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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Siro Ramiro Nieto.   ) 
CONCEJALES:     
Dª. Mª Carmen Montes Pizarro.  ) 
D. Miguel Ángel Romero Campos. ) 
Dª. Mª Manuela Casado Rubio.  )  
D. Gregorio Solanilla Nieto.  ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz.  ) 
D. José Manuel Parralejo Milara.  ) 
D. José Rodríguez Puerto.  ) 
Dª. Eva  Mª García  Noguero.  ) 
D. Lorenzo Sánchez Merchán.  ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco. ) 
D. Antonio Fernández Rodríguez. ) 
SECRETARIA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   )

 
En la Ciudad de Almadén, siendo las 
dieciocho horas del día treinta de noviembre 
del año dos mil dieciséis, se reunieron en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial las 
señoras y los señores relacionados al margen, 
miembros del Ayuntamiento Pleno, al objeto 
de celebrar en primera convocatoria la presen-
te sesión ordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 46.2 b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local. 
 
 
 

 
 Bajo la presidencia de D. Siro Ramiro Nieto, como Alcalde-Presidente, y asistidos por mí, Dª Virginia 
Labrada Sanz, como Secretaria de esta Corporación. Concurriendo número de miembros suficiente para poderse 
adoptar acuerdos válidamente, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión, pasándose seguidamente a tratar, los 
diferentes asuntos comprendidos en el siguiente:  
 

O R D E N   D E L   D Í A 
I 

PARTE RESOLUTORIA 
 

1º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS  EL 
DÍA 28 (ORDINARIA) DE SEPTIEMBRE Y EL DÍA 17 DE OCTUBRE (EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE) DE OCTUBRE DE 2016.– Habiéndose remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los 
miembros corporativos, copia de la actas de las sesiones celebradas el día 28 (ordinaria) de septiembre y el 
día 17 (extraordinaria y urgente) de octubre de 2016, la totalidad de los asistentes manifestaron haberla 
recibido, y por ello relevaron a la  Secretaria de su lectura, siendo aprobada por unanimidad de los 
asistentes, con la abstención del edil por el Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco al acta de la sesión celebrada el día 17 de octubre de 2016, y con el siguiente reparo a la sesión 
celebrada el día 17 de octubre de 2016,  en la relación del número de miembros asistentes y no asistentes, se 
omite reflejar en el acta la ausencia del edil por el Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco. 

 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES, 
SANIDAD, EDUCACION, DEPORTE, JUVENTUD, IGUALDAD, CONSUMO, CULTURA, Y 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADEN EL DÍA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 

2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN EN MATERIA DE RECONO-
CIMIENTO POR LA LABOR EN PRO DE LA MINERÍA DE ALMADÉN CON MOTIVO 
DE LA FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA 2016.- Por la Secretaria de la Corporación se da 
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deporte, Juven-
tud, Igualdad, Consumo, Cultura, y Participación Ciudadana de 22 de Noviembre de 2016, y que es del si-
guiente tenor literal: 

 
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION EN MATERIA 

DE RECONOCIMIENTO POR LA LABOR EN PRO DE LA MINERÍA DE ALMADEN CON MO-
TIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTA BARBARA 2016.- Se da cuenta a los reunidos por la Concejal 
Delegada de Cultura, Dª Mª Carmen Montes Pizarro, del dictamen de la Comisión de Santa Bárbara en su 
reunión celebrada el día 10 de noviembre de 2016, compuesta por los Grupos Políticos Municipales del 
PSOE, PP, IU; las Centrales Sindicales de UGT, CC.OO, y SITMA; la EUPA, el COITMA, la Hermandad 
de la Virgen de la Mina y el Comité de Empresa Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) S.A, en la que 
se acuerda por unanimidad, tras valorar las propuestas formuladas, rendir merecido homenaje de reconoci-
miento por su trabajo en pro de la minería, con motivo de la festividad de Santa Bárbara 2016, al GREMIO 
DE PERFORISTAS de la Mina de Almadén, mediante la entrega de una placa conmemorativa genérica a 
aquel de los perforistas de la localidad de Almadén, de mayor edad que permanezca vivo, y simultáneamente 
un diploma de reconocimiento individual a cada uno de los 58 perforistas, según la información que facilita-
da por la empresa MAYASA S.A.  
 
Dada cuenta del dictamen, y abierto seguidamente un turno de palabra, sin que los distintos Grupos Políticos 
Municipales, hagan uso de la misma, votando a favor del mismo.  
 

Finalmente, toma la palabra el Sr. Presidente para agradecer a los miembros de esta Comisión, el 
apoyo que han otorgado a dicho reconocimiento.  
 
Cerrado el turno de intervenciones, a la vista del dictamen de la Comisión de Santa Bárbara, se somete a 
votación el asunto más arriba, dictaminando favorablemente por  Unanimidad (por siete votos a favor co-
rrespondiente a los cuatro representantes del Grupo Socialista, a los dos representantes del Grupo Popular, al 
único representante del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra), en los 
términos siguientes sin enmienda alguna: 
 

Primero.- Aprobar el merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro de la minería, 
con motivo de la festividad de Santa Bárbara 2016, al GREMIO DE PERFORISTAS de la Mina de Alma-
dén. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los departamentos municipales afectados,  autorizando al 

Alcalde-Presidente a la ejecución de todos aquellos actos que fueren necesarios para la efectividad de lo 
acordado, con entrega de una placa conmemorativa genérica a aquel de los perforistas de la localidad de 
Almadén, de mayor edad que permanezca vivo, y simultáneamente un diploma de reconocimiento individual 
a cada uno de los 58 perforistas, según la información facilitada por la empresa MAYASA S.A”. 

 
 Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar 
del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, que dice, por su parte apoyar la 
resolución de la Comisión de Santa Bárbara, felicitando al gremio de Perforistas por este reconocimiento.    
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que dice apoyar la propuesta que se eleva a Pleno, y quiere recordar que su Grupo trajo otra 
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propuesta, para que conste en el acta, de homenaje y consideración y a favor de la Masa Coral de Almadén, y 
que como esa propuesta no salió adelante y salió adelante la propuesta de los Perforistas se acogen a ella, pero 
entienden que todos los mineros no son ni más ni menos, sino que todos los mineros deben ser igualmente 
homenajeados, esperando que no se incurra en un agravio comparativo, y se comprenda por parte del colectivo 
de mineros del pueblo de Almadén la propuesta que sale adelante, a la cual se unen ellos, aunque traían otra 
propuesta distinta, y felicita la labor de los perforistas y del resto de los mineros para que no haya lugar a malos 
entendidos sobre su posición. 
 
