
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EN PRADOLUENGO EL 21 DE FEBRERO DE 
2019.

SESIÓN NÚM.1/2019

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el veintiuno de Febrero 
de dos mil diecinueve y siendo las 20.00 horas, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde,  D.  Antonio  Miguel  Araúzo  González,  con  asistencia  de  la 
Secretaria-Interventora  del  Ayuntamiento,  Dña.  Miriam  Nieto  Cuñado, 
concurriendo los Concejales que a continuación se expresan con objeto de 
celebrar la Sesión del Pleno:

ALCALDE-PRESIDENTE
D. ANTONIO MIGUEL ARAÚZO GONZÁLEZ

CONCEJALES PRESENTES
ANTONIO SÁEZ ESCOLAR

PEDRO ALCALDE GARCÍA

MARÍA BASURTO NAVA

ROCÍO SÁEZ ESCOLAR

ANTONIO GARCÍA HOYUELOS

LORENZO ARRIBAS JORGE

FERNANDO DE MIGUEL SAN MARTIN

Excusa su asistencia la Sra. Concejala, Dª. Raquel Contreras González. 

Comprobada la existencia de quórum para la válida celebración de la 
Sesión  se  declara,  por  la  Presidencia,  abierto  el  acto  pasándose, 
seguidamente,  a  conocer,  deliberar  y  resolver  sobre  los  asuntos 
comprendidos en el “Orden del Día” y que, a continuación, se reseñan:

 PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 20 DE 
DICIEMBRE DEL 2018

Toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar a los Sres. Concejales si 
desean hacer alguna objeción a la redacción del Acta de la Sesión Ordinaria, 
celebrada el día 20 de Diciembre del 2018.

No se manifiestan objeciones por los Sres. Concejales quedando el 
Acta aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
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Se  procede  a  dar  cuenta  de  los  Decretos  de  Alcaldía  desde  el 
312/2018,  de fecha  26 de diciembre,  hasta  el  41/2019,  de fecha  18 de 
Febrero y cuyo extracto es el siguiente:

Nº FECHA EXTRACTO
312/18 26/12/201

8
Pago mensual banda y coro NOVIEMBRE y DICIEMBRE

313/18 26/12/201
8

Bajas residentes Padrón Habitantes

314/18 27/12/201
8

Aprobación Facturas Relación nº1 P.A.R./2018. Importe 
2.927,41euros

315/18 27/12/201
8

Calendario trabajo personal laboral 2019

316/18 27/12/201
8

Aprobación Facturas Relación nº 14/2018. Importe 28.177,04 
euros

317/18 27/12/201
8

Concesión temporal y liquidación nicho A - 25

318/18 27/12/201
8

Alta residente Padrón Habitantes  

319/18 27/12/201
8

Alta residente Padrón Habitantes  

320/18 27/12/201
8

División horizontal local C/Mayor, 2

321/18 28/12/201
8

Concesión a 75 años y liquidación nicho B - 49

322/18 28/12/201
8

Liquidaciones servicios funerales Cementerio

323/18 28/12/201
8

Prórroga contrato seguro Responsabilidad Civil

324/18 31/12/201
8

Aprobación Facturas Relación nº15/2018. Importe 1.358,75 
euros
                                          AÑO 2019

1/19 02/01/201
9

Realización estudio viabilidad albergue

2/19 04/01/201
9

Incoación expediente aprobación plan despliegue

3/19 11/01/201
9

Concesión a 75 años y liquidación nicho A - 17

4/19 11/01/201
9

Transmisión licencia de apertura local C/Gonzalo Arenal, 1

5/19 14/01/201
9

Concesión licencia obra menor y liquidación ICIO. Expediente. 
81/18

6/19 14/01/201
9

Autorización poda y corta vegetación linde parcelas 10 y 11 
políg. 1
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7/19 15/01/201
9

Devolución Fianza Depositada obra mayor Expediente.  50/18

8/19 15/01/201
9

Adjudicación aprovechamiento pastos temporada 2019

9/19 16/01/201
9

Baja residente Padrón Habitantes

10/19 17/01/201
9

Concesión licencia obra menor y liquidación ICIO. Expediente. 
82/18

11/19 17/01/201
9

Renuncia concesión obra menor anulación ICIO. Expediente. 
24/18

12/19 18/01/201
9

Concesión licencia obra menor y liquidación ICIO. Expediente. 
83/18

13/19 18/01/201
9

Alta residente Padrón Habitantes  

14/19 21/01/201
9

Transmisión licencia Ambiental local C/Santa María, 4  

15/19 21/01/201
9

Concesión licencia obra menor y liquidación ICIO. Expediente. 
84/18

16/19 22/01/201
9

Solicitud Diputación subvenciones actividades deportivas y 
juveniles

17/19 23/01/201
9

Aprobación Plan de Seguridad y Salud

18/19 28/01/201
9

Aprobación Facturas Relación nº1 P.A.R./2019. Importe 
931,15euros

19/19 28/01/201
9

Aprobación Facturas Relación nº 1/2019. Importe 35.805,32 
euros

20/19 29/01/201
9

Finalización contrato albergue y reversión del servicio

21/19 31/01/201
9

Transmisión licencia ambiental C/Mayor, 2

22/19 31/01/201
9

Solicitud Diputación subvención adquisición material 
deportivo

23/19 31/01/201
9

Concesión licencia obra menor y liquidación ICIO. Expediente. 
85/18

24/19 01/02/2019 Obras solicitadas en el Plan Provincial de Cooperación 2019
25/19 04/02/2019 Concesión prórroga licencia obra menor. Expediente.
26/19 06/02/2019 Aprobación plan despliegue fibra óptica Telefónica
27/19 06/02/201

9
Liquidaciones servicios funerales Cementerio

28/19 06/02/2019 Reducción restos inhumados y liquidación tasa
29/19 08/02/2019 Traslado informe técnico inmueble c/ del Moral 4 y 

liquidación tasa
30/19 08/02/2019 Medidas urgentes e inminentes obra Cementerio
31/19 11/02/201 Bajas residentes Padrón Habitantes
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9
32/19 11/02/201

9
Aprobación Factura Sesiones de Musicoterapia - CEAS

33/19 12/02/201
9

Concesión licencia obra menor y liquidación ICIO. Expediente. 
86/18

34/19 13/02/201
9

Aprobación ayuda económica Club Montañeros Pradoluengo

35/19 14/02/201
9

Autorización uso instalación municipal curso de baile

36/19 14/02/201
9

Denegación licencia obra menor y archivo.  Expediente 77/18

37/19 15/02/201
9

Concesión licencia obra menor y liquidación ICIO. Expediente. 
87/18

38/19 15/02/201
9

Alta residente Padrón Habitantes  

39/19 18/02/201
9

Alta residente Padrón Habitantes  

40/19 19/02/201
9

Altas residentes Padrón Habitantes  

41/19 18/02/201
9

Convocatoria de Pleno Ordinario el 21/02/2019

Los presentes, emplazados por el  Sr.  Alcalde, manifiestan no tener 
objeciones en relación a los Decretos expuestos.

HACIENDA.-

TERCERO.-  PROPUESTA  SOBRE  LA  LIQUIDACIÓN  ECONÓMICA 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DEL ALBERGUE Y AULAS DE LA NATURALEZA “ADOLFO ESPINOSA”.  

Por  la  Sra.  Secretaria,  se  da  lectura  del  dictamen  de  la  Comisión 
Informativa de Hacienda y Presupuestos y Especial de Cuentas, adoptado en 
la última Sesión celebrada con fecha 18 de Febrero del 2019.

El Sr. Alcalde cede la palabra al Presidente de la Comisión Informativa 
de Hacienda, Presupuestos y Especial de Cuentas, D. Antonio Sáez Escolar 
para exponer la postura del equipo de gobierno: 

Don  Antonio  Sáez  Escolar:  Tenemos  en  el  ayuntamiento  la 
reclamación de quejas de la empresa Trébole que fue pasada a la Comisión 
para  su  estudio,  antes  considero  necesario  hacer  una  relación  de 
antecedentes,  en primer lugar, sabemos que el contrato de arrendamiento 
del albergue se firmó por cuatro años y vencía el 10 de Diciembre del 2016, a 
este contrato cabía la posibilidad de prorrogarle según las propias cláusulas 
administrativas y se prorrogó por dos años más. Esto en cuanto al contrato. 
Una vez concluido el contrato el ayuntamiento lo que hizo fue requerir a los 
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adjudicatarios  la  entrega  de  las  llaves,  asimismo  se  habló  con  los 
adjudicatarios  la  posibilidad  de  establecer  una  nueva  prórroga  de  cuatro 
meses, prórroga que en un principio dijeron que no, luego que si…. Y al final 
dijeron  que  no………..el  ayuntamiento  tiene  que  sacar  nuevo  concurso  o 
gestionarlo el Ayuntamiento directamente y en este momento el albergue está 
gestionado  por  el  Ayuntamiento  como  un  servicio  y  quiero  resaltar  para 
acabar con el tema de que el albergue se cierra, simplemente que el albergue 
no está cerrado.

