclórit.ocal y Jo acordado por la Corporación. 

,'De acuerdo con elart. 1 del citado Real Decreto, los 
. tunclonarios de Administración Local, con base en Jo 

dispuesto enel art. 93 de la LeyH85,de 2 de abril, sólo 
podrán ser remunerados por los conceptos retributivos 
establecidos enelart. 23 de la Ley 30/84, de 2de ágosto.

. . . . 
,35.2) En consecuencia, las retribuciones de los . 

trabajadores' rnunlctpales son básicas y complementa
rías. . r . . 

35.2.a) Son retribuciones básicas: 

-El sueldo que corresponde-a cada uno de losgrupos 
en que se organizan los cuerpos -y escalas, clases o . 
categorías. 

-Los trienios, consistentes en una cantidad igual para ' 
cada grupopgr cada tresaños de servicio en el cuerpo o 
escala, clase o categoría. ' 

:""-Laspagasextraordinarias, que serán de dos al año 
poruriimporte igual al 100% de las retribuciones fijas 

.Inteqras, y que se devengarán los meses 'de JUDío y 
diciembre. . 

35.2.b) Son retrinuciones complementarias:. . 

:--EI complemento de destino correspondiente al nivel 
del puesto que desempeñe. 

-El complemento específico destinado a retribuir las 
'condiciones particulares de algunos puestos de trabajo 
en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad, incompatibilidad, pellgrosldad o 
penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un . 
complemento específico a cada puesto de trabajo. . 

. ¡ '. 

-El complemento de productividad destinado a 
retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordi
naria y el interés o iniciativa con el trabajador 

, desempeña su trabajo. En todo caso, lascantidades que 

. perciba cada trabajador por este concepto serán de 
conoclmlento público de los demás trabajadores del 
departamento y orcnísmo intéresado, así como de los 
representantes sindicales. 

. -..:Las gratificaciones por servicios extraordinarios, ~ 
fuera de la jornada normal, que en .ninqún caso podrán 
ser 'fijas en la cuantía ni periódicas en su devengo: . ' 

35,3) Los trabajadores perclblránlas.lndemnizaclones 
correspondientes por razón del servicio. 

Artículo 36.- Retribuciones básicas. . 

. 36.1) La cuantía de las retribuciones básicas de tos 
trabajadores municipales son las que se fijen para cada 
uno de losgr-upos A, S, C, DyE a.que sereñereer art.zs 

.de la Ley. 30/84, de 2 de agosto y en la Ley de 
Presupuestes del Estado parael año correspondiente, y 
deberán reflejarse. anualmente en el presupuesto del 
Ayuntamiento. ' '. 

36.2)' l.asretrlbuclonesbáslcas estarán compuestas 
por el sueldo, trienios y pagas extraordinarias, que se 
devengarán y harán efectivas de conformidad con la. 
leqlslación.aplicable a los funcionarios del Estado. 

,36.3) El Ayuntamtentoasume en este momento queel . 
•abono de las Pagas extracrdlnarlas lo sean por el cien 
por cien de lo percibido mensualmente por cada 
trabajador globálmente, con inclusión de las básicas y 

. lascornplementarlas.en el pla~ode dos años..: 

, . 36.~) sé acompaña cuadro de lasretribuciones básicas 
pará1991, de losdistintos llrupOS en elcuadro retributivo 
anexo. . .'. . . 

.Artícl}lo37.~ Complemento .de Destino. 

, 37.1) Es el correspondiente a cada uno de los puestos 
detrabajo existentes en el Ayuntamiento. Los puestos de 
trabajo se clasifican en30niveles, conforme a la Ley 30/ 
~4, de 2 de agosto. La asignación de Complemento de 
Destino que será .oetermínado por el Pleno, pevla

.necoclacíón por la Comisión Negociadora o la Mesa
 
Negociadora en su caso, en la correspondiente relación
 
de puestos de trabajo, figura para 1991 en el cuadro
 
retributivo anexo.
 

. , ·37.2) La cuantía del Complemento 'de Destino deberá 
reflejarse anualmente.en elpresupuesto de laCorporación, 
según establezca para cada nivel la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

37.3) Los trabajadores que realicen de forma habitual o 
por un tiempo ig'ual o superior ados meses, labores o 
funciones de categoría superior, tendrán derecho al 

, percibo del Complemento de Destino delasfunciones que 
desempeñen.,' . 

. Artículo 38.- Complemento esoecittco.. 

38.1) De conformidad con el art. 4 del R. D. 861/86 el 
complemento específico está desintado a retribuir las. 

. condiciones particulares de algunos puestos de traba]o 
en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
incompatibilidad, responsabilidad, pellqrosidad o 
penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un 
complemento específico a cada puesto de trabajo, 



18 Núm. 22 - Martes, 28 de Enero de 1992 B.O.P. de Lugo 

'aunque -al fijarlo pueda tomarse en consideración señalando su respectiva cuantía. Los aprobados para 
conjuntamente dos omás de lascondiciones particulares 1991 figuran en el cuadro retributivo anexo. " 

~:~~l~~adas que p~edan conc~, rrir en un puesto ~e, 3'8.5) En todo caso; los trabajador~s que realicen de1 

-, forma habitual o por un tiempo igualo superior a dos' 
38.2) El Ayuntamiento de, Lugo señala un sólo meses, 'labores o' funciones de categoría superior, 

complemento específico para cada puesto de trabajo, tencrán derecho al percibo del Complemento Específico 
tomando, para Su determtnación, losgrupos de factores: de las funciones que desepeñen. 
a)Dedicación plena eincompatibilidad y b) el resto de los Artículo 39. C6mplementode prodpctivida(}.-t-r-. 

factores. A tal efecto y para la valoración de losfactores
 
contenidos en el apartado a) se seguirán los criterios' 39.1) Está destinado a retribuirél-especial rendlmlento,
 
contenidos en laanterior legiSlación para la fijación del la actividad y dedicación extraordlnarta v el interés e
 
complemento de ladedicación exclusiva. Lostrabajadores .Inlciativa eón el que se desempeñen los puestósde '
 
con esta valoración del 'tipo a) tendrán dedicación .: , trabajo, siempre que redunde en mejorarel resultado de,
 
absoluta y' plena al servicio de la Corporación, ',Iós mismos. ,\,' -" ' '
 
resultando incompatible con el desempeño de cualquier

otra actividad públicao privada, salvo lo previsto en los 39.2) La cuantía individual deberá venir fijada, en 

, arts. 6 y. 1Q dela Ley 53/84, de 26dediciembre. principio, por lasslqulentesnormas: 
, , 39.2,a) Lavaloración de la productividad deberá',

No obstante, tos trabajadores 'a los que puede afectar realizarse en función de lascircunstancias relacionadas
 
dicho régimen, podrán renunciar expresamente en, el directamente con el desempeño del puesto detrabajo y la
 

'plazo de diez días, desde lanotificación, fijándoseles en consecución de los resultados y.objetivos asignados al
 
ese supuesto únicamente 'la cuantíaen atención al resto mismo en elcorrespondiente programa.
deIostaotores. Formulada o no la renuncia en el plazo 
previsto, sefílará ,definitivamente la cuantía del ' 39.2.b) En ningún caso las cuantías asignadas por 
complemento especltico atribuible al puesto de trabajo complemento de productividad durante un período de
 
de forma automática. . . . tiempo oriqlnarán ninqún tipo de derecho individual
 
. El Ayuntamiénto:podrá señalar con carácter obligatorio . respecto de lasvaloraciones o apreciaciones correspon

. elréqlmen deinco-mpat~bilidades ydédicación, indicando .. dientes a períodos sucesivos.
 
. como requisito para' el desempeño de determinados 39.3) Eh todo caso lafijación individualcorresponde al 

puestos .de trabajo vacantes; indicándose así en Jali • Alcalde del mismo modo que entre los diferentes 
respectivas convocatorias y oyendo, en todo caso, al programas o áreas consujeción á loscriteriosque, ensu 
Comité d~ Empr~sa: . .: . . .... caso, haya establecído el Pleno, al que corresponde 

. asimismo la determinación .ríe la cantidad glObal
El complemento especíttco por'el restode los factores destinada' a la asignación del citado Complemento. sin 

tiene un carácter inicial, por.el momento, de lograr una perjulcío de·Ias delegaciones que pueda conferir , 
· mayor racionalización de lasretribuciones del personal,

así como valorarlas dlterencías retributivas y.en conforme a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril. . 
alqunos casos elnivel deespecialización de funciones. ·39.4) Realizada la apreciación de la productividad, en 

38.3) Elesiablecimiento o' modíftcación de este función de circunstancias Objetivas relacionadas
directamente con .el desempeño del puesto de trabajo y

complemento, exigirá con carácter previo,' que por el objetivos asignados al. mismo, las cantidades de la 
· Ayuntamiento se efectúe una valoración del puesto. misma serán de conocimiento público tantode.los demás 
.atendiendo. a ·Ias clrcunstancias expresadas, tras esa, trabajadores de la Corporación, como de los represen- • 
.valoraclón, la Corporación al, aprobar la relación de tantes sindicales. ' 
puestos de trabajo, determinará el respectivocomple- .. . 
meritó expecltlco, señalando la respectiva cuantía." Artículo 40. "- Gratificaciones.' . 

. Se recoge como meta en ra· determinación del 40.1) Las gratificaciones retribuyen servicios extraer-

complemento específico la unificación de la actualdinarios· réalizados fuera de lajomada normal, de
 
dlvisién en grupos de factores. Posteriormente podrá trabajo, En ningúricasopodrán ser fijas en su cuantía ni
 
determinarse en .aquellos puestos que reúnan alguna o periódicas en su devengo. La asignación individual la
 
varias de lascaracterísticas que integran elCórnplemento efectuará el Alcalde, con sujeción a-Ios criterios que
 
Específico de una forma muy especial (incompatibilidad,' establezca elPleno, sin perjuicio delas delegaciones que
 
especial dedicación, responsabilidad, dificultad técnica, pueda conferir conforme a lo establecido 'en la Ley 7/85,
 

,penosidad,peligrosidad o toxicidad) un específico' de de 2 de abril. . 
cuantías diferentes a losdel Grupocorr.espondiente,todo ·40.2) .Corresponde al Pleno de la Ocrporaclón 
ello, bajo criteriosobjetivos, señalados en la Relación de determinar lacantidad global. destinada agratificaciones .. 

· Puestos y contempladas específicamente en lanegociación . 
de retribuciones. en el Presupuesto. . .
 

.,.. Artículo 41. - Limites a la cuantía global de los
 
. :38.4) Efectuada la valoración de los puestos y su complementos específicos, deproductividad y gratifica~ 
cuantía, que será previa y anualmente negociada con la ciones. .
 