 Por su parte el Sr. Alcalde-Presidente, quiere agradecer el apoyo a esta propuesta que como se ha 
comentado nace de la unanimidad de los miembros de la Comisión de Santa Bárbara, convocada a lo largo de 
este mes, y que aunque varias propuestas, por unanimidad efectivamente salió la del gremio de perforistas en pro 
de la labor y del trabajo forzado y sacrificado que han realizado a lo largo de la historia, con independencia de 
que cualquier gremio evidentemente merece ese reconocimiento, que está seguro que lo comparten todos los 
grupos políticos, y que se trasladará por parte del equipo de gobierno y por parte de toda la Corporación la 
felicitación a este gremio por su reconocimiento el próximo sábado día tres de diciembre, en los actos que se van 
a realizar en la Casa Municipal de la Cultura.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la propues-
ta de Alcaldía que ahora se presenta, por Unanimidad (con doce votos a favor correspondientes a los siete 
ediles del Grupo Socialista, a los tres ediles asistentes del Grupo Popular; a los dos ediles del Grupo Iz-
quierda Unida; ningún voto en contra y ninguna abstención), Acuerda: 

 
Primero.- Aprobar el merecido homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro de la minería, 

con motivo de la festividad de Santa Bárbara 2016, al GREMIO DE PERFORISTAS de la Mina de Alma-
dén. 

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los departamentos municipales afectados,  autorizando al 

Alcalde-Presidente a la ejecución de todos aquellos actos que fueren necesarios para la efectividad de lo 
acordado, con entrega de una placa conmemorativa genérica a aquel de los perforistas de la localidad de 
Almadén, de mayor edad que permanezca vivo, y simultáneamente un diploma de reconocimiento individual 
a cada uno de los 58 perforistas, según la información facilitada por la empresa MAYASA S.A. 

 
3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA NUEVA DESIGNACION DE 

REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LOS ORGANOS COLEGIADOS DE LOS CENTROS 
DOCENTES PUBLICOS DE NIVEL NO UNIVERSITARIO EN ESTE MUNICIPIO, I.E.S PABLO 
RUIZ PICASSO E I.E.S MERCURIO.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de 
la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deporte, Juventud, Igualdad, Consumo, 
Cultura, y Participación Ciudadana de 22 de Noviembre de 2016, y que es del siguiente tenor literal: 

 
“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA NUEVA 

DESIGANACION DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN LOS ORGANOS COLEGIADOS 
DE LOS CENTROS DOCENTES PUBLICOS DE NIVEL NO UNIVERSITARIO EN ESTE MUNI-
CIPIO, I.E.S PABLO RUIZ PICASSO E I.E.S MERCURIO.- Por la Secretaria se da cuenta de la pro-
puesta de Alcaldía de fecha 17 de Noviembre de 2016 del siguiente tenor literal; 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA MATERIA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

 
Tras las elecciones locales del pasado día 24 de mayo de 2015, y constituida la Corporación en sesión extra-
ordinaria el día 13 de junio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las Entidades Locales, se efectúo propuesta de nombramiento de representantes de la 
Corporación Municipal en órganos colegiados, que sean de la competencia del Pleno, se designó repre-
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sentantes municipales en los Consejos Escolares de los centros docentes públicos de nivel no universitario 
de este Municipio del I.E.S Pablo Ruiz Picasso y del I.E.S Mercurios, a Dª. Mª del Carmen Montes Pizarro y 
Dª. Mª Manuela Casado Rubio, respectivamente, que fue aprobada por el Pleno en sesión extraordinaria ce-
lebrada el día 23 de junio de 2015. 
 
Resultando que por razones de una mejor organización, se hace necesaria efectuar nueva propuesta de nom-
bramiento de representantes de la Corporación Municipal en los Consejos Escolares de ambos Centros.  
 
Es por lo que se eleva a este Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, la presen-
te propuesta, al objeto de que se adopten los siguientes, 
 

ACUERDOS: 
 

Primero.- Efectuar nueva designación de representantes municipales que sustituya a la acordada por el 
Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de junio de 2015, en los órganos colegiados de los Conse-
jos Escolares de los centros docentes públicos de nivel no universitario de este Municipio que a continua-
ción se relacionan, a los Concejales que se especifican a continuación: 

 
Representantes      Centro escolar 
 

Dª. Mª Manuela Casado Rubio.        I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso”. 
D. Gregorio Solanilla Nieto.    I.E.S. “Mercurio”. 
 
En caso de ausencia del representante municipal designado, asistirá en su ausencia, el Sr. Alcalde-Presidente, o el 
Concejal en quien delegue. 
 

Segundo.- Comunicar estos acuerdos a los Directores de los diferentes centros docentes afectados, así 
como a los Concejales designados, para su conocimiento y efectos”. 
 

Seguidamente, abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, únicamente por el Grupo 
Popular, a través de su representante, D. José Rodríguez Puerto, se manifiesta el sentido de voto de absten-
ción a la propuesta, en consonancia con lo que se ha venido votando respecto de este asunto en sesiones an-
teriores, por entender que se trata de una decisión del Sr. Alcalde-Presidente a la hora de delegar la represen-
tación que ostenta.  
 
Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta, se somete a votación el asunto más arriba, dic-
taminando favorablemente por Mayoría Absoluta (por cinco votos a favor correspondiente a los cuatro re-
presentantes del Grupo Socialista, y al único representante del Grupo Izquierda Unida; dos votos de absten-
ción correspondientes a los dos representantes del Grupo Popular; y ningún voto en contra), en los términos 
referidos más arriba sin enmienda alguna”. 
 
 Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar 
del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, que dice abstenerse de votar 
por considerar que se trata de designaciones propias de Alcaldía.  
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que dice que el sentido de voto de su Grupo es indiferente y le resulta indiferente respecto de quien 
designe el equipo de gobierno, por lo que votan a favor, pero dice que podía ser una abstención por opinar que 
no se sienten demasiado representados, pero si el voto de la Comisión se hizo a favor, pues votan a favor, para 
dar esa oportunidad y legitimidad, y recuerda lo que dijeran ya en su día al anterior equipo de gobierno, que si 
dichos representantes representan a toda la Corporación Local, que informen a la misma de todo lo que se haga 
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ahí, para que puedan llevar propuestas consensuadas con los representantes, por entender que no representan al 
equipo de gobierno, sino que representan a toda la Corporación, y esperan que así sea.  
 
 Por su parte el Sr. Alcalde-Presidente, dando las gracias, solo quiere matizar que esta modificación  se 
ajusta al hecho de que los Concejales designados tienen una vinculación en este caso por que estudia algún hijo o 
familiar con ese Centro y tiene más sentido que estén  representados en ese Consejo Escolar. En cuanto a la 
representación y participación del resto de Grupos Políticos, dice que hay un Consejo Escolar Municipal que ya 
se ha convocado y que es en el que se trasladan las propuestas también de los Grupos Municipales, y que la 
participación en los Consejos Escolares de que cada centro educativo depende, como es en este caso, del equipo 
de gobierno como ha sido siempre, pero se le da la información pertinente y debida cuando hay algún asunto que 
trascienda de lo que es el normal desarrollo o de las cuestiones que son rutinarias, o cotidianas y que afectan a las 
obligaciones que tanto el Centro Educativo como el Ayuntamiento tienen recíprocamente.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la propues-
ta de Alcaldía que ahora se presenta, por Unanimidad (con nueve votos a favor correspondientes a los siete 
ediles del Grupo Socialista, y a los ediles del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención correspon-
dientes; tres votos de abstención correspondientes a los tres ediles asistentes del Grupo Popular; y  ningún 
voto en contra), Acuerda: 

 
Primero.- Efectuar nueva designación de representantes municipales que sustituya a la acordada por el 

Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de junio de 2015, en los órganos colegiados de los Conse-
jos Escolares de los centros docentes públicos de nivel no universitario de este Municipio que a continua-
ción se relacionan, a los Concejales que se especifican a continuación: 

 
Representantes      Centro escolar 
 

Dª. Mª Manuela Casado Rubio.        I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso”. 
D. Gregorio Solanilla Nieto.    I.E.S. “Mercurio”. 
 