Vamos con el tema de las obras, la primera licitación que se hace… 
bueno,  la  obra  del  tejado  viene  subvencionada  por  las  obras  de  Planes 
Provinciales de la Diputación y se produjo el 8 de Junio del 2017 y el 9 de junio 
se pide permiso para poner el andamio a carreteras, el 7 de Julio se constituye 
la mesa de contratación, se abren los pliegos el 14 de Julio, se resuelve el 
concurso el 25 de Julio y queda desierta…se procede a un nuevo concurso 
abierto con su trámite inevitable, se constituye la mesa de contratación el 2 
de octubre del 2017, el  contrato con los adjudicatarios se firma el 10 de 
octubre,  el  replanteo  el  17  de  Noviembre  y  hay  por  medio  un  plazo  de 
prórroga  por  inclemencias  del  tiempo el  14  de  Diciembre  …..  en total  la 
empresa el día 1 de junio manda un plan de obra que termina el 14 de Junio 
del 2018, estos son los documentos. Dicho esto la reclamación que nos hacen 
los adjudicatarios del albergue son: suprimir el canon de los cinco mil euros, el 
pago del seguro y unas facturas por importe de 426 euros que efectivamente 
éstas las tiene que pagar el  constructor (portero automático y tubo de la 
calefacción). Esto es lo que nosotros tenemos. 

La propuesta es: Dado que sí,  se alargaron las obras durante 8 meses, 
la cuota que tendrían que hacer frente los adjudicatarios reducirla en esos 8 
meses así como el recibo del seguro y las facturas asumirlas al 100%.  Esto 
sería: el canon de 8 meses,  3.333 euros, la parte proporcional del seguro de 
responsabilidad, 843 euros y seria  en total, 4.176 euros,  que el ayuntamiento 
asumiría como reclamación y habría que deducir una factura que se pagó de 
un colegio que tuvo que quedarse en la Adela y cuya factura asciende a 1.584 
euros, la reclamación, nosotros proponemos que sea de la cantidad de 2.592 
euros por tener 8 meses la obra que si bien es cierto que no estuvo cerrado al 
100% como si lo hubiera estado.

Don  Antonio  García  Hoyuelos,  pregunta:  Se  va  a  votar  en  dos 
puntos  diferentes,  el  primero  el  de  la  cuota  anual  y  luego  las  pérdidas 
económicas que considera Trébole o cómo.

Don Antonio Miguel Arauzo González: Si, en dos puntos 
Don Antonio García Hoyuelos: Bueno, entonces nosotros aquí en el 

escrito del otro día que dijimos que íbamos a estudiar aquí…, según Trébole, 
asciende a 12.000 euros, parece que ellas también tuvieron que mandar a 
gente al albergue de Belorado, más o menos…ellas hacen una valoración de 
12.000 euros  de  gastos  de  compensación,  nosotros  supeditamos a ver  la 
cantidad exacta  que se les  puede conceder  de compensación para  poder 
dictaminar el primer punto porque el primero si que viene en el Orden del día 
pero no la reclamación de daños. 

D. Antonio Sáez Escolar: Es lo que se quedó en la Comisión tal y 
como se recoge en el dictamen que se ha leído se quedó que se trataría en el 
Pleno.

Don Antonio García Hoyuelos: En base a la reclamación que se les 
conceda se aprobará la cuota del canon. Si aprobamos que tienen que pagar 
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integra la anualidad, entonces lo que piden son 12.000 euros, no piden una 
compensación sino piden que se suprima el canon.

D. Antonio Sáez Escolar  : Sobre la cuota es la reducción que se hace, 
los daños a futuro no se pueden evaluar. Sobre la reclamación se ha hecho la 
propuesta. Lo que tenemos que contestar es a la petición y lo sometemos al 
pleno.

Don Antonio García Hoyuelos: Pensamos que si se solicitan 12.000 
euros  por  Trébole,  podría  ser  el  50% a cargo de ellas  y  la  otra  mitad el 
ayuntamiento y sino dejarlo a “pre”.

Estudiado el asunto y finalizado el turno de intervenciones por el Sr. 
Alcalde presidente se somete a votación el puto del orden del día el cual se 
procede a realizar en dos partes: 

PRIMERO.- Se somete a votación la liquidación económica del contrato 
de concesión del albergue en relación al año 2018, en relación con la cuota 
anual, el pago del seguro y el canon de vertido,  y por UNANIMIDAD de los 
asistentes,  SE ACUERDA:

Aprobar la liquidación económica derivada del contrato administrativo 
de Gestión del Servicio Público del Albergue y Aulas de la Naturaleza “Adolfo 
Espinosa” por importe de SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS  DE  EUROS  (6.300,04.-  EUROS) que  se  desglosa  en  la 
siguiente forma:

a) Canon  anual  del  2018  por  importe  de  5.000,00  euros 
(CLAUSULA TERCERA del Contrato de fecha 10/12/2012)

b) Póliza  del  Seguro  del  Albergue  por  importe  de  1.265,84 
euros.  (CLAUSULA  ADMINISTRATIVA  TERCERA  A)  DEL 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS)

c) Recibo  Consorcio  Provincial  de  Residuos  por  importe  de 
34,20 euros (CLAUSULA ADMINISTRATIVA TERCERA A) DEL 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS).

SEGUNDO.- En  relación  con  la  queja  y  reclamación  de  daños 
presentada por la empresa TREBOLE PRADOLUENGO, S.L. con fecha 30 de 
Enero 2019 gestora del Albergue Municipal y Aulas de la Naturaleza Adolfo 
Espinosa,  se somete a votación la Propuesta de liquidación económica en 
cuanto a las peticiones realizadas por la empresa TRÉBOLE PRADOLUENGO, 
S.L. presentada por el equipo de gobierno, aprobándose por CINCO votos a 
favor y TRES en contra, el siguiente ACUERDO:

Primero.- En relación con la cuota anual del 2018, el Ayuntamiento 
asumiría  el  pago  de  8  meses  ascendiendo  al  importe  de   TRES  MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (3.333,00 EUROS).

Segundo.- En relación con el pago anual del Seguro del Albergue del 
año  2018,  el  Ayuntamiento  asumiría  el  pago  de  la  parte  proporcional 
correspondiente a 8 meses, que ascendería a la cantidad de OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES EUROS (843,00 EUROS).

Tercero.- En relación con el importe de las facturas presentadas las 
asumiría el Ayuntamiento en su integridad.

Cuarto.- En relación con el recibo del Consorcio Provincial de Residuos, 
el  Ayuntamiento  asumiría  el  pago  pago  proporcional  correspondiente  a  8 
meses, que ascendería a la cantidad de VEINTIDÓS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS DE DE EURO (22,80 EUROS)
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Quinto.-En cuanto a la factura del Hostal Adela por importe de MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (1584,00 EUROS) abonada por el 
Ayuntamiento,  ésta  se  descontaría  del  importe  total  siendo  asumida  por 
TRÉBOLE PRADOLUENGO, S.L. en su integridad.

Sexto.- Aprobar el abono a la empresa TRÉBOLE PRADOLUENGO, S.L. 
de  la  cantidad  de  DOS  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  EUROS 
(2.592,00 EUROS), las cuales serán deducidas del importe total resultante 
de la liquidación económica del contrato de concesión del Albergue aprobado 
anteriormente.

Séptimo.- Notificar lo acordado a los interesados.

CUARTO.-PROPUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PUESTOS 
DEL MERCADO DE PRADOLUENGO  

Antes de proceder a debatirse el punto del Orden del Día y a petición 
del Concejal D. Antonio García Hoyuelos, el concejal, D. Antonio Sáez Escolar 
se ausenta del Salón de Plenos, ante un posible interés directo en el asunto 
por ser su hija adjudicataria de uno de los puestos del mercado.

Por  la  Sra.  Secretaria,  de  orden  del  Sr.  Alcalde,  se  da  lectura  del 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y Especial de Cuentas, 
adoptado en la última Sesión celebrada con fecha 18 de Febrero del 2019.

Por el Sr. Alcalde se explica: Se han tenido varias reuniones con lo que 
tienen el mercado, ha habido dos que han abandonado el puesto y yo creo 
que el tema fundamental está en la pérdida de ganancias por la disminución 
de las  ventas.  Ellos  argumentan en que  en un momento determinado se 
hicieron las obras del tejado del mercado y aunque no hay constancia escrita 
parece que en ese momento se les subió la renta para amortizar las obras y 
consideran que ha pasado con creces ese tiempo y pedían una reducción y en 
base a eso se discutió en la Comisión Informativa.

No habiendo ninguna intervención, se somete a votación del Pleno, el 
cual  por  votación  ordinaria  y  por  UNANIMIDAD  de  los  siete  miembros 
presentes SE ACUERDA:

 PRIMERO.- Aprobar  la  modificación  del  canon  mensual  a  los 
adjudicatarios del mercado municipal consistente en una reducción del 25% 
del importe establecido para cada puesto del mercado.

SEGUNDO.-   Facultar  al  Sr.  Alcalde-presidente  para  suscribir  los 
documentos relacionados con este asunto.

PATRIMONIO.- 

QUINTO.- ACTA NOTARIAL DEFICIENCIAS OBRA DEL CEMENTERIO  

Por el Sr. Alcalde se explica a los asistentes: Ya comentamos que han 
surgido problemas en una parte de la obra del cementerio se están corriendo 
los nichos y parece ser que puede ser por problemas de asentamiento, no 
está claro y el informe del arquitecto municipal aconsejaba el desmontar los 
nichos para ver cuál son las causas del deterioro de la construcción en base a 
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eso y por consejo del arquitecto se solicitó llevar a cabo un Acta Notarial de la 
situación del cementerio en ese momento. En este sentido el notario dijo que 
debía ser mediante un acuerdo del Pleno, la delegación en el alcalde de este 
trámite. 

