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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 2.874/13

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
D ELEGACIÓN T ERRITORIAL

DE

Á VILA

Oficina Territorial de Trabajo
– Modificación del Pacto para el Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
El Barco de Ávila. ........................................................................................
Modificación del Pacto para el Personal Funcionario del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL BARCO DE ÁVILA.
Visto el acuerdo de Modificación del Pacto para el Personal Funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de El Barco de Ávila (Código 05100012132013), que fue suscrito por los integrantes de la Mesa de Negociación el día 7 de agosto de 2013, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 33 y 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden del 12 de Septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (B.O.C. y L. de 24-09-97, n° 183).
ESTA OFICINA TERRITORIAL ACUERDA:
Primero.- Ordenar la inscripción del citado Pacto en el correspondiente Registro de
esta Oficina Territorial, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia”.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco Javier Muñoz Retuerce
ANEXO
MODIFICACIONES
PRIMERO.- Artículo 10.6. PRESTACIÓN ECONÓMICA DURANTE LA SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD TEMPORAL.
La prestación económica a que tendrán derecho el personal funcionario durante el
tiempo que dure la situación de incapacidad temporal, tanto derivada de contingencias comunes como profesionales, se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad y, demás normas que sean de aplicación.

6

w w w. d i p u t a c i ó n a v i l a . e s
bop@diputacionavila.es
D e p ó s i t o L e g a l A V- 1 - 1 - 1 9 5 8

Nº 174 | 9 de septiembre de 2013

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la
prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser complementada, desde el primer
día, hasta alcanzar como máximo el 100 % de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
La Comisión Paritaria tendrá que determinar los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el 100% de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento.
A estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de
hospitalización e intervención quirúrgica.
En todo caso, la duración de prestación del 100 %, en los casos de incapacidad temporal, tanto por contingencias comunes como profesionales, no excederá del límite legalmente establecido».
SEGUNDO.- Artículo 11. CALENDARIO.
Para los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila, regirá el mismo
calendario que para el resto de los trabajadores del municipio, que se publica anualmente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por la Junta de Castilla y León.
En el ámbito del Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila se negociará con los representantes de los trabajadores un calendario laboral anual, para cada centro de trabajo
y para todos los trabajadores. En dichos calendarios laborales, que habrán de respetar el
marco establecido en el presente Acuerdo, se efectuarán las oportunas especificaciones de
las materias reguladas en este capítulo.
Los calendarios laborales de cada centro regularán como mínimo los siguientes extremos: Distribución diaria de la jornada laboral, el Descanso semanal, los Turnos de trabajo, los Horarios de trabajo y los días de Descanso.
Durante el verano la jornada se reducirá en media hora al final de la jornada, comprendiendo del 15 de junio al 15 de septiembre, siendo esta reducción retribuida».
TERCERO.- Artículo 15. PERMISOS Y LICENCIAS.
Se concederá al personal municipal los permisos por la causas, con la duración y en
los términos establecidos en la normativa vigente que les sea de aplicación. Igualmente, podrán concederse licencias retribuidas en los casos y condiciones asimismo reguladas por
dicha normativa. Se incluye una relación sucinta de los permisos y licencias más comunes
a efectos informativos.
A. Permisos
1. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer
grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro
del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles
cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta
localidad.
2. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
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3. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos
que se determine.
4. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante
los días de su celebración.
5. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por
las funcionarias embarazadas.
6. Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por
una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.
Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un
permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
7. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las
retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
8. Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún
menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
9. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta % de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo
de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo
caso, el plazo máximo de un mes.
10. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y
laboral.
11. Por asuntos particulares, tres días.
12. Por matrimonio, quince días.
13. Por el tiempo indispensable para acudir, por necesidades propias o de un familiar
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante la jornada de trabajo, cuando los centros donde se efectúen
no tengan establecidas horas de consulta que permitan acudir a ellos fuera de las horas de
trabajo.
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En el supuesto de familiar hasta el primer grado, si dos o más empleados de esta Administración generasen este derecho por el mismo sujeto causante, sólo uno de ellos podrá
hacer uso del mismo.
B. Licencias
1. Podrán concederse licencias por asuntos propios. Dichas licencias se concederán
sin retribución alguna, y su duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de tres
meses cada dos años.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de los funcionarios
de la administración local a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas
previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y,
supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.
CUARTO.- Disposición Adicional Quinta.
El Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila llevará a cabo la valoración de los diferentes puestos de trabajo que forman parte de la plantilla, previa negociación con la representación legal de los trabajadores, al menos con un carácter bianual.
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