En caso de ausencia del representante municipal designado, asistirá en su ausencia, el Sr. Alcalde-Presidente, o el 
Concejal en quien delegue. 
 

Segundo.- Comunicar estos acuerdos a los Directores de los diferentes centros docentes afectados, así 
como a los Concejales designados, para su conocimiento y efectos. 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA, Y REGIMEN 
INTERIOR, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMADEN EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

 4º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMADEN, APROBADA LA FORMALIZACIÓN POR ACUERDO DEL PLENO EN SE-
SIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29/09/1999, PARA PROCEDER A LA INCLU-
SION EN EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE DEL INMUEBLE SITO EN 
CALE PASEO DE RONDA, NÚMERO 15 DE LA LOCALIDAD DE ALMADEN (CIUDAD 
REAL).-  Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interior, Promoción Empresarial, Turismo, y Festejos de 22 de Noviembre de 2016, y 
que es del siguiente tenor literal: 
 

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA 
RECTIFICACIÓN PUNTUAL DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DEL 
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AYUNTAMIENTO DE ALMADEN, APROBADA LA FORMALIZACIÓN POR ACUER-
DO DEL PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29/09/1999, PARA 
PROCEDER A LA INCLUSION EN EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE 
DEL INMUEBLE SITO EN CALE PASEO DE RONDA, NÚMERO 15 DE LA LOCALI-
DAD DE ALMADEN (CIUDAD REAL).-  Por la Secretaria se da cuenta de la propuesta de Alcaldía 
de fecha 17 de Noviembre de 2016 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDIA EN MATERIA DE BIENES 
Visto que con fecha 10 de noviembre de 2016, se inició expediente relativo a la rectificación pun-

tual del Inventario Municipal de bienes y derechos del Excmo. Ayuntamiento de Almadén, aprobada la for-
malización por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1999, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en adelante RBEL), por ser necesario proceder a 
la inclusión del inmueble sito en calle Paseo de Ronda, número 15 de la localidad de Almadén (Ciudad Re-
al), de conformidad con los artículos 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales en materia de régimen local (en adelante TRRL) y 
artículo 34 del RBEL.   

Visto el informe emitido por el Técnico Municipal sobre los datos precisos para la identificación del 
inmueble, de acuerdo con el artículo 20 del RBEL. 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 7 de noviembre de 2016 sobre el procedimiento a seguir y la 
normativa en la que se apoya la rectificación puntual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del 
RBEL, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la siguiente propues-
ta de,  

 
ACUERDO 

Primero.- Aprobar la rectificación puntual del Inventario Municipal de bienes y derechos del Exc-
mo. Ayuntamiento de Almadén, aprobada la formalización por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de septiembre de 1999, para proceder a la inclusión en el número de orden correspondiente 
del inmueble sito en calle Paseo de Ronda, número 15 de la localidad de Almadén (Ciudad Real). 

Segundo.- Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma”. 
 
Así mismo, se ha incorporado al expediente informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 9 de no-
viembre de 2016, y coordenadas en formato gml, conforme a la Resolución Circular de 3 de noviembre de 
2015 de la Dirección General de Registros y Notariado, sobre la interpretación y aplicación de algunos ex-
tremos regulados en la reforma de la Ley Hipotecaría operada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, así como 
ficha para su inclusión en el número de orden 1-1-0064 correspondiente a bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, del inmueble sito en calle Paseo de Ronda, número 15 de la localidad de Almadén (Ciudad Real), e 
informe emitido por la Secretaria de fecha 7 de noviembre de 2016, en cuanto al procedimiento a seguir y 
órgano competente para aprobar la rectificación puntual del Inventario Municipal de bienes y derechos para 
proceder a la inclusión en el mismo de dicho inmueble.    
 
Dada cuenta de la propuesta, y de los documentos que acompañan a la misma, por el Sr. Alcalde-Presidente 
se abre un primer turno de palabra, siendo el  turno en primer lugar, de uno de los representantes del Grupo 
Popular, D. José Rodríguez Puerto, que dice apoyar la propuesta a la vista de los documentos obrantes en el 
expediente, si bien pone de manifiesto el hecho de que desde dicha parcela municipal se han realizado acce-
sos por las propiedades colindantes, circunstancia ésta que tendrá que ser tenida en cuenta.  
 
Es el turno en segundo lugar del  representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que dice, siguiendo el criterio técnico, apoyar la propuesta. 
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Por su parte, el Sr. Presidente agradeciendo el apoyo prestado por los diferentes Grupos Políticos Municipa-
les, para regularizar de derecho la situación física del inmueble, explica que en definitiva de lo que se trata 
es de seguir los trámites administrativos necesarios para inscribir dicho inmueble como de titularidad muni-
cipal, contando con los informes del Técnico y de la Secretaria.  
 
Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones y conocido lo anterior, a la vista de la propuesta y de los 
informes emitido por el Técnico Municipal y la Secretaria, se somete a votación el asunto, dictaminando 
favorablemente por Unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los cuatro representantes del 
Grupo Socialista, a los dos representantes del Grupo Popular, y al único representante del Grupo Izquierda 
Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) en los términos referidos más arriba sin en-
mienda alguna”. 
 
 Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar 
del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, que dice al igual que en la 
Comisión donde trataron el punto conforme a los informes técnicos no tienen ningún inconveniente en apoyar 
esta propuesta.  
 
 Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que dice mantener el mismo sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, y en este sentido 
apoyan la propuesta.  
 
 Por parte el Sr. Alcalde-Presidente, dando las gracias al apoyo de los dos Grupos Políticos, dice que 
simplemente dar traslado de esta propuesta de Alcaldía que en definitiva es la formalización de ese acuerdo del 
Pleno celebrado el 29 de septiembre de 1999, para proceder a la inclusión en el inventario de bienes inmuebles 
del Ayuntamiento de Almadén.  
 