Por  la  Sra.  Secretaria,  de  orden  del  Sr.  Alcalde,  se  da  lectura  del 
dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio, Medio Ambiente, Ferias 
Mercado, Agricultura y Montes, adoptado en la última Sesión celebrada con 
fecha 18 de Febrero del 2019.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si hay alguna intervención y no habiendo 
ninguna,  se  somete  a  votación  ordinaria  y  por  UNANIMIDAD de  los  ocho 
miembros presentes SE ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la necesidad de llevar a cabo el levantamiento 
de un Acta Notarial en relación con el estado de las obras del cementerio en 
base a la  posible  acreditación de las  deficiencias en la  ejecución de las 
obras de Ampliación del Cementerio Municipal de Pradoluengo.

SEGUNDO. Facultar al  Sr.  Alcalde,  para  que  en  nombre  y 
representación  del  Ayuntamiento  suscriba  los  documentos  públicos  o 
privados  que  sean  necesarios  en  orden  a  la  ejecución  de  lo  acordado 
anteriormente. 

SEXTO.-  ASESORAMIENTO JURÍDICO DEFICIENCIAS OBRA DEL 
CEMENTERIO

Por el  Sr.  Alcalde se explica al  Pleno:  Teniendo en cuenta que hay 
discrepancias  entre  la  empresa  constructora  y  el  director  de  la  obra  en 
cuanto a las causas y la responsabilidad de las deficiencias de la obra del 
cementerio nos pareció oportuno el solicitar un asesoramiento jurídico de un 
experto en estos temas y es por lo que se llevó a la comisión y ahora al  
Pleno el facultar al Alcalde la contratación de un asesor, abogado, para este 
tema en concreto.

Por  la  Sra.  Secretaria,  de  orden  del  Sr.  Alcalde,  se  da  lectura  del 
dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio, Medio Ambiente, Ferias 
Mercado, Agricultura y Montes, adoptado en la última Sesión celebrada con 
fecha 18 de Febrero del 2019.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si hay alguna intervención y no habiendo 
ninguna,  se  somete  a  votación  ordinaria  y  por  UNANIMIDAD de  los  ocho 
miembros presentes SE ACUERDA:

PRIMERO.-Aprobar la necesidad de llevar a cabo las consultas jurídicas 
necesarias con un abogado especialista en la materia para asesoramiento de 
la  corporación  en  el  presente  tema  de  posible  responsabilidad  ante  la 
deficiente ejecución de las obras de ampliación del cementerio municipal.
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SEGUNDO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde,  para  que  en  nombre  y 
representación del Ayuntamiento suscriba los documentos públicos o privados 
que sean necesarios en orden a la ejecución de lo acordado anteriormente.

SEPTIMO.- PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA SUBASTA PUBLICA 
DE LOS PERMISOS DE CAZA DEL RRC ”SIERRA DE LA DEMANDA” 
TEMPORADA 2019-2020

Por el Sr. Alcalde se da la palabra a D. Pedro Alcalde García, Presidente 
de la Comisión de Patrimonio al objeto de que informe al Pleno del asunto.

D. Pedro Alcalde García: Esta propuesta de adhesión es la misma de 
todos los años, la subasta se va a celebrar el día 10 de Marzo en Salas de los 
Infantes y es necesario aprobarlo en Pleno para poder acudir a ella y el día 25 
de Febrero, próximo lunes tiene que estar presentado en Medio Ambiente. Se 
va a llevar a la subasta lo mismo que todos los años, menos un Corzo que nos 
han quitado, se va a ir con los precios que marca la Junta como precio de 
salida y  si  se queda desierta pues haremos como todos los  años,  buscar 
alguien que le pueda interesar.

Por  la  Sra.  Secretaria,  de  orden  del  Sr.  Alcalde,  se  da  lectura  del 
dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio, Medio Ambiente, Ferias 
Mercado, Agricultura y Montes, adoptado en la última Sesión celebrada con 
fecha 18 de Febrero del 2019.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si hay alguna intervención y no habiendo 
ninguna,  se  somete  a  votación  ordinaria  y  por  UNANIMIDAD de  los  siete 
miembros presentes SE ACUERDA:

PRIMERO. Adherirse a la pública subasta conjunta de los permisos de caza 
que realizarán los Ayuntamientos o Juntas Vecinales de la Reserva Regional 
de Caza “Sierra de la Demanda” que así lo han acordado.
Las piezas de caza a las que este Ayuntamiento autoriza a enajenar son:

 2 Corzos: códigos 201901330 y 201901331 
 2 Batidas Mixta: código 201901328 y 201901329
 2 Batidas jabalí-cierva: códigos 201901326 y 201901327

Los  precios  de  salida  para  cada  permiso  son  los  propuestos  desde  la 
Dirección Técnica que son:

- Mixta : 2050 euros
- Batida jabalí-cierva: 1150 euros
- Corzo: 650 euros.

SEGUNDO. Remitir  el  presente  Acuerdo  al  Servicio  Territorial  de  Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

PERSONAL.-
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OCTAVO.-  PROPUESTA  SOBRE  EL  CONVENIO  DE  CONDICIONES 
SOCIO-LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PRADOLUENGO.  

Por  el Sr. Alcalde se informe a los asistentes de que el Convenio se 
lleva  negociando bastante  tiempo y  cuando  se  creía  que  estaba  ya  todo 
acordado surgieron dudas por la parte social porque pedía un punto más y se 
ha ido retrasando el tema,  sin embargo ahora han cambiado de postura y si 
aceptan las condiciones pactadas, las mismas ya fueron sometidas en su día a 
la Comisión y se han vuelto a someter en la última celebrada.

Por  la  Sra.  Secretaria,  de  orden  del  Sr.  Alcalde,  se  da  lectura  del 
dictamen  de  la  Comisión  de  Personal,  Bienestar  Social,  Asociaciones  y 
entidades y salud pública, adoptado en la última Sesión celebrada con fecha 
18 de Febrero del 2019:

No habiendo ninguna intervención, se somete a votación del Pleno, el 
cual  en  votación  ordinaria  y  por  UNANIMIDAD   de  los  ocho  miembros 
presentes ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Condiciones Socio-laborales del personal 

laboral del Ayuntamiento de Pradoluengo:

“  CONVENIO DE CONDICIONES SOCIO-LABORALES DEL

PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO

CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.- INTRODUCCIÓN.

1.-  Los  cambios  habidos  en  los  últimos  años  en  los  distintos  procedimientos 
administrativos  con  introducción  de  procesos  electrónicos  así  como  las  tareas  a 
asignar a algunos de los puestos de trabajo como consecuencia de la modificación de 
algunas ordenanzas municipales han contribuido a aumentar las dificultades técnicas 
para el desempeño de alguno de los puestos de trabajo. Por otro lado existen tareas 
que  necesariamente  deben  ser  realizadas  fuera  del  horario  laboral  habitual  cuya 
retribución o compensación no se contemplaba en el Convenio Laboral anterior y otras 
que aún realizadas dentro de la jornada laboral conllevan una mayor penosidad. Todo 
ello ha conducido a las partes firmantes a modificar algunos apartados del Convenio 
Laboral vigente hasta el 31 de Diciembre de 2015.

2.-  Tanto el  Ayuntamiento como la representación sindical son conscientes de las 
limitaciones  del  Ayuntamiento,  comprometiéndose  tanto  los  trabajadores  como  el 
Ayuntamiento  a  poner  todo  de  su  parte  para  el  mejor  funcionamiento  del 
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 2.- PORTES CONCERTANTES.
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El  presente  convenio  se  establece  entre  el  Ayuntamiento  de  Pradoluengo  y  la 
representación sindical, y es concertado por las representaciones legítimas de ambas 
partes.

ARTÍCULO 3.- ÁMBITO FUNCIONAL.

El  presente  convenio  regula  las  materias  de  índole  laboral,  económica,  sindical, 
socio-asistencial y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo del 
personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Pradoluengo.

Quedan excluidos del presente convenio los trabajadores que realicen trabajos para el 
Ayuntamiento  de  Pradoluengo,  mediante  acuerdos  con  cualquier  entidad  estatal, 
autonómica o local, o mediante cualquier tipo de subvención.

ARTÍCULO 4.- ÁMBITO PERSONAL.

Las  normas  contenidas  en  el  presente  convenio  serán  de  aplicación  a  todo  el 
personal laboral que preste sus servicios en el Ayuntamiento de Pradoluengo, y que 
perciba sus retribuciones con cargo al capítulo I del presupuesto municipal.

ARTÍCULO 5.- ÁMBITO TEMPORAL, VIGENCIA Y DENUNCIA.

El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de Enero de 2017, previa aprobación en 
Pleno y posterior publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en el 
plazo máximo de un mes desde el día de su firma.

Su duración será desde el día 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2019, 
entendiéndose tácitamente denunciado el 30 de noviembre del 2019, a fin de iniciar las 
oportunas negociaciones o deliberaciones del nuevo convenio, en fecha no posterior a 
20 días naturales contados a partir de la fecha de la denuncia.

ARTÍCULO 6.- PRÓRROGA.

El acuerdo se entenderá prorrogado expresa, temporal y accidentalmente desde el 31 
de diciembre de 2019 hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio, en todo su 
contenido.

ARTÍCULO 7.- CRITERIO DE INTERPRETACIÓN.  