Mesa Negociadora, el Pleno aprobará la relación y
 
determinará a los 'que corresponde el complemento 41.1) Los crédltosuestinados.a complemento específico,
 

l 
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"complemento de productividad, gratificaciones, yen su realizarán a través de la nómina, estableciéndose la 
caso, comp/ementospersonales transitorios, serán los prohibición terminante de hacerlo de otra manera. 

.que resulten de restar'a la' masa retributiva global, CapítulO X. ----:- Condiciones econámlcss. 
presupuestada para cada ejercido econémlco, excluida
 
la referida al personal funcionario, la suma de -las Artículo 43.---.,. Retribuciones.
 

, , ,

cantidades que al personal laboral le correspondan por, 43.1) La Mesa 'Negociadora, de conformidad con lo ' 
los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y señalado en elarticuiotf B) de éste Convenio sereuriirácomplemento de destino. ' ' en todo caso una vez a/año a los efectos de negociación, 

41.2) La cantidad que resulte,' con arreglo a lo del incremento, determinación y aplicación de las 
dispuesto en el nú~ero, anterior, se destinará: retribuciones alostrabajadoresmunicipales, valoración, 

relación y clasificación en su caso de puestos de trabajo
" -Hasta un' máximo' del 75% para compleme~nto y determinación de crlterlos retributivos, así como para
específico en cualquiera desus modalidades. '", la preparación y diseño del Plan de Oferta Pública de 

,-Hasta un máximo del, 30% para complemento de , Empleo. Dicha negociación deberá realizarse con' 
productividad. anterioridad a la aprobación delPresupuestoy de la ' 

.ptantüla municipal por el Pleno de la Corporación.
, -Hasta un máximo del 10% para qratiticactones. 

43.2) Será laMesa Negociadora la que 'negociará las
Artículo 42.-Estructura dete nómina. retribuciones de}991 para élpersonal laboral municipal. 

'42.1) La nómina vendrá estructurada porlos slquíentes " En las cuantías económicas para cada- Grupo se ,conceptos: ' tenderá a que las diferencias de retribuciones entre los' 
,trabajadores estén como máximo en la proporción 3a 1.-Nombre del preceptor ~
 

-D.N.1. r 43.3) La meta final es la aplicación del régimen
 
'" ' , retributivo previsto para el régimen funcionarial en el " 

-Plaza: puesto de trabajo y nivel de complemento 'de R.O. 861/86 de 25 de abril ensus niveles óptimos,
destíno.. ' 

, , 
, , 

, combinado con una catalogación de puestos de trabajo y 
dentro de un sistema de promoción profesional raclonal-NIJmero de Heqistro de Personal. ' 
yque respondan tanto alas necesidades de Ayuntamiento 

, ~Suejdo. como a los interesados ,de los trabajadores. '
 
, ~Trienios.'
 Artículo 44.-Compensación por trabajo nocturno y 

, descansos.' ' . , ----:-Pagas extraordinarias. 
,,44.1) Trabajo nocturno.e- El período de tiempo-Complemento de Destino. 
,comprendido entre las 22 y las snoras, con la excepción
 

, ,---,Complemento Específico: Dedicación e incompatibi , de que la relación laboral y portanto lasretribuciones se
 
lidad, resto factores, total. estableciesen atendiendo a que el trabajo sea nocturno
 

porsu propia naturaleza.se considerará en su totalidad'-Complemento 'de productividad. 
nocturno, yen su totalidad festivoo domingo cuando se 

-Ayuda familiar. inicie la jornada en la vísperade dominQ~·~_~~~~~~. ' 
~Gratificaciones. La compensación correspondiente al trabajo realizado 

en el período nocturno será el pactado por la Mesa', " -Indemnizaciones. General de Negociación de los funcionarios para 1991, es 
-Atrasos. ,decir: 1.000 pesetas para .el personal del Grupo B; 750 

, , pesetas para el personal del Grupo Oy 500 pesetas para
- Tota/retribuciones. . el personal del Grupo Ey que se abonará únicamente al 
---,Descuentos por I.R.P.F., S.S., por anticipos y total' personal que realice la [orriada ccmplentadentro del' 

descuentos. ' turno, siendo en caso contrario, proporcional al tiempo
 
,trabajado en período nocturno. Dicha compensación se
 

:-Líquido. abonará con cargo alcomplemento de productividacfcon 
carácter mensual y con fundamento en certificación del, Todo ello, especificado en su descripción y en su " 
Jefe correspondiente acreditativa de las nochescuantía, p-rocurando la mayor transparencia y claridad' 

posibles. ' realizadas cada mes y de las personas que las realizan.
 
Estacémpensaclón leserá abonadaal personal afectado
 

42.2) Elcobro de la nómina de lostrabajadores deberá durante el período de sus vacaciones anuales, pero no la
 
poder efectuarse el día 1.º de cada mes. Solo causas percibirá durante los períodos de I.L.T. cuando ésta
 

, excepcionales muyjustificadas de las que el Ayuntamiento. exceda de 15 días al mes. ' 
dará cuenta al Comité de Empresa podrán retrasar tal 

44.2) Descansos.- La compensación por trabajo encobro. Debido alos graves perjuicios quede ello se deriva días festivos o de descanso, será en todos los casos, elel Ayuntamiento abrirá diligen'cias previas en caso de correspondiente a la retribución del día de descanso o' -etraso injustificado. ' 
festivo trabajado incrementada en un 20% de su sueldo 

42.3) Todas las percepciones de los trabajadores se base. ' 
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Artículo 45.- Dietas. 

45.1) La percepción de indemnizaciones (dietas,· 
indemnización de residencia eventual o gastos de viaje, 
asistencias, etc.) por el personal laboral se ajustará a la 
normativa legal ,vigente para todos los funcionarios. 
públicos, en tanto 00 se adopte acuerdo por órgano 
competente contrarío .a lo establecido con' carácter 
general. 

45.2) Cuándo por motivo del desempeño deservlcloso . 
porasistencia autorizada acursos de perfeccionamiento, 
.haya de realizarse desplazamiento fuera del término 
municipal, y ~I mismo se realicé utilizando como medio 
de transporte el vehículo' propio,. se percibirá como 
indemnización por razón del desplazamiento lacantidad 
de 22 pesetas por km. realizado (Resolución de11 de 

· febrero de 1991, conjunta de las Subsecretarías de 
Economía y Hacienda. y para las Administraciones 
Públicas, por la que se dispone la publicación del. 
Acuerdo de Conseiode Ministrosde 1de febrero de 1991· 
por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto 236/1988,4 de marzo). ' . 

. 45.3) La Corporación tenderá en el plazo más corto
 
posible a que'no se utilicen vehlculo particulares en
 
trabajos municipales. En tanto esto no ocurra. la
 
utilización de vehículos particulares para trabajos
 
municipales o desplazamientos a puntos 'de trabajo o
 

· recogida serán compensadós con cantidad aacordar con .
 
la Mesa Neqociadora.. .
 

· . 

. Artículo 46.-: Gratificaciones por servicios especiales 
yextraordinarios.' . . 

. 46.1) Los trabajos extraordinarios que deban realizarse 
fuera de la jornadalaboral establecida, yque en ningún 
caso tendrán eJ carácter deperiódicos y fijos, únicamente 
se realizarán e'n casos verdaderamente necesarios, y 
habrán de ser propuestos por el Jefe del Servicio 
correspondiente con la aprobación de la Alcaldía o 

. requeridos por la propia Alcaldía y aceptados por el 
trabajador, salvo supuestos de reconocida urgencia. En 
todo caso se dará cuenta de los mismos al Comité de . 
Empresa. 

46.2) El número de horas trabajadas fuera de tajornada
 
normal no podrá nunca .sobrepasar los limites de 70 al
 
año porcaña trabajador; de conformidad con elart.35.2
 
del E.T. Ysalvo los supuestos .del apartado 3 del mismo
 
artículo.
 

46.3) La realización de tales horas se registrará día a
 
día y se totalizarán semanalmente entregando copia del
 
resumen semanal al trabajador en el parte correspon
diente. .
 

46.4) La Corporación vend rá obligada a facilitar
 
mensualmente al Comité de Empresarelación nominal de
 
las horas extras que serealicen y cantidades percibidas.
 

.46.5) La cuantificación del valor hora a efectos de'
 
gratificaciones porservlclosespeciales yextraordinarios
 
se Calculan según el criterio siguiente: .
 

-El valorhora año se calcula dividiendo la tetribúción
 
total anual de cada trabajador (excluyendo de ella los
 

trienios y la ayuda familiar) entre el número total de 
horas de ese período. 

-El valor de la hora extra normal se calcula 
incrementando el valor hora/año en un 75%. 

-El valor de la hora extra festiva se calcula 
íncrementando el valorhora/año en un 150%. 

46.6) De conformidad con elart.35.6del E.T;, se prohibe 
la realización de horas. extraordinarias en período 
nocturno. 

46.7) Este mismo sistema se aplicará si las horas se 
estiman con criterios de productividad y se abonan 
mediante el complemento de productividad. 

.. Artículo 47.- Gratificaciones porservicios especiales 
realizados fuera dettérmino municipal. 

47.1) En aquellos supuestos en que por motivos de . 
trabajo o por asistencia a cursos de formación o 
perteccionamiento debidamente autorizados, se realicen 

.servícíos especiales fuera del término municipal, ,el 
Ayuntamiento asignara al que se encuentre en esta 
circunstancia una ayuda económica por díacompleto de . 
ausencia, de acuerdo con las siugientes cantidades: 

". - . : 

-::-"Trabajadores de los Grupos A y 8: 1.000 pesetas. 

-Trabajadores del Grupo C: 2.000 pesetas. 

-Trabajadores de los GfUpOS Dy E: 4.000 pesetas. 

A estos efectos el cómputo del día de ausencia. 
comenzará a contarse desde lasOhoras del díade salida 
cuandoaquélla supere las24 horas infntertumpidas.. . . . 

47:2) Cuando la ausencia no llegue a las 24· horas . 
ininterrumpidas o en cualquier caso la fracción final que 
resiJlte en las que superen dicho plazo, las cantidades o 
perciblr por este concepto de ayuda económica quedarán 
establecidas de la siguiente manera: . 

-Trabajadores de los Grupos A y 8: 1.20~ peseta,s. 

-Trabajadores del Grupo C: 1.500 pesetas. 

-Trabajadores de los Grupos Oy E: 2.400 pesetas. 

47.3) El abono de esta gratificación se hará efectivo 
antes de la prestación de losservicios. 

Artículo '48. -Intereses por mora. 

Elinterés pordemora en el pago de las retribuciones, 
indemnizaciones, dietas y gratificaciones y ayudas aque 
tengan derecho los trabajadores, será el 11% de lo 
adeudado (intereses de demora trioutalra de la Ley 37/88 
en relación con el art. 58.22 de la L.G.T.). 

Artículo49.~ Justificación dehaberes.' 