Así mismo, se ha incorporado al expediente informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 9 de no-
viembre de 2016, y coordenadas en formato gml, conforme a la Resolución Circular de 3 de noviembre de 
2015 de la Dirección General de Registros y Notariado, sobre la interpretación y aplicación de algunos ex-
tremos regulados en la reforma de la Ley Hipotecaría operada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, así como 
ficha para su inclusión en el número de orden 1-1-0064 correspondiente a bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, del inmueble sito en calle Paseo de Ronda, número 15 de la localidad de Almadén (Ciudad Real), e 
informe emitido por la Secretaria de fecha 7 de noviembre de 2016, en cuanto al procedimiento a seguir y 
órgano competente para aprobar la rectificación puntual del Inventario Municipal de bienes y derechos para 
proceder a la inclusión en el mismo de dicho inmueble.    
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la propues-
ta de Alcaldía que ahora se presenta, del informe emitido por el Técnico Municipal de fecha 9 de noviembre 
de 2016, e informe emitido por la Secretaria de fecha 7 de noviembre de 2016, por Unanimidad (con doce 
votos a favor correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista,  a los tres ediles asistentes del Grupo 
Popular, a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; ningún voto en contra y ningún voto de abstención), 
Acuerda: 

 
Primero.- Aprobar la rectificación puntual del Inventario Municipal de bienes y derechos del Exc-

mo. Ayuntamiento de Almadén, aprobada la formalización por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de septiembre de 1999, para proceder a la inclusión en el número de orden 1-1-0064 corres-
pondientes a bienes inmuebles de naturaleza urbana del inmueble sito en calle Paseo de Ronda, número 15 
de la localidad de Almadén (Ciudad Real), según ficha que se adjunta al presente acuerdo como anexo.  

 
Segundo.- Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad 

Autónoma. 
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Anexo 
 

“AYUNTAMIENTO DE ALMADEN 
 

 
 

NOMBRE DE LA FINCA: PASEO DE RONDA, 15 
 

NATURALEZA: URBANO. 
 

COD. CONTABLE: 2000 TERRENOS Y BIENES NATURALES – SOLARES SIN EDIFICAR 
 

SITUACION: CALLE PASEO DE RONDA, 15 
 

LINDEROS: FRENTE: CALLE DE SU SITUACION. 
DERECHA: DANIEL CAMARERO SANCHEZ, ROSA NAHARRO RISCO, 
OSCAR REDONDO MANSILLA, MANUELA PIZARRO RAYO, IZQUIERDA: 
JOSE CARDEÑOSA RAYO. 
FONDO: JOSE CARDEÑOSA RAYO, EUGENIO MILARA CASASOLA, 
JUAN CARLOS GOMEZ MORCILLO, DOROTEO MANSILLA MILLAN. 

 
SUPERFICIE 
 

TERRENO: 604,00 m2 CONSTRUCCION: m2 

 
CARACTERISTICAS, CONSTRUCCION Y ESTADO DE CONSERVACION: 
 
 
 

NATURALEZA DOMINIO: PATRIMONIAL 
 

TITULO DE PROPIEDAD: 
SIN ESCRITURA 

 
INSCRIPCION REGISTRAL: 

SIN REGISTRO 
 

DESTINO Y ACUERDO QUE LO HUBIESE DISPUESTO: 
PARCELA PARA USO RESIDENCIAL 

Nº DE ORDEN: 1-1-0064 
 

DERECHOS REALES CONSTITUIDOS A SU FAVOR: 
NINGUNO. 

 
DERECHOS REALES QUE GRAVAN LA FINCA: 

NINGUNO. 
 

DERECHOS PERSONALES CONSTITUIDOS EN RELACION CON LA FINCA: 
NINGUNO. 

CLASE DEL BIEN: EPIGRAFE 1º INMUEBLES (FIN-
CAS URBANAS) 

Nº DE ORDEN  
1-1-0064 
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FECHA ADQUISICION: SE DES-

CONOCE COSTO ADQUISION 

COSTO DE LAS INVERSIONES Y MEJORAS: 
 
 

VALORACION: 
 

TERRENO: 14.161,66 €  CONSTRUC-

CIONES: VALORACION TOTAL DEL INMUEBLE: 14.161,66 € 

 
FRUTOS Y RENTAS QUE PRODUCE: 

NINGUNA. 
 

SIGNATURA DEL ARCHIVO: 
 
 

CALIFICACION URBANISTICA: 
SUELO URBANO 

 
 

OBSERVACIONES:” 
 

5º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE LA 
MESA NEGOCIADORA DE FECHA 22/09/2016, QUE RECOGE AL ACUERDO 
MARCO DE APLICACIÓN AL PERSONAL FUNCIONARIAL Y EL CONVENIO 
COLECTIVO DE APLICACIÓN AL PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTA-
MIENTO.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informati-
va de Hacienda y Régimen Interior, Promoción Empresarial, Turismo, y Festejos de 22 de Noviembre 
de 2016, y que es del siguiente tenor literal: 
 

“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL 
ACUERDO DE LA MESA NEGOCIADORA DE FECHA 22/09/2016, QUE RECOGE 
AL ACUERDO MARCO DE APLICACIÓN AL PERSONAL FUNCIONARIAL Y EL 
CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN AL PERSONAL LABORAL FIJO DEL 
AYUNTAMIENTO.- Por la Secretaria se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 17 de No-
viembre de 2016 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA EN MATERIA DE PERSONAL 
 

En relación con el expediente relativo al Acuerdo Marco de aplicación al personal funciona-
rial (BOP nº 8, de 18 de enero de 2006) y del Convenio Colectivo de aplicación al personal 
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laboral del Ayuntamiento de Almadén aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria cele-
brada el día 30 de diciembre de 2005, acordado entre los representantes de los trabajadores y 
de la Corporación Local, con periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006, que de 
no ser denunciado por cualquiera de las partes con una antelación mínima de dos meses a la 
fecha de su terminación, este quedará prorrogado tácitamente por periodos sucesivos de un 
año. 
 
Vista la comunicación efectuada con fecha 01 de marzo de 2016, en relación con la finaliza-
ción de la vigencia del Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo, y la solicitud de constitu-
ción de la Mesa Negociadora de ambos. 

 
Vista la convocatoria de la sesión de la Mesa Negociadora compuesta por los representantes 
de los trabajadores y del Ayuntamiento y celebrada dicha sesión en Almadén, el día 22 de 
septiembre de 2016, a las 12:00 horas, conforme al orden del día recogido en la misma, y le-
vantándose respectivamente Acta del Acuerdo entre las partes del Acuerdo Marco y del Con-
venio Colectivo. 

 
Visto el informe emitido por la Secretaria de fecha 08 de agosto y 22 de septiembre de 2016 
sobre el examen de los artículos con respecto a la legislación aplicable respectivamente del 
Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo. 
 
Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2016, por la que se solicitó in-
forme de la Intervención sobre las repercusiones económicas en su caso, y de la Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención de fondos, y por la Secretaria de fecha 15 de no-
viembre de 2016 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Conforme se desprende de la documentación obrante en el expediente, y de la legislación 
aplicable, el que suscribe viene elevar al Pleno municipal, órgano competente para acordar la 
aprobación del Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo, previo dictamen de la Comisión In-
formativa correspondiente, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar el Acuerdo de la Mesa Negociadora de fecha 22 de Septiembre de 

2016, que recoge el Acuerdo Marco de aplicación al personal funcionarial del Ayuntamiento 
de Almadén, y el texto íntegro del mismo que se incluye al presente acuerdo como anexo I 
acompañado del anexo 1 que determina los supuestos excepcionales que dan derecho a que se 
complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las 
retribuciones, además de los casos de hospitalización, intervención quirúrgica, riesgo durante 
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el embarazo, y la lactancia natural. 
 