1.- Las condiciones pactadas en el presente convenio constituyen un todo orgánico y 
unitario. Sus normas serán consideradas global y conjuntamente por lo que no podrán 
ser  renegociadas,  modificadas,  reconsideradas  o  parcialmente  apreciadas 
separándolas de su contexto íntegro, no pudiendo pretenderse la aplicación de parte 
de su articulado desechando el resto.

2.-  Su  interpretación  práctica  se  hará  conforme  al  espíritu  de  buena  fe  y  a  los 
principios generales del derecho.
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3.-  Lo  pactado  tendrá  fuerza  normativa  entre  las  partes.  Su  contenido  será  de 
aplicación  directa  y  preferente  sobre  cualquier  otra  norma,  decreto,  ley,  u  otra 
normativa menos beneficiosa para el trabajador.

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

ARTÍCULO 8.- SUSTITUCIÓN DE CONDICIONES.

La entrada en vigor de este convenio implica la sustitución de las condiciones vigentes 
hasta la fecha por las que se establecen en el presente acuerdo y en cuanto a las 
modificaciones que en él se contemplan, por estimar y aceptar que en su conjunto y 
globalmente  consideradas  suponen  condiciones  más  beneficiosas  para  los 
trabajadores.

Quedan a salvo las garantías personales a que se refiere el  artículo siguiente, así 
como cuantas disposiciones legales del Estado o Comunidad Autónoma estén o entren 
en vigor.

ARTÍCULO 9.- CLÁUSULA DE GARANTÍA "AD PERSONAM".  

Se respetarán las situaciones personales que excedan de las condiciones pactadas en 
el presente acuerdo, manteniéndose estrictamente "ad personam" mientras no sean 
absorbidas o superadas por la aplicación de sucesivos convenios.

ARTÍCULO 10.- CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.

Las medidas establecidas en otras disposiciones legales, cualquiera que sea su rango 
y que afecten a los trabajadores del Ayuntamiento, serán de aplicación, conforme al 
principio de norma o condición más favorable.

ARTÍCULO 11.- CONFLICTIVIDAD LABORAL.

Los órganos municipales y la representación sindical se comprometen a agotar la vía 
del diálogo ante actitudes conflictivas colectivas, así como a utilizar la mediación del 
SERLA.

ARTÍCULO 12.- COMISIÓN PARITARIA Y DE SEGUIMIENTO.

1.- La comisión paritaria estará constituida por el Alcalde o Concejal en quien delegue, 
un  Concejal  por  cada  grupo  político  con  representación  en  el  Ayuntamiento,  y  el 
representante sindical.
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2.- Las partes se comprometen a resolver las dudas o discrepancias que surjan como 
consecuencia de la aplicación del acuerdo.

3.-  Tanto  el  Alcalde o  Concejal  en  quien delegue,  como el  representante  sindical, 
podrán estar asesorados por una persona cada uno.

ARTÍCULO 13.- MESA DE NEGOCIACIÓN.

1.-  La mesa de negociación estará  compuesta  por  4 miembros,  dos por  parte del 
Ayuntamiento,  pertenecientes  al  equipo  de  gobierno,  el  representante  sindical  del 
personal laboral del Ayuntamiento y un asesor de la representación sindical.

2.- Serán objeto de negociación:

a) Negociación del acuerdo.

b) Oferta pública de empleo.

c) Cualesquiera otras que le sean sometidas a la Corporación o le sea sometida por la 
legislación vigente.

CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

ARTÍCULO 14.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

 La  organización  del  trabajo  es  facultad  del  Ayuntamiento,  si  bien  cualquier 
modificación sustancial de trabajo deberá ser informada previamente al representante 
sindical y al personal afectado.

ARTÍCULO 15.- PROVISIÓN DE VACANTES.

1.-  Se  realizarán  con  arreglo  a  los  procedimientos  legalmente  establecidos, 
priorizándose  el  mecanismo  de  promoción  interna  o  ascenso  de  categoría.  En 
relación  con  esta  última,  las  cuestiones  derivadas  de  la  misma  serán  resueltas 
teniendo en cuenta la antigüedad, formación, trabajo desarrollado, etc.

2.- Sin menoscabar las facultades organizativas del Ayuntamiento, el tema se tratará 
en la mesa de negociación.

CAPITULO III.- CONDICIONES DE TRABAJO.

ARTÍCULO 16.- JORNADA LABORAL.

1.  La  jornada  laboral  ordinaria  para  todos  los  trabajadores  del  Ayuntamiento  de 
Pradoluengo será de 1.545 horas.
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Cuando por normativa estatal correspondiente quede establecido un horario distinto al 
inicialmente acordado, se estará a lo dispuesto en la citada normativa. Una vez quede 
sin efecto esta normativa se volverá a la jornada pactada de 1.545 horas.

2.- El horario habitual del personal de oficinas será de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes.

3.- El personal de oficios elaborará su calendario anual de trabajo de jornada continua 
de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

4.- El Ayuntamiento establecerá, previa negociación con el representante sindical, los 
horarios habituales o especiales de los diferentes trabajadores del Ayuntamiento que 
no se encuentran encuadrados en el punto 3 de este artículo.

ARTÍCULO 17.- TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO.

1.- Se entiende que el tiempo necesario para recoger, ordenar o guardar las ropas, 
materiales y demás útiles de trabajo es tiempo de trabajo efectivo.

2.- Dentro del concepto de trabajo efectivo se entenderán comprendidos en la jornada 
ordinaria  de  trabajo  los  horarios  empleados  como  pausas  reglamentarias, 
desplazamientos y otras interrupciones derivadas de normas de seguridad e higiene o 
de la propia organización del trabajo.

3.-  A nivel  individual, se dispondrá de una pausa de 20 minutos computable como 
tiempo efectivo de trabajo, cuando la jornada de trabajo sea continua.

ARTÍCULO 18.- CALENDARIO LABORAL.

1.- Será el que contemple los días festivos establecidos en el calendario oficial para la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y los locales de Pradoluengo.

2.-  A aquellos  trabajadores  que  por  las  especiales  características  de  su  puesto 
precisen de la elaboración de un calendario anual de trabajo les será elaborado uno, 
previa negociación con la representación sindical.

El calendario se aprobará por parte de la Alcaldía antes del 31 de enero del año que 
corresponda.

3.- Los días 24 y 31 de diciembre serán considerados inhábiles y no recuperables, 
teniendo la misma consideración que un día festivo.

ARTÍCULO 19.- DESCANSO SEMANAL.
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1.- Los trabajadores afectados por este acuerdo tendrán derecho a un periodo mínimo 
de descanso semanal ininterrumpido de dos días, que normalmente comprenderá el 
sábado y el domingo.

2.- Lo especificado en el punto 1 de este artículo no será de aplicación para aquellos 
trabajadores que deban organizarse por turnos de trabajo, y que por la peculiaridad del 
puesto de trabajo deban trabajar sábados y/o festivos.

Dentro de los puestos de trabajo existentes actualmente, lo especificado en el punto 2 
de este artículo será de aplicación para los puestos de trabajo de auxiliar de biblioteca 
y conserje-limpiador.

Si  se creara  por parte  del  Ayuntamiento  algún puesto  que debiera  estar  operativo 
sábados y/o domingos éste deberá ser negociado con la representación sindical.

ARTÍCULO 20.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.

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

2.- Se considerarán servicios extraordinarios nocturnos los realizados entre las 22:00 y 
las 6:00 horas.

3.- Ante la grave situación de paro laboral y con objeto de favorecer la creación de 
empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable 
los servicios extraordinarios.

ARTÍCULO 21. COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.  

1.- La realización de servicios extraordinarios por motivos de causa de fuerza mayor 
será compensada en tiempo libre, a razón de hora por hora y media si es hora diurna,  
y hora por dos horas si es nocturna. Si a lo largo del año no hubiera sido posible la 
compensación en tiempo, se compensará económicamente en la nómina de enero del 
año posterior, a razón de 12 euros la hora, y 15 euros si es hora nocturna.

2.-  Servicios  extraordinarios  estructurales:  Son  los  realizados  con  la  autorización 
previa de la Alcaldía, para trabajar en días y horas señalados de antemano.

En  este  punto  se  encuentran  encuadrados  los  días  de  fiestas  patronales  de 
Pradoluengo, por los que los trabajadores recibirán una compensación económica de 
22 euros la hora, y 24 si es nocturna.

3.- Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección serán 
considerados como las fiestas patronales, con la misma compensación económica.

4.- 
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a) Quienes tengan que trabajar alguna hora los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1º de 
enero recibirán una compensación económica de 22 euros la hora, y 24 si es nocturna.
b) Quienes por necesidad del servicio tengan que trabajar la jornada laboral entera el 
24, el 31 de diciembre o el 1º de Enero, recibirán una gratificación de 60 euros.
c) Al trabajador que se le compense por el apartado 4.b) de este artículo, no se le  
aplicará el 4.a).
d) Las horas extraordinarias trabajadas los sábados y domingos serán retribuidas a 
razón de 15 euros la hora.

5.- Los días festivos que no sean domingo tendrán la misma consideración que el 24, 
25, 31 de diciembre y 1º de enero, excepto en compensación hora nocturna, que será 
de 22 euros la hora.

6.- Los servicios extraordinarios estructurales realizados con la autorización previa de 
la Alcaldía los días de las Fiestas Patronales, Semana Santa y Navidades y que por 
necesidades de la  empresa  no  puedan ser  compensados económicamente,  previo 
acuerdo entre el trabajador y la empresa, serán compensados en tiempo libre a razón 
de tres horas libres por cada hora realizada.