El Ayuntamiento facilitará' a sus trabajadores la 
justificación de haberes percibidos a eíectos de la 
declaraciúnde la renta. . . 

Capítulo XI.- Condiciones sociales. 

Artículo50.- Asistecie Médico;'Farmacéutica. 

50.1) Asistencia Sanitaria.- La asistencia sanitaria 
del personal laboral al servicio de este Ayuntamiento se . 
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presta por el Régimen General de la Seguridad Social, 51.8) Todo el personal laboral municipal tendrá 
establecido para todo elpersonal Que cotiza según, dicho derecho a percibir en caso de urgente necesidad un 
Régimen, a través de lo dispuesto en el Texto Refundido anticipo del 90% de las retribuciones mensuales 

, de la Ley de la Seguridad Social, aprobado por Decreto ordinarias que haya devenqado en el, momento de . 
'2065/74, de 30 de mayo y legislación complementaria. efectuar la efectividad de su antlcipo.Se abonará por la 

50.2) Cuando por prescripción médica el trabajador o' Tesorería, con la presentación del oficio de la Delegación' 
· fimiliar a su cargoprecise desplazarse fuera del término, . de Personal.' Dicha cantidad se le retendrá automática
. municipal para prcseuulr tratamiento o ampliar. mente enla nómina del mismo mes. 

Ó,	 consulta, el Ayuntamiento correrá con los gastos de . '. 51 :9) El Ayuntamiento adoptará las medidas nec~sarias
 
desplazamiento siempre que no sean abonados por la . para que en elPresupuesto ürdlnarlo sea consignada una
 
S.S.. . ; .' 'cantidad que'pueda hacer frente como mínimo a un
 

50.3) Asistencia Farmacéutica.-Al estar incluldos los anticipo para el tercio de la plantilla laboral. ' , 
gastos· tarmacéutícos en el sistema de la .Seguridad 51.10) Para laconcesióh de anticipos tendrán prioridad' 
Sccial. se abonarán éstos, según las disposiciones lostrabajadores que nunca solicitaron esta ayuda sobre 

'establécldas para dichosistema. . losque lasolicitaron, y losque latuvieron antes sobre los· . 
Artículo 51.-',Antícipos,que la tuvieron recientemente y losde menor retribución 

sobre los de mayor.
51.1) A petición del interesado el Ayuntamiento

concederá a sus trabajadores cantidades sobre el total Artículo52.- Asistencia jurídica ypóliza de seguros. 
de sus retribuciones enconceptodeayuda económica" 52.1) Asistencia jurídica.- El Ayuntamiento se obliga 
.cuya .devolución seeféctuará mediante, deduciones a prestar asistencia jurídica á. su personal laboral en los 
mensuales en nómina y sinque generen tipode intereses. ' supuestos de. conflictos .surpidos con terceros corno 

51.2) La cuantíade los citados anticipos será de hasta consecuencia de la prestación desus servicios. 
·cuatro mensualtdades con un tope máximo de 750.000 . 52.2) Póliza de sequros.> Con independencia de la 
pesetas.' . póliza de seguros por responsabilidad 'civil que el . ' 

51.3) El período máximo de devolución de los mismos Ayuntamiento tiene suscrita en fecha 3de febrero de1989· 
se establecerá en relación con el importe respectivo, 'y hasta 3 de febrero con prorrcqabilidad por años con 

· según elstguiente baremo, pudiendo en cualquier caso . Aegón, Unión Aseguradora y personal municipal, lo que
 
solicitar al trabajador un período menor para la debe considerarse como un paso positivodacopór la
 
amortización: " Coporación, el Ayuntamiento suscribiráuna póliza de
 

seguro de vida y accidentescubriendo los riesgos y por 
. ;-10 mesespara.los antícrpos.deuna rnensuaüdad. los capitales siguientes: ' 

, -20 meses paraIos anticipos de dos mensualidades. " -Fallecil'T)iento natural, t.000.000 ptas. 

-30 meses para lo's anticipos de tres mensualidades. "~Fallecimiento por accidente natural, 2.000,000ptas~ 
-40 meses para los anticipos.de cuatro rnensualída- -Invalidez permanente y absoluta, 2.000.000 ptas.

des. ' 
--:-Fallecimiento poraccidente de circulación,3.000,000

51.4) Como Anexo de este Convenio-se regula la ptas. .
 
concesión de anticipos que excedan de dos mensualida
des.	 .-,-Fallecimiento poraccidente laboral, 3.000.000 ptas. 

Artículo 53.- Jubilaciones.51.5) El período máxirno de amortización no podrá 
. exceder en ningúncaso de la fechaenque se produzca 53,1) La jubilación forzosa del personal labcra!a fin de
 
legalmente -la jubilación del solicitante, debiéndose contrlbuira la realización de una política de promoción
 
prorratear en este caso el importe del mismo .en las . de empleo, se declarará de oficio al cumplir el trabajador
 
mensualidades que resten hasta dicha fecha. Lo mismo los 65 años de edad. La. jubilación forzosa de dichos
 
será aplicable en' el supuesto de la tramitación de trabajadores Se regirá por lo establecido enla Ley 8/80
 
expedientes disciplinarios por faltas que puedan llevar de 10 de marzo, en la Ley 26/85 de 31 de julio i¡
 
inherente la sanción de suspensión de funciones sin ,disposiciones concordantes en esta materia.
 
sueldo,
 53.2) Aquellos trabajadores que al llegar aesaedad no 

51.6) En ,el supuesto de trabajadores temporales se tengan cumplido el período de cotización a la SegUridad 
tendrá en cuenta el tiempo que falta para su previsible , Social para causar derecho a la referida prestación,' 
cese. podrán continuar prestando servicios hasta cumplir 'el 

citado período de cotización, momento en el que se51.7) No se concederán nuevos anticipos si el causará baja de modo inmediato.	 . 
. interesado no ha amortizado cuando menos un 50% del 

que ya tenía concedido y haya transcurrido la mitad del 53.3) Los trabajadores que alaentrada en vigordeeste 
período de amortización, salvo que concurra una causa convenio tuvieren los 65 años cumplidos y cubierto el 
de especial transcendencia valorada como tal por la .período de cotización mínimo se les aplicará lO dispuesto' 

. Comisión Mixta.	 en el párrafo 1 de este artículo. 
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53.4) Jubilación especial.- Las dos partes acuerdan 
de conformidad con el R,O. 1194/85 de 17 de julio, para el 
caso de que los trabajadores con 64 años se quieran 

.acoger a la jubilación con el '100% de sus derechos, el 
Ayuntamiento sustituirá al que se jubile de esta forma 
por cuaiquier trabajador como' desempleado en la 
correspondienteOficina de Empleo, mediante üncontrato 

, de la misma naturaleza que el extinguido. 

53.6) El Ayuntamiento.en determinados casos aceptará 
la jubilación anticipada de aquellos trabajadores que lo . 
soliciten yque tengan u'na cotizacién como mínimo de15 
años, así como cumplidos los 55 años, compromptiéndose 
a pagar la diferencia que deja de percibir el trabajador 
sobre lo que abona el Fondo de Garantía Salarial. Todo 
ello siempre que el servicio lo permita. 

Artículo 54.~ Ayudas sociales diversas. 
. . 

54.1) El Ayuntamiento arbitrará un sistema para el 
acceso qe su personal a instalacionés, socledad.clubes, 
etc., dependientes de la misma o subvencionadas por. 
ella, enlascondiciones que se establezca por la misma, . 
dando cuenta al Comité de Empresa. r 

5(2) El Ayuntamiento estudiará conjuntamente con el . 
Comité de Empresa-y órgano representativo de los 
funcionarios. en su caso, la posibilidad de efectuar 
instalaciones o un complejo deportivo parasu personal, 
o bien concertar con alguno establecido en condiciones 
especiales para el mismo. .' . 

54.3) Oe la misma forma estudlará.couiuntarnente con" 
. el Comité de Empresa la posibilidad de concertar en 

buenas condteiones Centros de descanso, vacaciones, 
etc., para su personal. .... . 

54.4) Premio de' nupcialidad y de natalidad.- Los 
trabajadores percibirán. en concepto de ayuda por 
nupcialidadla cantidad de 10.000 pesetasypor natalidad 
de 5.000 pesetas, sin perjuicio del que conceda eIINSS. 

54~5) Subsidio .de viudedad y ortandad.s-A la muerte 
, de un trabajador que haya prestado sus servicios al 

Ayuntamiento, al margen del período de carencia exigido 
por las disposiciones vigentes en materia de prestación. 
de viudedad y orfandad, siempre que tuviese hijos dentro 
delIírnite de edad que en cada momento establezca la' 
norrnatlvade la Seguridad Sociedad, yno existan otros 
ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional, 

. . el Ayuntamiento abonará a sucónyuge o conviviente un 
complemento sobre la pensión asignada porlaS.S. hasta 
el importe del salario bruto. 

Los hijos menores tendrán derecho asimismo a este 
subsidio caso de no existir padre o madre acreedores al 
mismo. 

-Si la muerte se produce por.accidente de trabajo o 
enfermedad profesional contraída durante su servicio en 
el Ayuntamiento, no se exigirá antigüedad ninguna para 

'. el cobro del subsidio, percibiendo los beneficiarios el 
salario bruto .slernpre que no existan otros ingresos 
superiores al Salario Mínimo lnterpretesíonal. 

El Ayuntamiento les concederá a loscónyuges viudos 
yen su defectos, a loshuérfanos de los trabajadores- que 

no cumpliesen la edad límite legal y que no se puedan 
beneficiar de lo establecido en este apartado un 
complemento sobre la pensión que le asigne la S.S~ que 
garantice en todo caso la percepción del Salario Mínimo 
lnterprofesional.Dicha percepción sufrirá los incrementos' 
del citadoSalarlo Mínimo. . 

. 54.7) Premio de jubilación.-L1egada la jubilación, el 
funcionario-a recibirá en agradecimiento a su trabajo, . 
5.000 pesetas poraño trabajado que recibirá en laúltima 
nómina como. activo. Podrá asimismo disfrutar de esa 
cuantía, cuando cumpla 30 años como trabajador-a,caso 
en el que tendrá quesófícttarlo, abonándosele 150.,000 
pesetas en este momento y el resto cuando se [ublle, . 

· según los años restantes. 

,54.8) Fondo de Pensiones.- El Ayuntamiento arbitrará 
un sistema para la creación de un Fondo de Pensiones, 
cuya gestión se determinará previamente entre' el . 
Ayuntamiento y el Comité de Empresa. 

.Capítulo XII.~.Fondó Social. 

Artículo 55.- Fondo Social. 