Segundo.- Aprobar el Acuerdo de la Mesa Negociadora de fecha 22 de Septiembre de 
2016, que recoge el Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento 
de Almadén, y el texto íntegro del mismo que se incluye al presente acuerdo como anexo II, 
acompañado del anexo 1 que determina los supuestos excepcionales que dan derecho a que se 
complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las 
retribuciones, además de los casos de hospitalización, intervención quirúrgica, riesgo durante 
el embarazo, y la lactancia natural. 

 
Tercero-. Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente y al Secretario de la Mesa de 

Negociadora y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los re-
cursos que se estimen pertinentes. Asimismo, emplazar a las partes para la firma del Acuerdo 
Marco y del Convenio Colectivo. 

 
Cuarto.- Firmado el Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo, que por la Mesa Nego-

ciadora se presente el mismo respectivamente ante la Oficina Pública correspondiente y ante 
la Autoridad laboral competente, a los efectos de Registro y para que ordene su posterior pu-
blicación obligatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real”. 
 
Se ha incorporado al expediente informe jurídico emitido por la Secretaria de fecha 08 de agosto y 22 
de septiembre de 2016 sobre el examen de los artículos con respecto a la legislación aplicable 
respectivamente del Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo, y de fecha 14 de noviembre de 
2016 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, e informe económico de la Intervención de 
fondos sobre la adecuación a la legislación aplicable, en concreto a lo dispuesto en la Ley General de Pre-
supuestos del Estado, y la incidencia en el gasto que en su caso suponga. 
 
Leída la propuesta, se abre un primer turno de palabra, siendo el turno en primer lugar de uno de los 
representantes del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto, que dice, ceder el turno de palabra al otro 
representante, Dª. Eva Mª García Noguero, cuya intervención es del siguiente tenor literal:  
 
“El convenio colectivo vigente, en su aartículo 10 de Gratificaciones por horas extraordinarias, 
retribuye servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal. En ningún caso 
podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. La asignación individual al 
trabajador/a se efectuará por el Alcalde con sujeción a los criterios: 1.- Cuando la 
compensación sea en descanso (A opción voluntaria del trabajador/a): Hora normal (De 
Lunes a Viernes, de 8 horas a 22 horas): Por cada hora trabajada dos de descanso; El resto 
de horas (nocturnas, sábados, domingos y festivos): Por cada hora trabajada tres de 
descanso. 2.- Cuando la compensación sea  económica: Su abono económico estará limitado 
a la existencia de crédito para estas atenciones.  En el caso de no existir crédito disponible 
no se podrá ejercitar derecho de opción, debiéndose compensar el exceso en descanso. La 
determinación del valor/hora resultará del cociente entre el total de las retribuciones 
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anuales de cada puesto de trabajo y el total de horas anuales efectivas correspondientes a la 
jornada laboral aprobada para este Ayuntamiento. Para servicios extraordinarios se 
incrementaran el 75% el valor hora. 
 
Sin embargo, el convenio colectivo a aprobar, las realizadas de lunes a viernes de 6 a 22 se 
incrementaran en 75 %, las realizadas de lunes a viernes nocturnas se incrementaran en 100 
%, en festivo, sábado y domingo de 6 a 22  se incrementaran en 125 %, en festivo, sábado y  
domingo o vísperas nocturno se incrementaran en 150 %. Estas cuantías indudablemente 
repercutirán en el presupuesto vigente y máxime cuando el Convenio y el Acuerdo Marco 
tendrá efecto con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2016 

 
Según el primer informe jurídico de Secretaría de fecha 8 de agosto de 2016, el Acuerdo 
Marco se presenta el 13 de Mayo de 2016. Según los fundamentos de derecho de este infor-
me, se examinan los artículos en los que surgen discrepancia con la legislación aplicable, o 
haya error en su redacción. El informe  de Secretaría consta de 16 páginas donde se desgra-
nan los artículos y apartados que no se ajustan a la legislación aplicable o hay error en su 
redacción, y finaliza el informe diciendo que: “En cuanto al resto del texto y salvo error u 
omisión  involuntaria no se observan, a priori, discrepancias mencionables con la normativa 
en vigor”.  
 
Tras estas apreciaciones se presenta de nuevo el 22 de Septiembre de 2016 el Acta de la reu-
nión de la mesa de negociación sobre el Acuerdo Marco del personal Funcionario, y el Acta 
de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del personal laboral.  
 
En esta misma fecha 22 de Septiembre se emite nuevo informe jurídico de Secretaría  referi-
do al Convenio Colectivo del personal laboral, consta de 2 páginas y en los Fundamentos de 
Derecho se lee: Primero.  Respecto a los artículos en los que surgen discrepancias con la 
legislación aplicable o existe algún error en su redacción, me remito a lo informado por esta 
secretaría el día 8 de agosto de 2016, con motivo del Acuerdo Marco. Segundo. Se suprime 
respecto del texto inicial, el régimen disciplinario que figuraba en relación al personal labo-
ral, sin que conste en la actualidad referencia al respecto, por lo que entiende esta funciona-
ria,  que sería aconsejable, al menos, y sin regularlo detalladamente vía Convenio Colectivo, 
equiparar el régimen disciplinario de unos y otros haciendo remisión a la legislación estatal 
o autonómica donde está regulado el mismo. Y finaliza el informe diciendo que: “En cuanto 
al resto del texto y salvo error  u omisión  involuntaria no se observan, a priori, discrepan-
cias mencionables con la normativa en vigor”. 

 
Esta es toda la base jurídica y económica  que el Grupo Popular tiene para pronunciarse en 
2 días sobre un asunto que se ha estado negociando durante un año y en el que no se nos ha 
pedido opinión sobre el contenido de ambos documentos, Acuerdo Marco y Convenio colec-
tivo. Por lo argumentado nuestro voto será de abstención. 
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Por otro lado existe una partida en el presupuesto vigente  dotada con 6.000 €  para ayudas 
sociales Convenio Colectivo y Acuerdo Marco. Puesto que en cada documento de los que se 
tren a su aprobación, Funcionarios y Laborales figuran 6.000 €. ¿Entendemos que tiene que 
haber 2 partidas dotadas de 6.000 € cada una?. También existe en el presupuesto vigente, 
una partida “Anticipos al personal” dotada con 5.400 €, tanto el Acuerdo Marco como el 
Convenio Colectivo contemplan 12.000 € cada uno, ¿Debe haber 2 partidas dotadas con 
12.000 € cada una?. Entendemos que de cara al personal Laboral y Funcionario de este 
Ayuntamiento es un acuerdo que les beneficia con respecto al anterior, de los cual nos ale-
gramos. 

 
Indudablemente el Presupuesto y la situación económica del Ayuntamiento se verán afecta-
das, y no de forma insignificante como dice el escueto Informe de Intervención, nos hubiese 
gustado que en el expediente hubiese un Informe de Intervención más profundo sobre la re-
percusión económica de ambos documentos. 