7.- Los servicios extraordinarios estructurales realizados con la autorización previa de 
la Alcaldía los sábados y domingos y que por necesidades de la empresa no puedan 
ser compensados económicamente, previo acuerdo entre el trabajador y la empresa, 
serán  compensados  en  tiempo  libre  a  razón  de  dos  horas  libres  por  cada  hora 
realizada.

8.- Contribución judicial: El trabajador que por motivos laborales, o en su condición de 
trabajador del Ayuntamiento de Pradoluengo, sea citado judicialmente, tendrá derecho 
a cobrar las dietas establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, en lo 
referente al kilometraje.

CAPITULO IV.- LICENCIAS Y PERMISOS.

ARTÍCULO 22.- VACACIONES ANUALES.

1.-  Todos  los  trabajadores  tendrán  derecho  a  disfrutar  como  mínimo  de  unas 
vacaciones  anuales  retribuidas  de  22  días  hábiles  anuales  por  año  completo  de 
servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos.

Las vacaciones se podrán disfrutar dentro del año natural, y hasta el 15 de enero del  
año siguiente.

Para lograr un buen servicio, a fecha 1 de abril, la Alcaldía deberá tener conocimiento 
y  haber  aprobado  las  vacaciones  de  sus  trabajadores,  previa  negociación  con  la 
representación sindical.
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Se  procurará  que  las  vacaciones  se  disfruten  de  común  acuerdo  entre  los 
trabajadores; en caso contrario se elegirá turno por antigüedad, estableciéndose un 
sistema rotatorio para años posteriores.

2.-  Las  vacaciones  anuales  se  podrán  disfrutar  a  elección  del  interesado,  en  un 
máximo de cuatro periodos, siempre que cada periodo tenga una duración mínima de 
7 días naturales, y cuando las necesidades del servicio lo permitan, intentando que no 
coincidan con los periodos de mayor actividad del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 23.- OTROS PERMISOS.

Los trabajadores afectados por este acuerdo tendrán derecho a licencias o permisos 
por los siguientes motivos:

A)  Por  enfermedad  o  accidente:  El  Ayuntamiento  garantiza  a  los  trabajadores  la 
percepción del 100% de sus retribuciones, durante el periodo de baja que se derive 
de accidente laboral o in itínere, o enfermedad profesional, independientemente de la 
duración de la misma y hasta el momento en que se produzca el alta o el pase a la  
situación de jubilación por incapacidad laboral.

Igualmente se garantiza a los trabajadores la percepción del 75% de sus retribuciones 
durante  los  20  primeros  días  de  baja  en  los  casos  de  incapacidad  temporal  por 
contingencias comunes.

El trabajador estará obligado a presentar el parte de baja médica a partir del cuarto día 
de enfermedad y  los de confirmación con la  periodicidad señalada en las normas 
aplicables a los distintos regímenes de la Seguridad Social.

Lo  dispuesto  anteriormente  se  entiende  sin  perjuicio  por  parte  del  trabajador  de 
justificar  las  ausencias  cuando  se  aleguen  causas  de  enfermedad  o  incapacidad 
transitoria.

B) Por asuntos particulares: A lo largo del año y hasta el 31 de enero del año siguiente, 
los  trabajadores  tendrán  derecho  a  disfrutar  de  seis  días  de  asuntos  particulares 
incrementados, en su caso, en los días que un festivo o Nochebuena o Nochevieja 
caigan en sábado o domingo.

Los trienios se computarán por años de servicio en el Ayuntamiento de Pradoluengo (a 
partir del 1 de enero de 2006, fecha de entrada en vigor del Convenio de condiciones 
socio-laborales de los trabajadores del Ayuntamiento).

C) Por eventos familiares consistentes en:

a) Matrimonio del trabajador: Se tendrá derecho a 15 días naturales contados a partir 
de  la  fecha  de  la  boda,  y  disfrutados  ininterrumpidamente.  Dicha  licencia  podrá 
acumularse, a petición del interesado, a las vacaciones anuales o a cualquier otro tipo 
de licencia o permiso.
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b) Matrimonio de un familiar: Un día hábil por matrimonio de un familiar hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad; el disfrute del día se entiende el de la celebración.
c) Divorcio o separación legal: Un día hábil.
d) Por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, y por el fallecimiento, accidente, 
hospitalización  o  enfermedad  grave  de  un  familiar  hasta  segundo  grado  de 
consanguinidad o afinidad: Tres días hábiles si  el  suceso se produce en la misma 
localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
e) Por fallecimiento de familiar de tercer grado de consanguinidad o afinidad: Un día 
natural, que será el del entierro, o dos cuando la distancia lo requiera.
f) Traslado o mudanza de domicilio habitual: Un día natural. Si el traslado implicase 
cambio de localidad, el permiso será de dos días naturales.
g) Por maternidad o paternidad: Se estará a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
7/2005 de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León, y en la legislación 
general.
h) Permiso para conciliación de la vida familiar y laboral: Se estará a lo dispuesto en el 
artículo 61 de la Ley citada en el apartado anterior.

D) Por cumplimientos de deberes inexcusables de carácter público o personal durante 
el tiempo necesario.

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

F) Para concurrir a consultas médicas para el propio trabajador o familiar de primer 
grado, durante el tiempo necesario.

G) Para concurrir a exámenes en centros oficiales, el día de su celebración.

H) Por asuntos propios (sin sueldo).

l) En lo que respecta a los complementos por Enfermedad o Accidente, se estará a lo 
dispuesto en la normativa estatal que sea de aplicación, deviniendo inaplicable lo que 
la concesión de los citados complementos la contraviniera.

J) En lo referente a excedencias se estará a lo dispuesto en el artículo 46 del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Igualmente se tendrá en cuenta lo antedicho en lo relativo a los Permisos por Asuntos 
Particulares.

CAPÍTULO V.- RÉGIMEN ECONÓMICO.

ARTÍCULO 24.- EQUIPARACIÓN DE CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.

Con el objeto de que todos los trabajadores del Ayuntamiento de Pradoluengo tengan 
una nómina homogeneizada, y teniendo en cuenta que todos reciben sus haberes en 
virtud del capítulo I del presupuesto municipal, todos los trabajadores del Ayuntamiento 
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de Pradoluengo a los cuales les sea de aplicación este convenio recibirán su nómina 
con los conceptos homogeneizados.

ARTÍCULO 25.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS E INDEMNIZACIONES.

Las  retribuciones  que  pueden  percibir  los  trabajadores  del  Ayuntamiento  de 
Pradoluengo se dividen en básicas y complementarias, de acuerdo a los siguientes 
conceptos retributivos.

1.- Son retribuciones básicas:

a) El sueldo que corresponde al grupo de clasificación.
b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo de clasificación por 
cada tres años de servicio.
c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, pagaderas en los meses de junio y 
diciembre.

2.- Son retribuciones complementarias:

a) El Complemento Específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de los 
puestos de trabajo.
b) Gratificaciones por trabajos extraordinarios realizados fuera de la jornada habitual 
de trabajo, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni  periódicas en su 
devengo.
c) Complemento Personal Transitorio.
d) Dietas, gastos e indemnizaciones correspondientes por razón de servicio.

ARTÍCULO 26.- SUELDO BASE.

El sueldo base será el fijado para cada uno de los grupos de clasificación A1, A2, B, 

C1, C2 y Agrupación Profesional, según lo estipulado en el Anexo ll de este convenio, 

y  cuya  cuantía  se  estableció  tomando  como  referencia  la  Ley  de  Presupuestos 

Generales del Estado para el Personal Funcionario al servicio de las Administraciones 

Públicas. A estas cantidades anualmente se les aplican las subidas recogidas en el 

art. 34 del convenio.

ARTÍCULO 27.- TRIENIOS.

1.-  La  cuantía  de  los  trienios  será  la  fijada  para  el  Personal  Laboral  del  Estado, 
estipulada en el anexo ll de este convenio, y cuya cuantía se establece tomando como 
referencia la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el Personal Laboral al 
servicio de las Administraciones Públicas.

2.- El trienio se retribuirá cada tres años de servicios reconocidos a la Administración 
Pública.
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3.-  A efectos de computar trienios,  se tomará como referencia de antigüedad para 
todos los trabajadores que figuran actualmente en la R.P.T. aprobada junto con este 
convenio el 1 de enero del 2006.

4.- A aquellos trabajadores que venían cobrando  antigüedad antes de la entrada en 
vigor del  convenio aprobado el  1º  de enero  del  2006,  se  les abonará  la  cantidad 
devengada de antigüedad, como Complemento Personal.

ARTÍCULO 28.- PAGAS EXTRAORDINARIAS.

1.- Las pagas extraordinarias serán dos al año y se abonarán junto con la nómina, en 
los meses de junio y diciembre.

Su cuantía será la del sueldo base más trienios más el Complemento Personal al que 
se refiere el Artículo 27.4.

Los trabajadores que ingresen o cesen durante el año percibirán la parte proporcional 
de las pagas extraordinarias, por el tiempo trabajado.

2.-  En  caso  de  fallecimiento  del  trabajador  antes  de  la  percepción  de  una  paga 
extraordinaria, se abonará a su viudo/a, hijos/as, o herederos legales, por este orden 
de prelación, la parte proporcional de la paga extraordinaria devengada.