55.1) Se establece un Fondo Social a conslqnar en el 
Presupuesto Ordinario Y. cuya cuantía será objeto de 
negociación cada año por la Mesa Neqocladora. Tiene 
como finalidad inicial cubrir unaserie de necesidades 
sociales del personal tales como bolsas de estudios, 
adquisición de vivienda, servicios sanitarios especiales, 
ayudas, etc. Parael año 1991 se consigna conjuntamente 
para todos los Empleados' Públicos Municipales .Ia 
cuantía de 7.000.000 de pesetas. '. . 

55.2) Para anos sucesivos los gastos presupuestados 
para becas y bolsas de estudio a personal laboral, para' 
ayudas económicas para gastos médicos que no preste 
la S.S., para oftalmología y odontología, serán 
incorporados presupuestarlarnente al Fondo Social con 

· esta denominación.' . 

55.3)Consecuehtemente, el Ayuntamiento se obliga a' 
consignar anualmente en' los Presupuestos, Municipales 
con el carácter de FondoSocial una cantidad qtobatcorno 

· partida presupuestaria para subvenir al personal sujeto 
al presente Convenio con destino a los gastos originados 
por lossigui.entes conceptos: 

-Servicios sanitarios especiales; oftalmología y 
odontología. 

-Bolsa de Estadios. 

-Adquisición de vivienda.. , _ 

~Otros: Ayudas, guarda ycuidado de hijos ocónyuges
 
disminuidos física opsíquicamente, colonias de verano y
 
otros a proponer porel Ayuntamiento opor el Comité de
 
Empresa resolviendo la Comisión Mixta.
 

Tal cantidad global, objeto de negociación por la 
Comisión Negociadora oen su caso laMesa Negociadora, 
se distribuirá de la siguiente forma y con lossiguientes
porcentajes: . 

~Servicios sanitarios especiales, oftalmología y

odontología, 40%.
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--'Bolsa de estudios, 20%. reducir lasasignaciones individuales en una proporclón 
, , equivalente al exceso que resulte de la suma total en 

-:AdqUisición de vivienda, 10%.	 relación con el tope máximo establecido. 

"':""Guardería, 15%. ,56.5) Las Bases de la Convocatoria en las que figuren 
-Otros, 25%. las condiciones generales necesarias para la obtendión 

de las ayudas, la cuantía de lasmismas y la tramitación,
55.4) Las cantidades resultantes de aplicar los .. de los expedientes, que sustituirán a las actuales, 

porcentajes citados, operarán en todo caso, como Hmitedeberál) de Ser aprobadas por el Comité de Empresa,
máximo de cantidades consumida por. cada uno de los previo informe de la Com,isión Mixta, antes de su' 
conceptos, sin perjuicio de revisión de dichos porcentaíes.. tramitación administrativa para su áprobaciónpor la 
vistos losresultados del añoantertor, porla Cornlsión de Corporación.' . 

'Neqociaclón o la Mesa Negociadora y en su caso por la .
 
'Comisión Mixta.. ' ." •.. Artículo 57.-Servicios sanitarios esoectetes;
 

. .	 , " . oftalmología y odontología:, ' 
55.5) Las consignaciones no. agotadas durante un . . 

ejerclclo económico, pasarán a incorporarse al Fondo . 57.1) Se incluyen.dentrodel ámbito He aplicaciónde 
Social con el carácter de no.consolldables. . este concepto los gastos derivados de. enfermedad y 

servicios sanitarios que no, cubran la S.S., así como de ,
Artículo 56.- Bolsa de estudios; . . ddontologJa y oftálmologíapr.oducidósen lostrabaiadorés 
56. t) Se, incluyen en este'concepto los gastos rmmlclpaies activos o pasivosy sus beneficarios. ' 

originados. como consecuencia de los estudios que . 57.2)-EI reparto deía cantidad asícnada a estos' fines 
realice el personal laboralrnuntcipal afectado por el poraplicación del porcentaje previsto en el art. 57.3)se. 
ámbito devlqencia de este Convenio, sus cónyuges, hijos . realizará conjunta y simultáneainente para todos estos 
o huérfanos en los siguientes niveles y centros de conceptos.' . .	 . 
educación:	 ' 

57:3) En el .supuesto .de, ser agotada la cantidad 
-Guarderías, preescolar pública, E.G.B. y Centro de . 'asignada a esta prestación, las sollcltudes presentadas 

Formación Perinanentede Adultos. , . I pasarán a tener un carácter preferente de abono en el 
-Bachilleraro Uniflcado y Polivalente, C.O.U., elercicio.eoonómico siguiente. . . . 

Formación Profesional y Asimilados.. ' 5tA) El AYIJntamiento' pod'~á concertar la, prestación de 
-Acceso ala Universidad..' la asistencia sanitaria regulada en este artículo, dando 

cuenta oeeuoat Comité de Empresa. '.
-Escuelas Universitarias, Colegios Universitarios y, .: , ., 

asimilados.' ~ , .. ' . 57.5) Las solicitudes podrán presentarse durante todo 
.' el año; debiendo acompañarse a las mismas, justlñcaclon , 

.:-Facultades Universitarias, Escuelas' Técnicas' , del gasto mediante factura detallada, y en su caso, la . 
. Superiores y lINED; .'" . , prescripción médica correspondiente, 

, -Cursos de idiomas einformática en CentrosOticlales 57.6) Ensupuestos muy exoepctonales, valorados por 
u homologados. laCornjslón Mixta, 'podrán adelantarse cantidades a 

-Bolsa de' Estudios para otros estudios oficiales 'cuenta del presupuesto de gasto médico a realizar 
'reconocidos en planes a extinguir en otros niveles o '(situaciones personales que asíloaconsejen). 

,grados del sistema educativo.' , '57.7)La ayuda económica por estos conceptos queda 
~Educación Especial. estabteclda de la siguiente manera: 

-Ayudas para la investigación en favor depostqra- 57.7.a) En .todos los gastos referentes a órtosis y . 
. duados que presenten un programa detrabaíocon temas prótesis, se abonará el 80% de'cada facturap,resentada 
.de lacompetencia propiadel Ayuntamiento, . , por petición de' ayuda, a excepción de las ,gafas, ' 

'. 56.2) Estasayudas 'se perclbirán por curso escolar	 completas, parlas que se abonarán 15.000 ptas. y gafas .: 
adelantado, previa acreditación del cumplimiento delas bifocales que se abonarán 20.000 ptas. .
 
condiciones exigidas en la convocatoria delconcurso de Ladur~ciÓn de -ca-d-aobjeto se determinará según los ,
 
adjudicación y justificación de los gastos de matrícula o criterios de MUFACE.' .
 
de libros, en su caso, y sin necesidad de acreditar la '., . .
 
realización del gasto. . ' 57.7.b) Cuando por prescripción médica, un fu.ncionario

56.3) Las solicitudes para optar a esta ayuda se ao un familiar a su cargo necesite desplazarse fuera del
 
presentarán durante el mes de octubre, previa la termino municipal para prosequir tratamiento oampliar
 
oportuna convocatoria que será remitida a todos los consulta, la Corporación correrá con los gastos
 
Servicios y Centros del Ayuntamiento. . contemplados a continuación:
 

56.4) Las cantidades asignadas serán de carácterñ]o -Ayudas al enfermo-a (importe por día): 
. según losniveles para los que se solicitan de conformidad poralojamiento, 4.900 ptas.
con la Tabla que figure en las Bases, pudiendo en .el
 
supuesto de nosersuficiente lacantidad presupuestada, .Por manutención, 3.000 ptas.
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--,Ayudas al acompañante (importe pordla): para la concesión a que se refiere este artículo, 
'determinando en los correspondientes anuncios oPor alojamiento, 1.000 ptas. comunicaciones a los Servicios, Seccionesy Centros el 

Por manutención, 3:000 ptas. plazo de presentación de sotlcltudes y ladocumentación 
que deba acompañarse en-cada caso. ' 

~Ayudaspor desplázamiento: 
58.4) Laconvocatoria se realizará en el mes siguiente,\ 10 ptas. por km. cuandoel viaje se.realice en vehículo a la finalización del 'plazo para la presentación de lapartícular, oel abono total del billete cuando se haga en Declaración de la Renta' yse referirá al año anterior a-transporte público (primera clase). aquel en que se hace convocatoria." . 

En caso de desplazarse en avión, se abonara sólo la ','5~.5) Las solicitudes se presentarán en el R~gistro . ' 'cantidad que 'costaría el viaje en treno en,autocar, . -General del Ayuntamiento en el plazo concedido en lacorriendo el resto por cuenta del efermo-a. 
'.' . publicación, acompañando losdocumentos que acrediten 
Esas cantidades seráh las mismas para elacompañante, las circunstancias que se precisen en'cuanto á datos 

salvo que el viaje lo realice en vehículo particutar, caso - personales, situación económica y familiar del solicitante. 
quese abonará el kilometraje de un solo vehículo. ' crédito concedido, pago de intereses y .cornpra y 

utilización de lavivienda.	 ' . , ,Para elabono de 'Ia cuenta porparte del Ayuntamiento, ' 
el paciente jendrá que presentar con la solicitud/as 58.6) El tanto por ciento tope de los intereses a " 
.tacturas de todos los, gastos" a excepción de las " financiar será de un 4% a partir' siempre de un 7% inicial 

- 'referentes a manutención y alojamiento que será fija a' abonarpor el trabajador. La cuantía máxima. a 
según las cantidades indicadas, en el plazo máxlmo de subvencionar por el Ayuntamiento será de 5.0QO.000 de , " 
un mes después desu viaje. ' pesetas. r 

I;nninqúncaso se abonarán gastosque superen ~I tope , 58.7) Todos los extremos Que hayan deser tenidos en 
específico, para-capa concepto, y solo las tacturas cuenta habrán de ser. acreditados documentalmente.. 
presentadas (sumadas lascantidadespor manutención) 



58.8) Se tendrá en cuenta el nivel de renta familiar del , cuando no lleguen entotal a dicho tope. , ' "solicitante. .En el supuesto de resultar insuficiente la 
La enferma o enfermo tendrá cue presentar también cantidad del art. 57.3) paraatender todas lassolicitudes, 

certiticaclón delmédicoquelo interviene o atiende fuera siempre tendrán preferencia las de nivel de renta más' 
del municipio.en laque haga Constar el tiempo necesario bajo. Se entiende por renta familiar a estos efectos el 

,para tal atención.	 cociente que resulta de dividir losingrésosfainiliarespor . 
el número de miembros.del núcleo familiar. ' Las cantidades para estas prestaciones son con, 

carácter.de tope rnáxlmo, debiendo ser justificadas por 58.9) En el .supuesto de no agotarse ' la 'cantidad 
factura. ,- asignada a este concepto, podrán subvencionarse ' 

inversiones en el acondicjonamiento de la vivienda57.8) En todo caso si, el importe de adquislción según 
familiar.factura fuera inferior a lascuantías indicadas, la ayuda 

económica será igual a la cantidad realmente abonada	 , 58.10) Las bases dela convocatoria, que recoqeranlo
por el titular.	 ,  antedicho, deberán' ser aprobadas por el Comité de' 

Empresa, previo informe dela Comisión Mixta, antes de ' 57.9) Hasta laprestación completa de lahospitalizactón 
sutramitación admlnlstrativa para su aprobación por la , , psiquiátrica de lostrabajadores en activo, pasivos y sus , Corporáclón.": '	 " beneficiarios por la S.S., ésta correrá a cargo del
 

- Ayuntamiento. ,
 
;" .	 Artículo 59.-:- Guardería." 