 
Habrá que dotar nuevas partidas e incrementar la dotación de las que ya tienen alguna con-
signación presupuestaria, y disminuir el crédito en otras. Los ingresos son los que son, solo 
tenemos que echar mano del último ejercicio liquidado para ver que la previsión de ingresos 
iniciales del presupuesto respecto a los derechos reconocidos netos tiene una desviación de 
6.311.911,08 € de déficit. Luego como decimos si habrá incidencia considerable en el límite 
presupuestario de gasto en el presupuesto de la entidad. 

 
De cualquier forma el equipo de gobierno que es quien ha negociado suponemos habrá teni-
do en cuenta si son acordes las nuevas mejoras contempladas tanto en el Acuerdo Marco 
como en el Convenio Colectivo del personal Laboral, con la situación económica del Ayun-
tamiento. 

 
Seguidamente es el turno en segundo lugar del único representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, que dice necesitar más tiempo para estudiar los documentos, pues ven algunas  
luces y sombras, por lo que la decisión final la darán en el Pleno, siendo su voto hasta ese momento de 
abstención. 
 
En respuesta a la pregunta planteada por la representante del Grupo Popular, respecto de la partida 
presupuestaria de ayudas sociales y anticipos al personal, dice el Concejal Delegado de Hacienda, D. 
Gregorio Solanilla Nieto, que se dotará de una única cantidad de 6.000 euros y 12.000 euros para todos los 
empleados municipales, sin hacer  distinción entre funcionarios y laborales. 
 
Por su parte, el Sr. Presidente informa que después de diez años, se han mantenido negociaciones 
oportunas, y puestos manos a la obra, se han trabajado cuestiones de personal, que sin incremento 
retributivo, se pueden asumir en beneficio de los trabajadores de este Ayuntamiento. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta, y de los informes emitidos por la Secretaria 
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y la Intervención, se somete a votación dictaminando favorablemente por Mayoría Absoluta (por cuatro 
votos a favor correspondientes a los cuatro representantes del Grupo Socialista, tres votos de abstención 
correspondientes a los dos representantes del Grupo Popular, y al único representante del Grupo Izquierda 
Unida; y ningún voto en contra) la propuesta sin enmienda alguna”. 
 
Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar 
del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, que dice ratificar el voto 
de abstención de su Grupo, fundamentado sobre todo por la falta de claridad en los informes de 
intervención y de secretaria sobre la repercusión económica que tendrán para este Ayuntamiento.  
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que dice que el acuerdo que se firme con los representantes de los trabajadores es una cuestión que 
si están ellos de acuerdo, ellos, valga la redundancia, lo apoyan independientemente del contenido si es 
eso lo que han querido los representantes de los trabajadores en este caso con el Ayuntamiento, dando 
nuestro voto a favor y nuestro consentimiento para que al menos se pueda ir haciendo, y otra cosa es ver 
cómo encaja en unos presupuestos de este Ayuntamiento que desde tiempo no existen ni se han hecho, y 
entiende que eso será un problema que tendrán que ver y resolver en un futuro si se da el equipo de 
gobierno con los mismos representantes de los trabajadores, pero inicialmente si es eso lo que hay firmado 
tienen su visto bueno.  
 
Por parte el Sr. Alcalde-Presidente, dice que felicita a la mesa negociadora por llegar a un acuerdo después 
de diez años, evidentemente con los pertinentes Informes tanto de Secretaria como de Intervención, pero 
que gobernar como han dicho en muchas ocasiones es tomar decisiones y los trabajadores de este 
Ayuntamiento también necesitaban un nuevo acuerdo tanto para el personal funcionario como para el 
personal laboral con esas mejoras que se ha comentado y que son conocedores los dos Grupos de la 
oposición, de mejoras sociales y que revindican un poco la cuestión del principio de igualdad, en 
definitiva dar un paso adelante en una cuestión que se debería renovar cada cuatro años, y que han tenido 
que pasar diez años para que por parte del equipo de gobierno y por parte de la mesa negociadora tras 
muchísimas reuniones puedan llegar a un acuerdo, y simplemente manifiesta que se trata de dar 
cumplimiento a un deber que tenía el equipo de gobierno con los trabajadores del Ayuntamiento de 
Almadén. 
 
Se ha incorporado al expediente informe jurídico emitido por la Secretaria de fecha 08 de agosto y 22 
de septiembre de 2016 sobre el examen de los artículos con respecto a la legislación aplicable 
respectivamente del Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo, y de fecha 14 de noviembre de 
2016 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, e informe económico de la Intervención de 
fondos sobre la adecuación a la legislación aplicable, en concreto a lo dispuesto en la Ley General de Pre-
supuestos del Estado, y la incidencia en el gasto que en su caso suponga. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la 
propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, y del informe jurídico emitido por la Secretaria de fecha 
08 de agosto y 22 de septiembre de 2016, por mayoría absoluta (con nueve votos a favor corres-
pondientes a los siete ediles del Grupo Socialista  y a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; nin-
gún voto; tres votos de abstención correspondientes a los tres ediles asistentes del Grupo Popular; y 
ningún voto en contra), Acuerda: 
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 Primero.- Aprobar el Acuerdo de la Mesa Negociadora de fecha 22 de Septiembre de 

2016, que recoge el Acuerdo Marco de aplicación al personal funcionarial del Ayuntamiento 
de Almadén, y el texto íntegro del mismo que se incluye al presente acuerdo como anexo I 
acompañado del anexo 1 que determina los supuestos excepcionales que dan derecho a que se 
complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las 
retribuciones, además de los casos de hospitalización, intervención quirúrgica, riesgo durante 
el embarazo, y la lactancia natural. 
 

Segundo.- Aprobar el Acuerdo de la Mesa Negociadora de fecha 22 de Septiembre de 
2016, que recoge el Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento 
de Almadén, y el texto íntegro del mismo que se incluye al presente acuerdo como anexo II, 
acompañado del anexo 1 que determina los supuestos excepcionales que dan derecho a que se 
complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las 
retribuciones, además de los casos de hospitalización, intervención quirúrgica, riesgo durante 
el embarazo, y la lactancia natural. 

 
Tercero-. Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente y al Secretario de la Mesa de 

Negociadora y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los re-
cursos que se estimen pertinentes. Asimismo, emplazar a las partes para la firma del Acuerdo 
Marco y del Convenio Colectivo. 

 
Cuarto.- Firmado el Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo, que por la Mesa Nego-

ciadora se presente el mismo respectivamente ante la Oficina Pública correspondiente y ante 
la Autoridad laboral competente, a los efectos de Registro y para que ordene su posterior pu-
blicación obligatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 
 

Anexo I 
 
“ACUERDO MARCO REGULADOR DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL FUN-
CIONARIO DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE  ALMADEN (CIUDAD REAL). AÑO 2016-2019.  
 
ÍNDICE: 
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1Ámbito de aplicación. 
Art. 2 Ámbito temporal, prórroga y denuncia.  
Art. 3 Criterio de interpretación. 
Art. 4 Comisión de Seguimiento.  
Art. 5 Reglamento de la Comisión. 
Art. 6 Principio de Igualdad de oportunidades y trato. 
 