ARTÍCULO 29.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajadores del Ayuntamiento de Pradoluengo cobrarán de manera fija y habitual 
en cada nómina, junto al Sueldo Base y los Trienios de antigüedad, el Complemento 
Específico, asignado al puesto de trabajo desempeñado.

ARTÍCULO 30.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

1.- Está destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo, en 
atención  a  su  especial  dedicación,  dificultad  técnica,  incompatibilidad, 
responsabilidad, penosidad o peligrosidad.

2.- El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter 
previo, que por la Corporación y previa negociación con la representación sindical, se 
efectúe una valoración del puesto, atendiendo a las circunstancias expresadas en el 
punto 1 de este artículo.

ARTÍCULO 31.- GRATIFICACIONES.

Los  trabajos  extraordinarios  realizados  por  los  trabajadores  del  Ayuntamiento  de 
Pradoluengo  serán  compensados  según  lo  establecido  en  el  artículo  21  de  este 
acuerdo.

ARTÍCULO 32.- DIETAS.

Si  por  necesidades  del  servicio  un  trabajador  debiera  desplazarse  fuera  de 
Pradoluengo, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
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sobre indemnizaciones por razón de servicio, con actualización en el BOE de 3 de 
diciembre de 2005.

ARTÍCULO 33.- COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.  

Cuando por aplicación del régimen de retribuciones establecido anteriormente, a un 
trabajador le correspondiere percibir retribuciones inferiores a las percibidas hasta la 
actualidad, se le aplicará un Complemento Personal Transitorio absorbible por futuras 
subidas de retribuciones.

ARTÍCULO 34.- INCREMENTO DE RETRIBUCIONES.

Para el año 2017 se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado o normativa de aplicación estatal que lo regule.

Para el año 2018 se acuerda incrementar todas las retribuciones percibidas por los 
trabajadores según el IPC real del año 2017, siempre que la normativa de aplicación 
así lo permita.

Si  el  IPC  fuera  negativo  en  cualquiera  de  los  dos  años  anteriores  citados,  o  no 
alcanzara el 0,50 la subida será como mínimo del 0,50 durante el año correspondiente, 
siempre que la normativa de aplicación así lo permita.

ARTÍCULO 35.- COBRO DE RETRIBUCIONES.

Cuando  un  trabajador  no  trabaje  a  tiempo  total,  percibirá  las  retribuciones 
proporcionalmente al tiempo trabajado.

CAPÍTULO VI.- FORMACIÓN.

ARTÍCULO 36.-  

1.- El Ayuntamiento podrá autorizar u obligar a sus trabajadores, si así se entendiera 
para la mejora del servicio, la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento 
para el desarrollo del trabajo.

2.- Si el curso se desarrolla en horario de trabajo, se contará como trabajo efectivo, y 
si  se debe acudir librando, se compensará cada hora de asistencia con dos horas 
libres.

3.- Si el curso es promovido por el Ayuntamiento, éste deberá abonar los gastos que 
se generen por asistencia al curso.

CAPITULO VII.- CONDICIONES SOCIALES.

ARTÍCULO 37.- RECONOCIMIENTO MÉDICO.

El Ayuntamiento realizará anualmente a todos los trabajadores que así lo deseen una 
revisión médica.
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ARTÍCULO 38.- CARNÉ DE CONDUCIR.

La renovación del carné de conducir, para aquellos trabajadores que lo requieran para 
su trabajo, será subvencionada en su totalidad por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 39.- ASISTENCIA JURÍDICA.

El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a todos los trabajadores a su servicio, en 
cualquier procedimiento de orden civil o penal que se les incoe en el ejercicio de sus 
funciones, siempre que no sea como consecuencia de un expediente disciplinario.

ARTÍCULO 40.- SEGURO DE ACCIDENTES.

El  Ayuntamiento  concertará  una  póliza  con  una  compañía  aseguradora,  con  la 
cobertura de 24.000 euros, por fallecimiento, invalidez permanente absoluta o gran 
invalidez.

ARTÍCULO 41.- PREMIO A LO CONSTANCIA.

El trabajador que cumpla o haya cumplido 25 años de antigüedad en el Ayuntamiento 
recibirá una gratificación económica, consistente en una mensualidad de sueldo base 
más trienios.

ARTÍCULO 42.- ROPA Y ÚTILES DE TRABAJO.

El  Ayuntamiento  facilitará  cuando  así  sea  preciso,  y  previa  consulta  con  el 
representante sindical, todo lo necesario tanto en ropa como en útiles, para garantizar 
la protección de los trabajadores.

ARTÍCULO 43.- GAFAS.  

El Ayuntamiento abonará a cada trabajador que así lo solicite la cantidad de 100 euros 
para la sustitución de las gafas, cuando por necesidades del puesto de trabajo que 
desempeña tengan que ser sustituidas por rotura o deterioro de las anteriores. Si en 
algún caso extraordinario y por motivo del trabajo desempeñado se ocasiona más de 
una rotura de gafas, el Ayuntamiento se hará cargo del pago de dicho importe.

ARTÍCULO 44.- AYUDA POR HIJO.

Se concederá una ayuda anual por hijo a cargo del trabajador, menor de 18 años. La 
cuantía de la ayuda queda fijada en 100 euros anuales, pagaderos en la nómina del 
mes de mayo. El trabajador deberá justificar esta situación mediante la presentación 
del libro de familia.

ARTÍCULO 45.- BONIFICACIÓN POR USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Los trabajadores, sus cónyuges e hijos tendrán una bonificación del 100% en la cuota 
fijada para poder hacer uso de las instalaciones del Polideportivo Municipal.
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CAPITULO VIII.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

ARTÍCULO 46.- DEL PERSONAL LABORAL.

Se aplicará el régimen disciplinario contenido en este capítulo y, supletoriamente, las 
contenidas en el Estatuto de los Trabajadores.

ARTÍCULO 47.- POTESTAD SANCIONADORA.

Los trabajadores laborales del Ayuntamiento de Pradoluengo podrán ser sancionados 
por el mismo, como consecuencia de incumplimientos laborales, de acuerdo con la 
graduación de las faltas y sanciones que se establecen en este capítulo y según el  
procedimiento que aquí se determina.

ARTÍCULO 48.- TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS.

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

1.- Son faltas leves:

a) Incorrección con el público o restantes trabajadores.

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

c) Faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, más de 3 días, siempre que no 
rebasen las 10 horas.

d) Las ausencias repetidas e injustificadas del puesto de trabajo, durante la jornada 
laboral,  con  los  límites  establecidos  en  el  párrafo  anterior,  y  siempre  que  tales 
ausencias no se deriven o puedan derivarse en daños y perjuicios graves para el 
Ayuntamiento o los ciudadanos.

e)  La  no  comunicación  con  la  debida  antelación  de  la  falta  al  trabajo  por  causa 
justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.

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

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

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

2.- Son faltas graves:

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

c)  Grave  desconsideración  o  falta  de  respeto  con  los  demás  trabajadores,  
independientemente de su categoría, o con los ciudadanos.

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

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

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

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

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

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

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

k) La insubordinación individual o colectiva que cause grave perturbación del servicio.

l) El engaño o la simulación para la obtención o prolongación de licencias o permisos, 
incluida la lT.

m) Falta de presentación en el plazo fijado de los partes de baja por enfermedad o 
accidente cuando eso origine la imposición de sanción al Ayuntamiento por parte del 
organismo competente.

n) Acciones u omisiones dirigidas a impedir que sean detectados los incumplimientos 
injustificados de la jornada de trabajo propia o de otros trabajadores.

o) Emplear para uso propio materiales, maquinaria o vehículos del Ayuntamiento.
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p) La tolerancia de los superiores, respecto de la comisión de faltas graves o muy 
graves.
q) Reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, 
dentro de un mismo trimestre, cuando hayan mediado sanciones por las mismas, a 
partir de la tercera falta.

3.- Son faltas muy graves:

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

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

c) Actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho a la huelga.

d) Participación en huelgas a quienes lo tengan prohibido por ley.

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

f) Actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones.

g) Abandono del servicio.

h)  Notoria  falta  de rendimiento que comporte inhibición en el  cumplimiento de las 
tareas encomendadas.

i)  Utilización  o  difusión  indebida  de  secretos  oficiales  así  declarados  por  ley  o 
clasificados como tales.

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

k) Manifiesta insubordinación individual o colectiva.

l) Falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.

m) Violar secretos de correspondencia.

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

o) Ausencia del trabajo no justificada durante más de tres días al mes.

p) Falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante tres días al mes.

q) Faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante 10 días o más al mes, o 
más de 15 cada dos meses.

r) Agresión física o verbal de naturaleza sexual sobre cualquier trabajador.
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s) Aceptar cualquier remuneración, comisión o ventaja de organismos, empresas o 
particulares, en relación con el desempeño del servicio.

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

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

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

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

ARTÍCULO 49.- SANCIONES DISCIPLINARIAS.

1) Faltas leves:

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

2) Faltas graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de cuatro días a un año.
- Inhabilitación para la promoción de hasta dos años.

3) Faltas muy graves:
- Suspensión de empleo y sueldo desde un año hasta tres años.
- Inhabilitación para la promoción desde dos hasta 6 años.
- Despido.

CAPITULO IX.- DERECHOS SINDICALES.

ARTÍCULO 50.- DE LOS TRABAJADORES.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril,  del  Estatuto Básico del 
Empleado Público, y en la ley 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical.