Articulo5B.- Adquisición de vivienda. 59.1) Se in_clúyen dentro del ámbito de aplicación de 
, S8~ 1) La compra o adquisición de una vivienda, que este concepto Jos .qastcs derivados de estancia en 
habrá de servir de residencia habitual y permanente de guarderías de hijos o huérfanos de tostrabaiadores 
cualquier trabajador municipal, será circunstancia municipales, excluyéndose de loscitados gastos lós que 

, sufícientepara optar a esta ayuda económica. correspondan a comidas o transporte.
 
59.2) Esta ayuda se concederá por año escolar vencido
, 58.2) Para solicitar la financiación de intereses por' 

, y previa justificación del qastorealizado. Aestos efectosadquisición de vivienda se requerirá: ' 
se entenderá por año escolar elque va de 1deseptiembre 

, ~Ser personal laboral íl]o. Podrán igualmente de un año a'31 de agosto del año siguiente y por gasto
solicitar la referida ayuda los jubilados y pensionistas realizado, el que se justifique. . ,

-' que con antelación al momento del devengo de la pensión 59.3) Las solicitudes para optar esta ayuda setuvieren concedido un préstamo para este fin.. presentarán durante el mes de septiembre, previa la 
-r-r-Tener' concedido un préstamo por una entidad oportuna convocatoria que será remitida a todos los 

financiera y haber satisfecho losintereses en-el año aque, centros, servicios osecciones ydeberán ir acompañadas 
se refiere el Concurso de' concesión de Ayudas que . de laJustificación aque se refiere el apartado anterior. 
promueva el Ayuntamiento. 59.4) El reparto de la cantidad que corresponde aeste 

~8.3) El Ayuntamiento convocará anualmente concurso concepto se realizará asignando indalmente a cada 
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. petición una cantidad equivalente al gasto justificado partirá en cada caso del análisis estadístico ocausal de 
hasta unlímite máximo de 75.000 pesetas por año escolar los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales 
.y niño, reduciéndose linealmente dicha asignación por ..acaecidas, detección e identificactén de lospeligros y de 
escalas de gasto, cuando ta cantidad presupuestada no los agentes materiales que los puedan ocasionar así 
llegara para cubrlrdlcho Importe. como de las medidas y. sistemas de prevención o 

. protección utilizados hasta el momento. Tal política se 
Artículo60.~ Otras ayudas. .pianificará anualmente para los Centros de trabajo 
60.1) Guarda de familiares disminuidos física o donde se realicen tareas o funciones de producción . 

psíquicamente.-EIAyuntamiento abonararnensúalmente técnica, obraje.' prestación de servicios a acoctcoso 
la cantidad de 13.000 pesetas por cada hijo, cónyuge o proceso de datos ycon periOdicidad tríanual en las 

·familiarasucargo que sea minusválido o disminuido oficinas o centros de trabajo .admtntstratlvo. En todo 
físico o psíquico; justificándose en la forma que caso, se definirán los peligros rñássignificativos por su 
legalment~ corresponda, sin perjuicio de cualquier otra gravedad o por su frecuencia para 'poner en práctica 
forma que poresta causa otorgue eIINSS. Esta ayuda no . sistemas de .control e. inspección o medidas preventivas .' 
alcanzará al personal a cargo del trabajador que perciba así como planes de formación y adiestramiento en su 

,pensión por. esta causa, "	 " . " caso~ del personal 
. Esta, ayuda económica' se .apltcara por razón 'de 61.4) Para laelaboración de 105 Planesy Programas de " 
dísmtnuclones que prec.isenuntratamierito,especial de,salud y seguridad asíccmoparasu reallzaclóny puesta 

, carácter continuado y permanente, yse concederá. a .en práctica, el Ayuntamiento dispondrá de sus propios 
aquellos aqUienes se les reconozca por ellNSERSO, as,iequiposymedids técnicos ycaso deno ser así, solicitará, 
como a quienes lo soliciten y acrediten previo informe la cooperación de losGabinetes de Seguridad. e Higiene 

.". Sicológico que deberá ser admitido por los Servicios.· ,en el.trabaio. . , .,.. . ' . 
.Sociales y Salud del AYUntamiento. . . 61.5) La normativa sobre salud, seguridad y condiciones' 

'Estas ayudas tendrán carácter preferente a cualquier de trabajo será de aplicación a todos lostrabajadores 
.otra a incluir en este concepto. ... . . municipales cualquiera que sea su relación taboralcon el 
. 60.2)Eneste apartado seincluirán todas aquetlas.ótras ... Ayuntamiento, El Ayuntamlento deberá proveer de los 

medios necesarios al Comité de Salud, Seguridad y .. 
cuestiones de tiposocial que no estando incluidas en los Condiciones de Trabajo para el cumplimiento y puesta en 

. artículos anteriores', bien a propuesta d'el Ayuntamiento áctl di"	 '.'d I C lté d E·' I I	 C ',., M· prac rca .e a normativa vlqenteen esta ma.tena.o	 e orm e e rnpresa.resue va a ornislón Mlxta. 
. -,..-.---.. 61.6) En ningún caso se podrá obligar al personal

CapítuloXIII..~Salud yseguridad. . laboral queporel especíñco de su trabajo lodesarrolle al 
Artículo61.- Principios generales, descubierto a prestar sus funciones cuando la situación . 

··61.1) El personal acogido aeste Convenio·tiene derecho' climatológica o las condiciones del terreno supongan· 
, a una protección eficaz desu integridad física y a una penosidad visible al propio trabajador. En estos casos, se . 

adecuada 'política de salud y' seguridad en el trabajó, paralizará el. trabajó y se .ernplézará a los referidos 
_. . . . .	 trabajadores en labores propias de su puesto de trabajo

Tiene asimismo, derecho a participar en latormulación que se puedan realizar 'bajo cubierto. Esto no será de' 
dé la pplítica de prevención en 'su centro de trabajo y en aplicación en los casos en que la actividad está causada 
el control de las medidasadoptadas en desarrollo de la .	 .,
misma a través de sus representantes sindicales y de los o motivada.por las cltadascondlclones climatológicas, 
órqanos internos y específicos de participación en esta siempre a salvo. del cumplimiento de las medidas legales 
materia, o sea, del Comité de Salud, Seguridad 'Y sobre salud, seguridad y condiciones de trabajo.. 
Condiciones de Trabajo yde los Delegados de Preven- Artículo 62.----: Comité de Salud, Seguridad y Condiciones 
ción.	 ,. ,. de Trabajo. . . .. . 

, 61 :2) El Ayuntamiento se compromete a promover, , 62.1) Se Constituirá en el Ayuntamiento-'-un~Co-m-i-té-d-e 
formular y poner en aplicación, contando con la . 
colaboración. del .comité de Empresa" una política Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo, eh tanto 

. adecuada de salud y se.guridad en sus Servicios y Centro órgano interno especializado 'en esta materia, siendo 
de trabajo, así como facilitar la participación del' este órgano al que corresponde la representación Y la. '. 

defensa de losintereses del personal en materia de salud, . 
personal en la misma. Por tanto, debe garantizar una seguridad y. condiciones de trabajo, teniendo como 
tormación práctica y adecuada en estas materias, funcionesademás de ¡as señaladas en este Convenio y en 
cuando-se produzcan ingresos o cambios de puestos de la normativa sobre salud, seguridad y condiciones de 
trabajo o se tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos 'trabajo, las señaladas en el art. 8 de la orden de 9 de 
o materiales, que puedan ocasionar peligros para el marzo de 1971 aprobatoria de la Ordenanza General de . 
trabajador, .sus compañeros o terceros. Asimismo se Seguridad eHigiene en eltrabajo, siendo larepresentación 
promoverá la formación de los trabajadores que del personal designado por el Comité de Empresa y 
organismos oficiales u otras organizaciones planiñquen actuando bajo la vigilancia control del mencionado 
y repercutan en la salud y seguridad (cursos de 
socorrísmo, de autoprotección, de prevención de ComitédeEmpresadeconformidadconlodispuestoenla
accidentes, tc.). . 'Orden de.9de marzo de 1971 y decreto 432/71 de 11 de 

marzo; Comité'de Empresa que tienen sobre este 
61.3) La formulación de lapolítica de salud y seguridad particular lasc?mpetencias reconocidas en los arts. 64, 
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párrafos 1.7, 1.9, Y 1.11 Y 19 del Estatuto de los detección de déticlenclas, investigación de lascausas de 
, Trabajadores. Lacomposícíón del Comité conlo que se accidentes y enfermedades laborales y propuestas de 
pacta en este Convenio será paritaria entre el Ayunta- soluciones, así como propuesta de medidas especiales' 
miento y los miembros designados por el Comité de ,en los Servicios en los que los trabajadores estén 
Empresa. La representación sindical, sin que su número' expuestos a un mayor grado bien de'riesgo' o bien de 
exceda de diezmiembros, mantendrá laproporcionalidad contaminación, en que actuará bajo la vigilancia y 
de representación en el Comité de las Organizaciones , " controt del Comité de Empresa, en estos servicios de 
Sindicales. De entre los miembros se eleqirá por les- mayor riesgo,' se adoptarán las siguientes medidas 

, , mismos un presidente. En los centros dependlentes del preventivas:' 
Ayuntamiento, ' el 'Comité, designará un delegado de 
prevención que tendrá como funciones lasseñaladas en ~Creación de tarjetasdeidentificación con los datos 

'el art. 9 de lacitada Ordenanza General. ' 'médicos necesarios individualizados,', . 

,62.2)E1Ayunta~iento presupuestaraanualmente una-Realización de reconcctmlentos médicos, analítica ' 
cantidad para atender a las necesidades urgentes en de sangre yorina, fotoxeriación, etc., anualmente atodos 

, materia de salud y seguridad. Parla Cómisiónlosempleados públicos munlclpales. 
Negociadora se 'pactarán anualmente cantidades Para ello elComité de Salud y elComité de Empresa así 
destinadas a subvenir taleasituaclones, que puedenCO"mo porel servício médico respectivo se establecerá el, 
desaparecer en elcaso de elímlnarse tas.causas que las calendario anual de revisiones médicas, debiendo ir en. 
motivan.', " todo caso el·trabajador a revisión un día laboral, siendo 
, ,62..3) Son funciones propias del. Comité de Salud y 'notificado por el servicio médico al interesado el, 
Seguridad: resultado del mismo.. " 

,	 ' , 

a)'La saíuo y seguridad en eltrabajo ampliadas atodos Elservicio médico comunicará alComité informe,de los 
.	 los factores presentes' en los distintos Centros del trabajadores que no han pasado el reconocimiento ' 

Ayuntarnlento y que puedan tener efectos sobre la salud 'médico anual; se Comunicará al trabajador la obligación ' 
tales como lo que se' refiere a las' condiciones y' que tiene de pasar dicho reconoclrnento; en caso' 
organizaciones del trabajo (horario, turnos, trabajo contrario, justificará de tormafechaciente que no padece' 
nocturno, métodos de trabajo, etc.). . . entermedadIntectocontaqioea. 