CAPITULO II.- SISTEMA DE ACCESO, PROVISIÓN DE PUESTOS, PROMOCIÓN INTERNA Y CONTRA-
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TACIÓN 
 
Art. 7 Sistema de acceso. 
Art. 8 Provisión de puestos de trabajo. 
Art. 9 Promoción interna. 
Art.10Contratación. 
Art.11Movilidad del personal y sustituciones. 
 
CAPITULO III.- TIEMPO DE TRABAJO Y HORARIOS 
 
Art. 12 Calendario laboral.  
Art. 13 Jornada laboral. 
 
CAPITULO IV.- VACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Art. 14 Vacaciones. 
Art. 15 Premios al servicio. 
Art. 16 Permisos. 
Art. 17 Permisos  por  motivos  de  conciliación  de  la  vida  personal, familiar y laboral y por razón de violen-
cia de género. 
Art. 18 Permisos no retribuidos. 
Art. 19 Concesión de permisos. 
Art. 20 Situaciones administrativas. 
Art. 21 Incapacidad Temporal. 
Art. 22 Asistencia a Juzgados. 
Art. 23 Asistencia letrada. 
 
CAPITULO V.- SALUD LABORAL, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Art. 24 Salud laboral. 
Art. 25 Comité de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo.  
Art. 26 Formación en Salud laboral. 
Art. 27 Medicina Preventiva.  
Art. 28 Revisión Médica.  
Art. 29 Vestuario de trabajo. 
 
CAPITULO VI.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 
 
Art. 30 Formación Continuada. 
Art. 31Formación Concertada 
 
CAPITULO VII.- ASISTENCIA SOCIAL. JUBILACIONES. 
 
Art. 32 Fondo Asistencia a Funcionarios / as.  
Art. 33 Anticipos reintegrables. 
Art. 34 Capacidad disminuida. 
Art. 35 Renovación o retirada del carnet de conducir. Fomento del deporte y de la salud. 
Art. 36 Asistencia Jurídica y Garantía en Accidentes de trabajo.  
Art. 37 Botiquín de Urgencia. 
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Art. 38 Jubilaciones. 
 
CAPITULO VIII.- DERECHOS SINDICALES 
 
Art. 39 Derechos Sindicales. 
Art. 40 Junta de Personal y Delegados de Personal. 
Art. 41Derechos, Facultades y Funciones de la Junta de Personal y Delegados de Personal. 
Art. 42 Garantías de la Junta de Personal y Delegados.  
Art. 43 Derecho de Reunión. 
Art. 44 Derecho de Huelga. 
 
CAPITULO IX.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
Art. 45 Relación de Puestos de Trabajo. 
Art. 46 Relación de Puestos de Trabajo y Oferta Pública. 
Art. 47 Unidad Jurídica. 
Art. 48 Revisión de la Relación de Puestos de Trabajo. 
Art. 49 Creación, Modificación o Supresión de Puestos. 
Art. 50 Funciones y Perfiles de los Puestos de Trabajo.  
Art. 51 Conceptos de que consta la RPT. 
 
CAPITULO X.- CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
Art. 52 Retribuciones. 
Art. 53 Retribuciones Básicas. 
Art. 54 Antigüedad. 
Art. 55 Complemento de Destino. 
Art. 56 Complemento Específico. 
Art. 57 Complemento de Productividad. 
Art. 58 Pagas Extraordinarias. 
Art. 59 Gratificaciones por servicios extraordinarios. 
Art. 60 Dietas y gastos de viaje. Indemnizaciones por razón de servicio. 
 
DISPOSICIÓN ADICCIONAL. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
ANEXOS.  
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación. 
 
2. 1 .1. Ámbito Personal: 
 
El presente Acuerdo Marco regulará las condiciones de trabajo de todos los trabajadores Funcionarios que 
prestan o presten servicios en este Ayuntamiento. 
 
2.1.2 Ámbito territorial: 
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Comprenderá todos los Centros y servicios dependientes de este Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 2.- Ámbito temporal, prórroga y denuncia. 
 
El presente Acuerdo Marco entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Almadén, si bien sus efectos serán de aplicación desde el día 1 de Enero de 2016, extendién-
dose su vigencia hasta el día 31 de Diciembre del 2019. 
 
De no ser denunciado por cualquiera de las partes con una antelación mínima de un mes a la fecha de su ter-
minación, éste quedará prorrogado tácitamente de año en año, excepto en sus ANEXOS, que serán revisados al 
finalizar cada ejercicio, siempre que mejoren las prestaciones previstas, previamente a la aprobación de los 
Presupuestos de la Corporación para el ejercicio siguiente. 
 
En todo caso, se garantizará como mínimo lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para cada ejercicio económico, o cualquier otra disposición legal. 
 
ARTÍCULO 3.- Criterio de interpretación. 
 
El presente Acuerdo, que se aprueba en consideración a la integridad de lo negociado en el conjunto de su 
texto, forma un todo relacionado e inseparable. Las condiciones pactadas serán consideradas global e indivi-
dualmente, pero siempre con referencia a cada trabajador/a en su respectiva categoría. Las condiciones que se 
establecen en este Acuerdo tendrán la consideración de mínimo y obligatorias para todos los trabajadores 
afectados por el mismo. 
 
Será de aplicación las mejoras establecidas en otras normativas vigentes cualquiera que sea su rango. 
 
ARTÍCULO 4.- Comisión de Seguimiento. 
 
Se constituye una única Comisión de Seguimiento, integrada por los representantes de la Corporación y de las 
Organizaciones Sindicales que formen parte de los órganos de representación y que han prestado su conformi-
dad al presente Acuerdo, siendo su Presidente el Alcalde del Ayuntamiento o persona en quien delegue.  
 
La constitución de la Comisión de Seguimiento se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la 
aprobación de este Convenio por el Pleno del Ayuntamiento.  
 
1. La Comisión de Seguimiento estará formada por igual número de miembros de la Corporación como 
de las Organizaciones Sindicales proporcional a la representatividad que estas tengan conforme al resultado 
de las elecciones sindicales.  
 
ARTÍCULO 5.- Reglamento de la Comisión. 
 
1. Los acuerdos que se adopten tendrán carácter vinculante para las partes firmantes, quedando refleja-
dos como tales en el acta de la correspondiente reunión, que suscribirán ambas partes, y se incluirán como 
parte integrante del Acuerdo, dándoles la correspondiente publicidad.  
 
La Comisión de Seguimiento podrá convocar a aquellos/as empleados/as públicos cuya información pueda 
considerarse necesaria para clarificar aspectos relacionados con la interpretación del presente Acuerdo.  
 
La Comisión de Seguimiento podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores, con voz pero 
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sin voto, en cuanto la materia sea de su competencia. Dichos asesores serán designados por cada una de las 
partes representadas.  
 
Las reuniones ordinarias de la Comisión de Seguimiento tendrán una periodicidad semestral. La convocatoria 
será remitida a todos sus miembros, incluyendo en ella el orden del día y la documentación necesaria, la cual 
se remitirá con al menos diez días de antelación con el fin de que pueda ser estudiada por todos sus miembros.  
 