Artículo 51.- Del delegado de personal.

1.- Se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, mencionada en el artículo 50 de este 
acuerdo.
2.- El delegado sindical del Ayuntamiento de Pradoluengo contará con un crédito de 15 
horas mensuales para ejercer la función sindical, las cuales tendrán la consideración 
de trabajo efectivamente realizado.
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El crédito sindical no será descontado cuando el delegado de personal acuda a alguna 
reunión convocada por el Ayuntamiento para tratar temas inherentes a la negociación, 
o cualquier otro tema en el que deba participar.
3.-  El  delegado  sindical  podrá  contar  con  un  asesor  de  su  sindicato  para  tratar 
cualquier tema relacionado con la relación socio-laboral entre Ayuntamiento y él.

4.-  Se considerará  accidente  laboral,  a  todos los  efectos,  el  que pudiera  sufrir  el  
delegado  de  personal,  por  motivo  de  su  representación,  en  desplazamientos  que 
pueda realizar en el ejercicio de su cargo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

El Ayuntamiento de Pradoluengo,  por medio de este acuerdo,  aprueba,  tras haber 
negociado con la representación sindical, una Relación de Puestos de Trabajo.

SEGUNDA.- POLIVALENCIA FUNCIONAL.  

1.- Cada trabajador del Ayuntamiento de Pradoluengo realizará los trabajos propios de 
su grupo, o de su puesto.

2.- Por necesidades organizativas y previa negociación con la representación sindical, 
se podrán asignar a un trabajador tareas y funciones distintas de las de su puesto, por 
un tiempo racional y pactado.

3.- Las retribuciones serán las mismas si el puesto es inferior, y si  es superior, las 
estipuladas para este puesto.

TERCERA.- AFINIDADES.

Todo lo relacionado en este acuerdo a nivel familiar, se entiende que es tanto para 
matrimonios como para parejas de hecho legalmente constituidas, con independencia 
del sexo que compongan el matrimonio o la pareja.

CUARTA.- ACUERDO ENTRE PARTES.

Por así  tenerlo  ya  acordado  entre  el  Ayuntamiento  y  la  representación sindical,  el 
personal  de oficios deberá trabajar  de forma rotativa,  y  marcado en planning,  dos 
horas los sábados por la mañana y dos horas los domingos por la mañana, recibiendo 
una gratificación para el año 2017 de 33.08 euros por la mañana del sábado y media 
jornada de trabajo libre por la mañana del domingo. Cuando se acumulen dos fines de 
semana trabajados, generándose una jornada completa libre, dicha jornada deberá ser 
disfrutada en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la generación; si no es 
disfrutada en este periodo se perderá.
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De igual  manera,  se  acuerda  que  los  servicios  extraordinarios  estructurales  sean 
voluntarios y se realicen de forma rotativa, si bien el Ayuntamiento podrá obligar por 
causa de fuerza mayor y si  no existieran voluntarios a trabajar en días señalados, 
siendo compensados los trabajadores, según lo estipulado en el artículo 21 de este 
acuerdo.

QUINTA.- ACUERDO ENTRE PARTES.

El  personal  de  limpieza  recibirá  una  productividad  mensual  de  137,36  euros,  en 
concepto de las horas trabajadas en fin de semana y festivos, en la limpieza de los 
consultorios médicos.

En los supuestos de enterramientos celebrados en fines de semana, entendiendo por 
tales los sábados, domingos y festivos, o aquellos que tuvieren lugar en cualquier día 
de la semana en horario de tarde, entendiendo por tal a partir de las 15 horas, el 
personal antes citado recibirá una compensación económica de 80 euros brutos, a 
repartir en partes iguales entre cada uno de los trabajadores que participen en la labor 
de enterramiento, cantidades éstas que serán abonadas en la nómina correspondiente 
al mes siguiente al de la realización del servicio.

La reducción y el traslado de restos cadavéricos en el mismo horario señalado en el 
párrafo anterior, tendrá la consideración de servicio extraordinario y se gratificará con 
la percepción de 100 euros brutos por reducción y traslado en atención a la penosidad 
del trabajo realizado. Si esta actividad fuese realizada por más de un trabajador, la 
cantidad se repartirá entre todos los participantes a partes iguales.

SEXTA.- IGUALDAD DE CONDICIONES DE HOMBRES Y MUJERES.

Las partes afectadas por este convenio y en especial el Ayuntamiento de Pradoluengo 
están obligados a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral 
en  lo  referente  a  contratación,  acciones  formativas  en  la  empresa,  principio  de 
igualdad  de  oportunidades,  promoción  y  retribución,  y  con  esta  finalidad  se  han 
adoptado  medidas  dirigidas  a  evitar  cualquier  tipo  de  discriminación  laboral  entre 
mujeres y hombres, medidas éstas que han sido negociadas con los representantes 
legales de los trabajadores.

ANEXO I

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PERSONAL

CATEGORÍAS PROFESIONALES.-

GRUPO A1: Titulados Superiores.
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GRUPO A2: Titulados de Grado Medio.

GRUPO B: Título de Técnico Superior.

GRUPO C1: Titulados Bachiller Superior.
Encargados.
Animadores Culturales y/o Deportivos.
Auxiliares de Biblioteca.

GRUPO C2: Titulados Graduados en Educación Secundaria Obligatoria.
Técnicos en Educación Infantil.

Auxiliares administrativos.

Oficiales de 1ª.

Oficiales de 2ª.

Alguacil Operario de Servicios Múltiples.

AGRUPACIÓN PROFESIONAL.:

Conserjes-Limpiadores municipales.
Personal de limpieza.
Jardineros.

Auxiliares en Educación Infantil.

Peones y Personal no Cualificado.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.-

Grupo A1:

Titulados  superiores.  Son  los  trabajadores  que,  estando  en  posesión  del 
correspondiente  título  académico  de  Doctor,  Licenciado,  Ingeniero,  Arquitecto  o 
equivalente,  son contratados en virtud de su titulación y realizan las funciones de 
dirección, coordinación, ejecución y otras propias de su titulación.

Grupo A2:

Titulados  de  Grado  Medio.  Son  los  trabajadores  que,  estando  en  posesión  del 
correspondiente  título  académico  universitario  de  Diplomado,  Ingeniero  Técnico, 
Arquitecto  Técnico  o  equivalente,  son  contratados  en  virtud  de  su  titulación  y 
desarrollan  cualquier  actividad  de  impulso,  gestión,  tramitación  y/o  las  funciones 
técnicas propias de su titulación.
Educadores.  Son los trabajadores que, estando en posesión del  título de Maestro, 
realizan una labor docente.

Grupo B:

Titulados de Técnico Superior.  Son los trabajadores que,  estando en posesión del 
correspondiente título académico de Técnico Superior o equivalente, son contratados 
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en  virtud  de  su  titulación  y  desarrollan  cualquier  actividad  de  impulso,  gestión, 
tramitación y/o las funciones técnicas propias de su titulación.

Grupo C1:

Titulados Bachiller Superior. Son los trabajadores que, estando en posesión del título 
de Bachiller Superior,  FP ll,  o equivalente, realizan funciones administrativas, tales 
como organización de ficheros y archivos, impulsión de expedientes, preparación de 
datos, etc.

Encargados.  Son los trabajadores que,  estando en posesión del  título de Bachiller 
Superior, FP ll, o equivalente, o con categoría profesional reconocida por la Alcaldía, 
poseen los conocimientos técnicos,  experiencia  y  capacidad organizativa suficiente 
para  ejercer  la  dirección  de  su  especialidad.  Sus  cometidos  consistirán  en  la 
distribución, planificación, supervisión y correcta realización del trabajo del personal a 
sus órdenes.

Animadores Culturales y/o Deportivos. Son los trabajadores que, estando en posesión 
del  título  de  Bachiller  Superior,  FP  ll,  o  equivalente,  o  con  categoría  profesional 
reconocida  por  la  Alcaldía,  realizan  funciones  de  coordinación,  organización, 
dinamización e investigación cultural y/o deportiva.

Auxiliares de Biblioteca. Son los trabajadores que, estando en posesión del título de 
Bachiller Superior, FP ll, o equivalente, o con categoría profesional reconocida por la 
Alcaldía, se encargan de la atención directa e información al público en dependencias 
habilitadas  por  el  Ayuntamiento  para  la  lectura.  Igualmente  llevarán  el  control, 
inventario,  cuidado, etc.,  sobre los libros y otros enseres que se encuentren en la 
biblioteca o centro de lectura municipal, todo ello con conocimiento teórico y práctico 
de las técnicas bibliotecarias.

Grupo C2:

Titulados Graduados en Educación Secundaria Obligatoria. Son los trabajadores que, 
estando  en  posesión  de  la  titulación  de  Graduado  Escolar,  FP  I  o  equivalente, 
desarrollan trabajos propios de ayuda, colaboración y otros propios de la titulación.

Técnicos en Educación Infantil:  Son los trabajadores que, estando en posesión del 
título  de  FP l,  Educación  Infantil,  o  equivalente,  son  responsables  de  la  atención 
integral  y  global  en  todos  los  aspectos,  de  los  niños  escolarizados  en  escuelas 
infantiles/guarderías.

Auxiliares Administrativos. Son los trabajadores que, estando en posesión del título de 
Graduado Escolar, FP l, o equivalente, o con categoría profesional reconocida por la 
Alcaldía, se encargan de las tareas consistentes en operaciones repetitivas o simples 
relativas al trabajo de oficinas o despachos, tales como correspondencia, archivo o 
cálculo sencillo, confección de documentos, fichas, extractos, mecanografía, ofimática 
y análogos.