'.. .	 . 

b), Con independencia desu atribución al Comité de .En todo caso, el Servicio médico guardará el sigilo, 
Empresa y Delegados Sindicales, el Comité de Salud profesional en lb referente a los resultados de los 

, tendrá como derechos específicos: ' distintos reconocimientos que realice. 

-lnformaci6n sobre riesgos. . 63.2) A los etectos.leqales pertinentes se llevará un . 
~Inspección delos puestos de trabajo. 'Registro de Accidentes de Trabajo bajo la vigilancia y 
'. "control del Comité de Salud. ' 

~Gontrol de los.servicios de prevención. 63.3) En l~s.Centros' de trabajo donde existan: 
'-Ser consultado sobre introducción de nuevas fumadores, prevalecerá el interés de los no fumadores, 

tecnoloqías, nuevos sérvicios y nuevos equipos. _ 'con' objeto de la defensa de la salud e,higiene en el 

e) Proteccíón y prevención de riegos' para la trabajo. ' , 
maternidad en el trabajoríesee el puntodevista de la Artículo 64.- Régimen de vestuario. 
salud y seguridad conforme a lalegislaoión establecida. ,64.1) El Ayuntamiento facilitará ropa de trabajo y 
, 62.4) El comité realizará las visitas a-los servicios y calzado profesional homologados y de uso obligatorio a 

dependencias del Ayuntamiento al objeto de conocer las, todo ,el personala su servicio cualquiera que sea la 
"condiciones relativas al orden" limpieza, ambiente, naturaleza de su relación laboral.cuando lascondiciones 
•instalaciones;	 máquinas, herramientas y procesos ylanaturalezadet trabajo lo requieran, trasuna memoria,
 
laborales, astcomupara constatar los peligros y justificativa 'del respectivo Jefe de Servicio, .Sección,
 
deflclencias que puedan afectar a vida o' salud del Unidad o Director delCentrodando cuenta al Comité de
 
personalafin de proponer al Comité de Empresa y a la .Empresa. Por tanto y los efectos de este Convenio solo
 
,Corporación que se adopten las medidas preventivas tendrán derecho avestuario lospuestos de trabajo cuyas
 

. necesaríaso cualquier otra que estime oportuna. funciones exijan un vestuario .especial por razones de 
--62~5)Los mie~brOs del Comité y los Delegados de seguridad e higiene, uniformidad u otro motivo 

Prevención quena sean miembros' del Comité de' justificado. 
Empresa, dispondrán de los permisos necesarios para ' 64.2)' El vestuario que proceda .se entregará a los' 
asistir a las reunlcnesopara realizarlos cometidos que trabajadores antes del inicio. de sus funciones" 
les asigne el propio Comité. renovándose periódicamente según los plazos que se ' 

Artículo 63.- Medidas preventivas. ' . fijen para cada elemento en cada Unidad oCentro. Como 
, 'míniníotodoel personal tendráderecho ados prendas de . 

63.1) Con independencia de las funciones del Comité trabajo de temporada y a una deínvierno. Estas prendas
 
referentes a medidas' de ,protección, campañas de se ajustarán alas características delos puestos aque se
 
formación ,y sensibilización de los trabajadores, destinan, quedando obligados los interesados a su
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c~idaqo y limpieza bajo el centro o'el responsable de la' 2.-- Toda actuación que suponga discriminación por' 
unidad. Del mismo modo, el Ayuntamiento se obliga a .' . razón de raza, sexo, religión, lenqua, opinión, lugar de . 
facilitary los interesados a usar aquellas otras prendas nactmtentoo vecindad o cualquier otra condtclón o .' 
o accesorios que exija la naturaleza de su trabajo, tales círcunstancía personal o social. .
 
como botas, cascos,guantes, gafas, auriculares, radios,
 

3.- El abandono de¡' servicio.escobas, etc., etc.' . . . 
4.- La adopción de acuerdos manifiestamente .64.3) Tanto las características de estas prendas como 

ilegalesque causen grave perjuicio ala Admíntstracíón o'la techa de entrega serán establecidas con carácer .a losciudadanos~' . .~'general para los servíotos qué las precisen por el ~ .
 
Ayuntamiento previo informe del Comité de Empresa y de . 5.~ La utilización o publicación indebida de secretos
 
acuerdo con las disposiciones anteriores y vigentes en' oficiales, así declarados por Ley o clasificados como
 
esta m~teria.En ,ello también quedan incluidas las tales." .
 

·prendasde uniforme. . 
. . . 

l' 6.~ La notoria falta de rendimlento, que comporte
CapítulO XIV...,- Régimen disciplinar(o. . inhibición enel cumplimiento de las tareasenoomenda

da~ .' . ". . ". o" .' • •ArtícuItJ65.~ Régimendi;cipÚfJario.. 
. ,7.- La 'violacién de la nelitralidad o independencia.. 65.1). Se aplicará tanto pa~alas .taltas, como para' la .' 
política, utllizando facultades atribuidas para influi~ en·tramitación delprocedlmiento dlsclplinarfo. cómo' para 

.' procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito..lassanciones, lo dispuesto enla legislación vigente:Ley 
, 30/84 de 22 de agosto;R:D.L 781/86 de 18 de abril; Ley 8/ 8.~ El incumplimiento delas~ormas.s·óbre i~compati-" 
. 80 del Estatuto de los Trabajadores; Ley de la.Función'· bilidades. .... . 

Pública de Giiliciay Reglamento de Régimen Disciplinario 
. '9._ Laobstacullzaclónal ejer~icio de las' .íibertades .de los FunCionarios de la Administración del Estado 
púbücas y derechos sindlcales, .' . . . . / '.'aprobado porRD. 33/86 dé 10de enero y demás normas 

. aplicables. . - . 10.,-,- La reatización de actos encaminados acoartar el . 
'. libre ejercicio delderecho de huelga.' ..' .65.2) No obstante enel procedimiento disciplinario se 

establece lo siguiente; '. 11.-La participación enhUelgas,a los que la tBngan ,'. 
expresamente prohibidas por la Ley. .65.2.a) El Ayuntamlento deberá ccrnunlcar alComité de . 

l" .' 

Empresa la incoación dé cualquier expediente disc'plinaric "12.'--:- El incumplimiento dé laobligación de atender los 
·por escrito dentro del plazo establecido para comunicár servicios esenciales en caso de huelga.
selo al interesado. Asirnlsmo será comunicado al Comité . 

13.~ Losactos limitativos de la libre expresión de el Pliego de Cargos y lapropuestade resolución. '. 
pensamientos, ideás y oplnlones. .

65.2.b},E~Comitéde-Empresa será oido antesdela 
Resolución o del sobreseimiento de cualquier expediente 14.-'-- Hab~r sido sancionado por la comisión de tres 
disciplinario. . , .. . taltasqravesen un período de unaño.. 

.. 65.2.c) .De la propuesta de Resolución y Sanción, se Yademás: . 
. ., ..
 

dará cuentaa la Comisión Mixta aetectos.estadlstlcos y
 '15.- Los malos tratos de palabra y obra con los
de lntormaclón. " . . superiores. inferiores, compañeros y público. . 

65.2.d) La .o~isión de dichas comunicaciones y del '16.- El incumplimiento yabandono' de las normas y
informe del Comité de Empresa previo a laResolución o medidas deseguridad ehigiene enel trabajo, cuando de
sobreseimiento determinará lanulidad del procedimiento. los mismos se deriven graves peligros o daños 'para el 

propio trabajador y/o a terceros. . . . 65·.2.e) La sanción de. taltas .que' no precisen la 
. incoación deexpediente disciplinario, se comunicará al '17.- La indisciplina y' desóbedienda de carácter' 
. Comité de Empresa con tres días hábiles de antelación-á . grave.

sunottttcactón a I~. persona interesada. 
18.---'- El atentado contra el derecho al respeto de la

65.2.f) A los efectos deprescipción de infracciones y intimidad y ala consideración debida ala dignidad de los 
. faltas, se estará a lo determinado. en el Estatuto de los trabajadores.

Trabajadores. .' . 
. . .' . 

i 19.:- La simulación de enfermedad o accidente que.Artículo 66. - Faltas y sencione« . 
. suponga una incapacidad o baja por tiempo superior a 

66,1) Faltas.- Las infracciones o taltascometidas por cuatro días. Se entenderá, en todo caso, queexiste falta: 
los trabajadores, derivadas de incumplimiento contrae- . muy'grave cuando el trabajador declarado de cualquier
'tuales, podrán ser leves, graves o muy «-aves: . clase por cuenta propia o ajena. Asimismo constituirá. 

falta muy grave toda acción y omisión encaminada a66.1.a) Son faltas muy graves las señaladas en el art. 
prolongar la baja porenfermedad o accidente. ' 31 de la Ley 30/64. . . 

1.- Ecl incumplimiento del deber de fidelidad a la' 20.- El fraude de lealtad y abuso de confianza en las 
Constitución en el ejercicio de la Función Pública.. gestiones y desempeño de las funciones encomendadas, 
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así como cualquier conducta constitutiva de delito 
doloso, 

66,1.b) Son faltasgraves lasseñaladas en elart.7.1 del' 
Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios 
'de la Administración del Estado por remisión del art. , 
147.2deIR.D.L. 781186 Y adicional sexta de la Ley dela 
Función Pública de Galicia. ' , 

1.-'- Lafalta de obediencia debida a los superiores y, 
autoridades. ' ' - - _ ... 

2.~ El abuso de autoridad en ,el ejercicio d,el cargo. . . 
, 3.---.,. Las conductas constitutivas de delito doloso 

relacionadas con el servicio o' que causen daño ala 
Administración o alos administrados, y en este caso, no ' 
constituyan tatta muy qrave.. ¡ , 

4. ---.,..La tolerancia' de los superiores respecto a la 
comisión de faltas muy graves o graves de sus 
subordinados. ' 

5.-' La grave desconsideración 'con' los superiores,' 
compañeros o.subordtnados. ' 

6.~ Causar daños gravesen los locales, materiales o 
documentos de los servicios. ' " , " 

,,-'-7.~ -Iñiervenir en 'únpr6ce<úmiento administratlvo 
cuando se de algu'na de las causas de, abstención ' 
legalmente señaladas. ' , 

8.---':: Laemisión de informes y la adopción de acuerdos 
manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio' a la 
Administración y a losciudadanos y no constituyan falta 
muy grave. ' ' , 

.. 9.-----;-, La falta de rendimiento que afecte al normal 
'funcionamiento de los servicios y no constituya falta 
muy grave. ", 

, 10." No guardar el debido sigilo respecto a los , 
.asuntos que se conozcan por razón del, cargo, cuando 
causen perjuicio a la Administración o se' Litiliceen 
provecho propio. ,',' " ' , ,", 

11.- El' incumplimiento de los plazos u otras
 
disposiciones deprocedlmientoen materia delncompati


, ;bilidádes, cuando no suponga mantenimiento' de una
 
situación de inco.mpatibilidad. ' 

,12.~ El incumplimierito ,injustificado de la jornada de 
.trabajo que acumulado suponqaunrnfnimo ded,iez horas 

, al mes~ , 

13.- Latercera falta injustificada de asistencia en un
 
'período de tres meses, cuando las dos anteriores
 
hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
 

, 14.- La grave ~~rturbaciMl del servici6. , 

15.---'---- El atentado grave a la dignidad de los 
funcionarios o de la Administración. 

16:---:- La grave tarta de' consideración con los 
administrados.' ' 

17.-Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los 
sistemas de control de horarios o a impedir que sean 
detectados los incumplimientos injustificados de la 
jornada de trabajo. " ' 

A los efectos señalados enel art. 7.1 se entenderápor
 
mes el período comprendido desde eldía 1.º al últimode
 
cada unode10$(1ós que componen el año. '
 

Y además: ' 

, 18.- La presentación extemporánea de los partes de
 
continuidad de baja, en tiempo superiora siete días,
 

,desde la techa de su expedición regular, a no serque se
 
pruebe la imposibilidad de 'hacerlo por causa de fuerza
 
mayor. " ' ' , ' , ,
 

,19.- La disminución continuada y voluntaria .en el
 
réndimlento de trabajo normal opactado. ' , '
 

20.--'-- La'simulación de enfermedad o accidente de 
, trabajo por tiempo inferior a cuatro días. Se 'entenderá,
 
'en todo caso, que existe falta cuando el trabajador,
 

, declarado de baja' por uno de 'loS motivos'señalados
 
realice trabajos, por cuenta propia o ajena. ASimismo
 

" constituirá fáltagrave toda acciónu ornlsión encaminada,
 
a prolongar Su situación, de baja por enfermedad o
 
,accidente. . ' '
 

21.-Más de.cineo faltas de puntualidad enun mes. 
22.-'- La indisciplina Odesobediencia relacionada con '
 

su trabajo y el incumplimiento de losdeberes contempla

dosenlosapartados a), b)y e) del art.7 delE.T.; es decir: '
 

~Cu mplircorilasobligaciones concretas de supuesto
 
de trabajo de conformidad conlas reglas de la buena fe y.
 
diligencia. ' ,
 

-;-Observar las medidas de seguridad e higiene que se
 
.adopten. "
 

-Cumplir lasórdenes einstitruccionesdel eOl presario. '
 
en el ejercicío regular desus facultades directivas. ,
 

:, .66.1.c) Son faltas'leves las señaladas en el art, 8 del 
Reglamento Disciplinario de los funcionarios ~,Ia, 

'AdministraCión del Estadopor remisión delarC147.2 d,el 
H.D.L.781/86 y adicional sexta de la Ley de la Función 

'Pública de Galicia: " , ' "j 

1.- El incumplimiento injustificado del horario de
 
trabajocuando no supongafalta grave.
 

, 2.- La falta de asistencia lniustificada de un día. 
3.~ LaIncorrecclón con' el público, superiores, 

compañeros o subordinados. ' ". 
" ' 

4.- El descuido o negligencia en el ejercicio de sus
 
funciones. '
 

5.-EI incumplimiento de los deberes y obllqaciones
 
del trabaiador siempre que no deban ser calificadas
 
como falta muy qrave o qrave.
 

Y además: 
6.~ La presentación extemporánea de los partes de 

continuidad de baja en tiempo superior a cuatro días, 
desde la: fecha desu expedición regular a, no ser quese 
pruebe la imposibilidad de hacerlo por causa de fuerza 

, mayor. 

7:- La negligencia en elcuidado yconservación de los
 
enseres y utensilios de trabajo, mobiliario y locales
 
donde se presten los servicios.
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8.':"':' Cinco faltas de puntualidad' al mes. 

· 66.2) Sanciones: Las sancione.s que podrán imponerse 
en función de la éalificación de las faltas, .serán las 
siguientes: ' " 

66.2.a) Por faltas leves: 

te...,: Apercibimiento. 

2.- Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días 

66,2.b) Por faltas graves: 

1.- Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince
días.' , 

2.- D~stitución dei,cárgo., . ' 

3.:-Suspensión del derecho de concurrir a pruebas 
selectivas en un período de un año. ' . -'. . ., ' 

• 66.2;c) Por faltas muy graves: 

'·1.~ Suspensión de empleo y sueldo de 16 días a'3 
meses. ' 

2.- Destitución del cargo. , 

· 3,"":" Inhabilitación para el.ascenso.por un períodoce 
hasta unmáximo de dos años. 

4.'- Despido. 

66.2.d) De conformidad con lo dispuesto en el art. 58.3 
, del EL existe la interdicción da poner multas como 
sanción.' ' ,,_ 

Negociadora procurará unificar sus posiciones, para la 
negociación de la determinación de las condiciones de 
trabajo 'y participación de personal al servicio de las 
Administraciones Públic~s a que aluden Ios.artículos 32 
y,en su caso, 40 de la Ley 9/87 con la Mesa General de 
Negociación de los funcionarios. En este supuesto de 
acuerdo, podrán llevarse conjuntamente las negociaciones 
con el Ayuntamiento, con la conformidad de éste, para 
todos los empleados públicos municipales, tanto en lo 
relativo alas retribuciones, condiciones de trabajo,' , 
Oferta de Empleo Público, etc., como lo relativo a 'la 
negociación de losrespectlvos Convenios Colectivos. El 

.objetlvd final y como se ha, conseguido 'en otras '
 
Corporaciones Locales, es la obtención de un Convenio
 

-". Colectivo Único para los Empleados Públicos Municipales. :
 
ASimismo, podrán llevarse conjuntamente las negocia

ciones con la Mesas Sectoriales de funcionarios y
 
labora/es con el Ayuntamiento" con la conformidad de
 
éste. ' , 

Adicional eequnae: _ ,,_.. ,__-/~~, _~ 

Podrá por tanto negociarse, acordarse ypresupuestarse
 
un fondo Social' único para el personal laboral y
 
funcionario. Del mismo modo, lascases de convocatorias
 

•de ayudas, reparto de cantidades, abonos, etc., podrán ' 
negociarse y resolverse conjuntamente entre el, ' 
Ayuntamiento .de Lugo y los órganos representativos o 
negociadores de los-Empleados Públicos Muníctpales. 

,'Adicional tercera: 
Oonsecuencla de lo establecido en las disposiciones 

, 66.3) No se considerará.Ialta ninguna la negativa a ,adicionales anteriores, podrá, como proceso de
 
, realizar trabajos decategoria distinta a la específica de racionalización y equiparación, llevarse una actuación'
 

cadatrabajador.salvo cuando mediencírcunstanclas ce "conjunta mediante Acuerdos' o Pactos sobre las
 
excepcional necesidad o calamidad publica. " PrestaclonesBociales :a los Empleados Públicos
 

, ;', , , ' ,.' Municipales, através deja oportuna negociación entre el 
66.4) Todo trabajador podrádarcuenta por escrito, a 

, . través de sus representantes, de losactos que supongan . 
faltas de respeto a su intimidad o a la consideración 
.debtda a su dignidad humana o laboral. El Ayuntamiento
 
de Lugo abrirála oportuna Intormacíón einstruirá,en su
 
caso, el expediente disciplinario que proceda. 'Lo mismo
 

, será aplicable en elsupuesto de que se lesionen derechos'
 
" delos trabajadores reconocidos en este Convenio y en la 

normativa vigente y se deriven perjuicios notorios para
los mismos. El Comité de 'Empresa y las Secciones 
Sindicales denunciarán cualquier supuesto que pueda 
ser constitutivo de falta. 

Artículo 61.- Protección del Trabajador. 

El Ayuntamiento dispensará a sus trabajadores la 
, protección que requiere el ejercicio de sus cargos y les 

otorgará los.tratamíentos y consideraciones sociales' 
debidos a su rango y a la dignidad de la Funclon Pública 
(art. 142.2 del R.DL 781.186). ' , 

Disposiciones adicionales 

Adicional primera: 

A fin de mantener el principio inspirador de este 
Convenio Colectivo Unico de equiparación del personal 
laboral y del personal funcionario del Ayuntamiento de 
Lugo, la Mesa Negociadora, o en su caso, la Comisión 

Ayuntamiento y los órganos representativos y negocia
dores del Personal Funcionario y del Personal Laboral. 

Adicional cuarta: 
Por' el mismo motivo de' racionalización, podrá
 

establecerse un único Comité de Salud, Seguridad y
 
Ccndiclones de Trabajo para laborales y funcionarios,
 
por común acuerdo-entre las partes, a los efectos
 
establecidos en el Capitulo XIII de este Convenio Unido.
 

.
Adicional quinta: " _ 

, 

Iamblénpodrá celebrarse Asambleas conjuntas en
 
sus diversos niveles del personal laboral y funcionario
 
por común acuerdo de sus órganos representativos o
 
negociadores, con la autoridad de la Alcaldía.
 

Adicional sexta:' 

Quedará incorporado como, Anexo al presente 
Convenio, además de losaludidos a lo largo del texto, ' 
cualquier Reglamento que se elabore en desarrollo de 
cualquiera de las partes del Convenio (Salud y 
Seguridad, Régimen de vestuario, etc.), concretado en ' 
Pactos o Acuerdos, según la competencia del Organo 
Corporativo correspondiente. 

Adicional séptima: 

En los supuestos de plazas de funcionarios vacantes" 
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reservadas a la promoción interna, se establecerá la trabajo con una adecuada cualificación, functonan .Ips .
 
posibilidad, negociada entre el Ayuntamiento y laMesa Escuelas-Taller.
 