30



Oficiales de 1ª. Son los trabajadores que, estando en posesión del título de Graduado 
Escolar, FP l, o equivalente, o con categoría profesional reconocida por la Alcaldía, 
son  responsables  de  la  realización  de  trabajos  de  mantenimiento  de  fontanería, 
electricidad, etc. así como el montaje de estrados, tarimas, escenarios, etc. así como 
el mantenimiento y conservación de los bienes del Ayuntamiento.

Oficiales de 2ª. Son los trabajadores que, estando en posesión del título de Graduado 
Escolar, FP l, o equivalente, o con categoría profesional reconocida por la Alcaldía, y 
que sin tener un dominio total y completo de un oficio determinado, realizan trabajos 
de  almacenamiento,  cuidado,  etc.  de  las  instalaciones  o  bienes  municipales, 
colaborando con los oficiales de 1ª.

Alguacil-Operario  de  Servicios  Múltiples.  Son  los  trabajadores  que,  estando  en 
posesión del título de Graduado Escolar, o equivalente, o con categoría profesional 
reconocida por la Alcaldía, son responsables de realizar las funciones que se deriven 
de las necesidades del Ayuntamiento, siempre que no requieran personal especialista.

A título orientativo, las siguientes funciones:
a)  Efectuar  todos  los  bandos,  avisos,  citaciones,  notificaciones,  requerimientos  y 
fijación de edictos que se ordenen por el Ayuntamiento.

b) Vigilancia de inmuebles, solares, edificios, propiedades, bienes muebles, enseres y 

otros, propiedad del Ayuntamiento, vigilando su estado y cuidando su mantenimiento y 

conservación.
c)  Vigilancia  y  control  de  los  espacios  abiertos,  vías  públicas,  lugares  de  ocio  y 
recreo, como parques, piscinas, polideportivo y otros, vigilando su estado y cuidando 
su  mantenimiento  y  conservación,  así  como  la  vigilancia  y  control  de  obras  en 
inmuebles particulares.
d)  Apertura  y  cierre  de  la  Casa  Consistorial  y  demás  dependencias  municipales, 
cuando sean utilizadas por el personal, Corporación o personas ajenas debidamente 
autorizadas.
e) Atención al Servicio de calefacción de los edificios públicos.
f)  Vigilancia,  control,  limpieza  y  mantenimiento  de  los  diversos  servicios,  agua  y 
alcantarillado (cloración,  redes,  sumideros,  etc.),  alumbrado  público  y  de edificios, 
vías públicas, plantas y jardines, etc.  El mantenimiento implica la ejecución de las 
obras  y  reparaciones  simples  (albañilería,  fontanería,  electricidad,  etc.)  que  no 
precisen de un especialista.
g)  Colaboración  en  la  recaudación  de  tasas,  impuestos  y  exacciones  municipales 
(lectura de contadores de agua, etc.).
h)  Control  y  mantenimiento  de llaves,  herramientas,  máquinas y  vehículos que se 
hallen en las dependencias municipales.
i)  Colaboración  en  la  organización  de  festejos,  reuniones  y  actos  que  sean 
competencia del municipio.
j) Vigilancia y cobro de los puestos del mercadillo municipal y de los que se instalen 
durante las fiestas locales.
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k) Cualquier otra que se desprenda de los diferentes servicios municipales y/o sean 
ordenadas por la Alcaldía en el ejercicio de sus funciones.

AGRUPACIÓN PROFESIONAL:
Conserjes-Limpiadores Municipales: Son los trabajadores que, estando en posesión 
del Certificado de Escolaridad, o con categoría profesional reconocida por la Alcaldía, 
desarrollan tareas de apertura, control,  información, custodia, vigilancia, etc.  de los 
centros municipales donde sean adscritos a realizar su trabajo, así como colaboración 
con la limpieza viaria cuando sean requeridos para ello.

Personal de Limpieza: Son los trabajadores que, estando en posesión del Certificado 
de Escolaridad, o con categoría profesional reconocida por la Alcaldía, desarrollan las 
tareas propias de la limpieza, aseo y cuidado de las dependencias municipales.
Jardineros:  Son  los  trabajadores  que,  estando  en  posesión  del  Certificado  de 
Escolaridad, o con categoría profesional reconocida por la Alcaldía, se encargan del 
cuidado,  mantenimiento,  etc.  de  los  jardines  y  montes  dependientes  del 
Ayuntamiento.

Auxiliares en Educación Infantil: Son los trabajadores que, estando en posesión del 
Certificado de Escolaridad, o con categoría profesional reconocida por la Alcaldía, se 
encargan  de  la  atención,  aseo  e  higiene  de  los  niños  escolarizados  en  escuelas 
infantiles/guarderías, así como colaborar con los Técnicos en Educación Infantil.

Peones y Personal no Cualificado: Son los trabajadores que, estando en posesión del 
Certificado de Escolaridad,  o  con categoría  profesional  reconocida  por  la  Alcaldía, 
ejecutan tareas que no requieran ninguna especialización, y para cuyo desarrollo se 
requiera sobre todo la aportación del esfuerzo físico.

ANEXO II

RETRIBUCIONES BÁSICAS
             
Cuadro l.- Retribuciones básicas.

AÑO 2017

Grupo                                                 Sueldo Base                                              Trienios___

A1   13.576,32 euros    26,01 euros

A2   11.739,12 euros    26,01 euros

B   10.261,56 euros    26,01 euros

C1    8.814,12 euros    26,01 euros

C2     7.335,72 euros    26,01 euros 

Agrupación Profesional   6.714,00 euros    26,01 euros
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AÑO 2018

DEL 1-ENERO AL 30-JUNIO

Grupo                                                 Sueldo Base                                              Trienios___

A1   13.780,08 euros    26,40 euros

A2   11.915,28 euros    26,40 euros

B   10.415,52 euros    26,40 euros

C1    8.946,36 euros    26,40 euros

C2     7.445,76 euros    26,40 euros 

 Agrupación Profesional    6.814,80 euros    26,40 euros

DEL 1-JULIO AL 31-DICIEMBRE

Grupo                                                 Sueldo Base                                              Trienios___

A1   13.813,91 euros    26,47 euros

A2   11.944,55 euros    26,47 euros

B   10.441,14 euros    26,47 euros

C1    8.968,37 euros    26,47 euros

C2     7.464,10 euros    26,47 euros 

      Agrupación Profesional    6.831,50 euros    26,47 euros

El presente convenio se firma en Pradoluengo el  día 1 de Diciembre del 
2018,  interviniendo  por  el  Ayuntamiento  su  Alcalde,  D.  Antonio-Miguel 
Araúzo González  y  por  la  representación sindical  de los  trabajadores,  D. 
Gregorio de Pablo Bravo.”

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
mediante exposición del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los 
documentos relacionados con este asunto.

 INFORMACIONES DE ALCALDíA:
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 Por el sr. alcalde se informa:

- Se ha terminado la  obra del frontis del Frontón aunque queda 
pendiente de recibir la obra, pero está terminada.

- En cuanto a  la obra del Matadero, existe una subvención para 
poder  acondicionarlo,  pues  estaba  a  falta  de  los  suelos  de  las 
plantas, la iluminación, pintura, de las balaustradas y los aseos y a 
través de la Central de Contratación se ofertó a tres contratistas de 
la localidad y solo ha ofertado uno de ellos y se llevará a cabo la 
adjudicación en los próximos días y esperamos que en mes y medio 
dos meses esté acabada.

- Las obras de la playa de las piscinas se van a empezar el día 1 
de marzo.

- Finalizó  el  plazo  para  presentar  las  ofertas  a  los  Planes 
Provinciales de la  Diputación y como comentamos lo que al final 
ha  propuesto  el  Ayuntamiento  es  la  Sustitución  de  todas  las 
ventanas del  albergue y la  fachada y la pintura y el  arreglo del 
tejado de las casas de los maestros.

 RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Fernando de Miguel San Martín:  Pregunta que si el albergue está tan 
mal como argumentáis que está y que hay que hacer las obras ahora mismo, 
por qué vais a alojar a 100 personas en el albergue de aquí en un mes.
D. Antonio Miguel Araúzo González.: No se ha dicho que esté tan mal que 
no se pueda alojar gente, las obras no es que urjan es que hay un dinero de 
Planes y se va aplicar para hacer esas obras.
D. Fernando de Miguel San Martín:  Se debía de haber pensado antes, 
haber estudiado las cosas y haberlo previsto.  
D. Antonio Miguel Araúzo González: Antes se hicieron otras cosas, se hizo 
la cubierta del albergue.
D. Fernando de Miguel San Martín:  Si  pero se hizo de aquella  forma, 
incumpliendo el contrato.
D.  Antonio  Miguel  Araúzo  González:  si,  ya  se  ha  explicado,  pidieron 
prorroga y se concedió por los motivos que ya se han expuesto, en concreto 
las inclemencias del tiempo que todo el mundo conoce como fue el año. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la Sesión 
siendo las 20:45 horas, de todo lo cual yo, como Secretaria, doy fe.

Vº. Bº.

      EL ALCALDE,                                          La Secretaria-Interventora,       

Fdo. Antonio-Miguel Araúzo González Fdo. Miriam Nieto Cuñado 
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