Negociadora, de,en el supuesto de no ser cubiertas por Hmantenimiento y ampliación de la Escuela.Taller del
 
tuncionarios, serlo porperscinal Iaboral que tenga la . b" L S; I 

. tltulaclon adecuada a la plaza de que se tratejior el Ayuntamiento cumple estos o jettvos. a parte. ociat a
 
mismo procedimiento de promoción interna, de .contor- ' través de sus orqanismos representativos ynegociadcires
 

-rnldad con el princlplode promoción profesional y. toda se comprometen a defender dicho mantenimiento' y
 
ampliación. El. Sindicato F.S.P. (Unión General de. 

vez que existen dentro del Ayuntamiento dos plantillas. Trabajadores) en tanto representativo en' este momento 
Del mismo modo, .. deberá.reconocerse al personal C . U . 
funcionario que, por el mismo. sistema pueda accedera del personal laboral y firmante de este onvenro .OICO,
 
una plaza laboral, conservando su' condlclón de •adquiere asimismo,ta\ compromiso,
 
tunciónario, dentro' de las perspectlvas ue carrera .• ,. Adicionaf.décimoquinta:
 
administrati~a..:___ ·_. _ .~ . No obstante lo dipuesto ·en los artículos referidos a 

Adicional octava: .duración .de 'la jornadas laboral semanal; permisos, 
. .. . pagas extraordinarias y anticipos', será deapllcaclón el 

. En lo relativo al' desempeño .por los trabajadores mismo régimen establecido para lascitadas materias en . 
municipales de trabajos de superior e inferior categoría,' 'elRéglamentolnternodeFuncionaricis,aprobádo por 
con lasexcepciones señaladas en elConvenio, se estará .acuerdc plenario del día 26 de octubre de 1990, sin. 
a lo dispuesto en elart. 23 del E. T. . perjuicio del.compromlso porparte dela Gorporaciónde 

.Adicional novena: igualar ambos colectivos, según lo' establecido en'el 
.' . ..... presente Convenio. 

El Ayuntamierñoc con independencíatíeíaptescriptiva 
publicación de este Convenio ColectivoUnicoenelB.O.P" . Adicional décimosexts:
 
se compromete a editarlo para su difusión entre los '. Efectos económicos para elpersonal laboral temporal:
 
trabajadores municipales. Entraráenvlqor lo estipulado enel presente Convenio, a
 

.Adlcions) décima: partir del1 de julio del presente año.' . 

Las modificáciones parciales puntuales de este . Dlsposicióri finar . 
'. Convenio pocránacordarse porla: Mesa Negociadora yel Corno dérechosiJpletorio'y paratono previsto eneste ' 
Ayuntámiento sin la necesidad. de la denuncia del Convenio Unico, se estará a lo dispuesto enelüerecho . 
Convenio.' Funcionarial yen el Derecho Social y aplicación general, 

Adicional undécima: .y reterenciado.a lo larqodel articulado del Convenio, yen 
particular: Ley 30/84; Ley 7/~5; Ley 8/80; Ley 7/90;R.D.L 

. El Ayuntamiento informará al Comité de Empresa y a 781/86. y Ley de la Función Pública de Galicia y 
losDelegados Sindicales sobre sus planes, previslones'y Legislación concordante y complementaria..,. 
modalidades de contratación y entregará copia de cada 
contrato laboral de cualquier naturaleza que suscriba. Anexo: Propuesta de retribución- , 

Adicional duodécima: Regulación ,de Empleo. . . . 'co:~~:~~~to 
El Ayuntamiento se compromete en tanto Administra- . Puesto Grupo de destino 

. cíón.Púoltca a no recurrir al sistema de regulación de 
.empleo de sus trabajadores en ningún supuesto. . 

Adicional decimotercera: Cláusula de revisión salarial. 

, En lasnepociacíones queanual~entese realicen entre . 

eperarto : 
Limpiadora , ,.., 
Conserje Colegios Públicos 

. Notiticador 

· 

; 

. 

. 
, 
. 

E 
E 
E 
E 

12 
12 
13 
13 

el Ayuntamiento y la Mesa Negociadora o ensu caso ta 
Comisión Negociadorapara laaplicación de retribuciones 

Trabajador de familia 
Oficial jardinero .: 

.. 

.. 
E 
O 

14 
15 

a los trabajadores municipales, se establecerá una '... Oficialalbañil ~ . D 15 
Oficial conductor ~ 
Bombero-Gonductor.,..: 
Agente de consumo. 
Auxlüar-Administrattvo 

Cláusula de revisión salarial y en todo caso, para el .' . 
supuesto de que el incremento del I.P.C.previstopor el . 
Gobierno. para cada año se veasuperado en las 
negocacicnesanuales, searbitrarán losmedios para que . 

. 
.. 
. 
. 

O 
O 
O 
O 

15 
15 
15 
15 

tos trabaladores perciban al menos una compensación' . 
que, para evitar la pérdida de poder adquisitivo se . 

. corresponda con el incremento real 'deII.P.C. . 

" Adicional decimocuarta: . . 

Consideramos el aumento de empleo yla mejora de su 
calidad como objetivos centrales: Con el ánimo de paliar 
losdeflcits de formación que tienen/os trabajadores del 
municipio paraloque es fundamental laincorporación de 
jóvenes que abandonan ei sistema escolar al mundo del 

'Encargado de Vías y Obras : 
Administrativo..: , 
Agente inspección rentas: -: 
Operador informática : 
Programador , 
Animador sociocultural : 
Asistente social 
,Agente de desarrollo local. : 
Licenciado en Geog. eHistoria 
Psicólogo Servicios Sociales 

. 
.. 
.. 
. 
.. 
. 
. 
. 
. 
.. 

. 0 
G 
C 
C 
C 
B 
B 
A 
A 
A 

17 
18 
18 
18, 
18 
22 
22 
24 
24 
24 
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Psicólogo educacíón : : A 24 Lacuantía que se percibirá en concepto de complemento
Pedaqoqo. ~· A 24 específico;' será igual a la quese determine, poracuerdo 
SociQlogo Servlclos.Soclales.cL;'. A. .2.4 corporativo """":previa Iiegociación-,para cada puesto de 
Abogado Servicios Sociales : .. .A 24 trabajode. plaza análoga en régimen funcionarial. 
ArqüitectO .• ..,..:,..: : .: '. A' 24 .' 

. R.5.860 

. Consellerí~ :de Ordenación do Territorio eObras Públicas 

. . Expropiacións' 

Autorizado pela Superlcrldade o·pago,(Io Mutu'o Acordo dos terreos ocupados con' motivo da Exproplacíón
I=orzosa, para as obras: . . ..... 

"Acondíclonamento daestradaG-533deA Gudiñaa talín, p.K. 132,250 ó 141,130, Tramo Escairón-Ponte sobre o 
río Miño. Modificado'número 1.. Término municipal deOSaviñao. Chive: N.,.LU-85.5.2.". .. . 

. Esta DelegaciónProvincial;resolvebcorl ésta data, sinalar o día 31 dexaneíró de 1~92ás 11,00horaS,.para 
. stectua-lo pag'ó'osptopietariosafectados,'segúnrelación adxunta,o queterá lugar na Alcaldía do conceuoce o 
savlñao.conasístencta dorepreseritanteda 'Administración, Sr. Alcalde e Secretario do citado Concello. 

' ..' Lugo,·14dexán~iro. de1992.~ ODelegado Provincial, José Antonio Cobreros Aranquren '. . 

Reláción de propietarios afectados porl« qxpropiación forzosa, con 'motivo de lasobres:"Aconoicionemtenio de la C

.' 533 de LaGudiña a Lalín, P.K. 132,250 al 141, 1aO. Tramo: Escairón-Puente sobre el río Miño. MOdificado n.º t. Término
 

. .mUf1icipal de Saviñao.Clave: N-LU"86.5;2." . . ..
 

. Núril'ero fincas . . Nombre y apellidos . Domicilio . 

396/A , 
282,286,306 
2~7 
295' 
396 

.DcloresFemández 
JosefaVarela Sánchez. : 

.M, aEsperanza ElíaVarela Iglesias 
Ramona Va.r:elalglesias , 

.Cándido, Primitivo YPI1!cido SaaVázquez..
·'0 . 

;..: 

:..: 

; 

: 
: 

Gcyán-Ferreira Pantón 
, ~ M'eitriz-Lago~Saviñao . 

Santantutña-Louredo-Saviñao 
,.........Sahtantuiña-Louredo-Saviñao 

Galegos-Díomondí-Saviñao
• 

.R.213 

. .AYUNTAMIENTOS . Constituye el objetó del contrato 200.378 pesetas. 
..Ia realización mediante concurso de 

BECERREA las obras de "Acondicionamiento de . 6.':-Clasificación del contratista. 
Aprobado por el' Ayuntamiento caminos vecinales en Agueira, 1,a .' .Grupo:GA.a. 

'Ieno en sesión celebrada el 9 de fase", con arreglo al 'proyecto '. 
técnico redactado; por don José '. 7.~Proposiciones y documentosmero actual, el Pliego de condiciones' . 
Enrique Cacicedo Herrero.aprobado complementarios. . . aconémrco-acrnrntstrattvasque han 

te regir la contratación porconcurso por el Pleno de la Corporación en1.~Podrán concurrira este con
sesión celebrada el 13 de jiJliode .. curso las personas naturales rj'aúblico, de las obrasde "Acondicio
1991.' . jurídicas que. se hallen en plenaiamlento de caminos vecinales en 

\gueira, 1.a fase". Se expone al : posesión de su capacidad jurídica y 
La documentación integran'tedede obrar y no estén comprendidos enJúblico por elplazo de.ocho días 

dicho proyecto, juntamente con el ninguno de los casos de excepcióntábltes en la Secretaría de este 
presenté pliego de condiciones ~ señalados en el an. 9 de la Ley de\yuntamiento, a Ios .efectos de . 
.económico administrativas. tendrán '. Contratos del Estado, en laredacciónsxameny reclamaciones. . 
carácter contractual. . . . , dada por: el Real Decreto Legislativo

De conformidad con loestablecido 2 T' d I"t .. 931/1986, de 2 de mayo. Asimismom el art. 122.2' del R. Decretó . .~ IpO e ICI aciün. " podrán hacerlo, porsi {) representa
.egislativo .781/86, de 18 de abril, se .Se.señala CI;>1110 tipo de licitación, .dos porpersona autorizada mediante
muncia, simultáneamente con' el IVAincluido, lacantidad de5.009.470 . poder bastante. Cuando en repre

- lliego de condiciones, la correspon . pesetas, que constituye' el preciosentación de unasociedadconcurraIientecóntrataetón, por el sistema máximo del contrato.' alguno de los miembros M' la
le concurso público, 'si bien, en el 

3.-Plazo de ejeC~ción. . misma, deberá justificar documen.upuestnde presentarse reclama talmente estar tacultado para ello..:iones contra e/pliego, el concurso Tres meses. Tanto en uno como en otro caso,al
.e aplazará hasta que sean resueltas 

.4.~FianzaprovisionaL representante le afectan las causasior la propia Corporación. de incapacidad o incompatibilidad 
Concurso 100.189 pesetas. yamencidnadas. 

1.-0bj~to del contrato. 5~-'-Fiailza definitiva. Lospoderes y documentos acredi