Las reuniones extraordinarias se celebrarán a petición de cualquiera de las partes, la cual deberá ir acompa-
ñada de la documentación justificativa.  
 
La Corporación estará obligada a facilitar cuanta información sea necesaria para el estudio de los temas a 
tratar en cada sesión.  
 
2. Las funciones de esta Comisión de Seguimiento serán:  
 
a) Interpretar y desarrollar las normas que integran el articulado, cláusulas y anexos del presente 
Acuerdo.  
b) Seguimiento de lo pactado en el presente Acuerdo y control de su aplicación.  
c) Resolver cuantos aspectos conflictivos surjan o puedan surgir en la interpretación y aplicación de las 
disposiciones que integran el presente Acuerdo.  
d) Actualización de las normas del Acuerdo, cuando la misma venga determinada por imposiciones lega-
les o acuerdos entre la Corporación y las Centrales Sindicales.  
 
Todo funcionario/a afectado por el contenido del presente Acuerdo podrá trasladar a la Comisión de Segui-
miento, para su conocimiento, estudio y dictamen, copia de las reclamaciones que formule ante la Corpora-
ción, comunicando las conclusiones y acuerdos tomados, teniendo derecho a ser atendido y, en su caso, a que 
la Comisión haga suyas dichas reclamaciones.  
 
3.  Además de lo señalado anteriormente, la Comisión de Seguimiento tendrá como funciones específicas 
las siguientes: 
 
a) Informar acerca del grado de cumplimiento del Acuerdo, de las dificultades encontradas para su ade-
cuado cumplimiento, así como elaborar las propuestas encaminadas a la superación de dichas dificultades 
(propuestas que deberán ser elevadas a los órganos competentes del Ayuntamiento).  
 
b) Cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Convenio, o puedan serle atribuidas al 
amparo de las disposiciones que se establezcan en el futuro.  
 
ARTÍCULO 6.- Principio de Igualdad de oportunidades y trato. 
 
Ningún funcionario/a podrá ser discriminado/a en razón de su sexo. Todos los funcionarios/as tienen derecho 
al respeto a su dignidad y a la protección de su intimidad. Por tanto, en consonancia con la legislación vigente, 
los representantes de los trabajadores/as vigilarán el cumplimiento de las siguientes normas: 
 
1. Que no figure en las condiciones de contratación ningún requisito que suponga discriminación por 
sexo. 
Que no se produzca diferencias en las denominaciones de los puestos de trabajo en función del sexo.  
2. Las condiciones,  o  cualquier  clase  de  medidas,  que  comporten  un  trato discriminatorio en mate-
ria de salarios, promoción, conservación del puesto de trabajo, etc., en razón de su sexo. 
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3. Ningún/a funcionario/a podrá ser discriminado/a o sancionado/a por cuestiones relativas a su intimi-
dad. 
 
La Comisión de Seguimiento entenderá e intervendrá sobre todas aquellas cuestiones o situaciones de trabajo 
que puedan afectar desfavorablemente a los funcionarios/as. 
 
CAPITULO II.- SISTEMA DE ACCESO, PROVISIÓN DE PUESTOS, PROMOCIÓN INTERNA Y CONTRA-
TACIÓN. 
 
ARTÍCULO 7.- Sistema de acceso. 
 
El ingreso en la plantilla del Ayuntamiento de Almadén, se realizará mediante los sistemas de Concurso, Con-
curso-Oposición y Oposición Libre, en la que se garantizarán los principios de igualdad, méritos, capacidad y 
publicidad marcados por la legislación vigente. 
 
Los sistemas de acceso se realizarán mediante convocatoria pública, en la que deberán constar la denomina-
ción, nivel, localización, competencias y retribuciones básicas y complementarias del puesto, requisitos y con-
diciones que han de cumplir los aspirantes, méritos y sistemas de valoración de los mismos cuando proceda. 
 
ARTÍCULO 8.- Provisión de puestos de trabajo. 
 
El Ayuntamiento de Almadén, realizará las convocatorias públicas de ingreso habiendo aprobado previamente 
la oferta pública de empleo con la relación de puestos de trabajo, que será objeto de negociación en la Mesa 
General de Negociación. 
 
La provisión de estos puestos de trabajo vacantes se realizará, con carácter general, mediante concurso de 
méritos o con carácter excepcional por medio de libre designación, exigida previa la correspondiente convoca-
toria y que será informada por la Mesa de Negociación. 
 
ARTÍCULO 9.- Promoción interna. 
 
La promoción interna de los funcionarios/as se regirá según lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado 
Público en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20. 
 
ARTÍCULO 10.- Contratación. 
 
Se podrán celebrar contrataciones en cualquiera de las modalidades previstas en la ley. 
 
ARTÍCULO 11.- Movilidad del personal y sustituciones. 
 
1. El traslado de funcionarios/as entre las distintas unidades administrativas o de servicios, se comuni-
cará a los Delegados de Personal para su conocimiento. Dicho traslado deberá de ser solo por el tiempo indis-
pensable y por necesidades del servicio.  
 
2. Cuando se produzcan sustituciones para cubrir periodos vacacionales o necesidades del servicio, en 
puesto de mayor responsabilidad y por razón del servicio, se remunerará al sustituto/a según el puesto de tra-
bajo que desempeñe mientras dure la sustitución, a salvo de que se prevea específicamente ésta.  
 
CAPITULO III.- TIEMPO DE TRABAJO Y HORARIOS. 
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ARTÍCULO 12.- Calendario laboral. 
 
Será el que determine el organismo competente de la Administración Central o en su caso la Administración 
Autonómica. 
 
Son laborables todos los días del año, excepto los relacionados a continuación que se considerarán festivos: 
a) Domingos.  
b) Los días festivos que incluya el calendario oficial en los ámbitos Nacional y Regional.  
c) Las fiestas locales.  
d) Se considerarán festivos a todos los efectos los días 24 y 31 de diciembre, así como el 22 de mayo, 25 
julio y 14 de septiembre (Cuando coincida con festivo alguno de ellos, pasará a disfrutarse un día más de asun-
tos propios). 
 
ARTÍCULO 13.- Jornada laboral. 
 
Dada la diversidad de funciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento, no puede establecerse un horario ge-
neralizado para todos los servicios, pues existen departamentos donde son precisos turnos de trabajo o existen 
acuerdos bilaterales, en los que podrán realizarse horarios distintos al general. 
 
1.-La jornada laboral será la determinada por las disposiciones vigentes  hasta la fecha, siendo la misma, en 
cómputo anual, para todos los funcionarios, a realizar con carácter general de lunes a viernes, de forma efecti-
va y en jornada de mañana (de 8:00 a 15:00 horas). 
 
2.-Los funcionarios tendrán derecho a un descanso semanal de dos días ininterrumpidos, y en aquellos colecti-
vos que realicen turnos, se garantizará librar dos fines de semana de cada cuatro. (Cuando por circunstancias 
del servicio no se cumpliera el descanso en fin de semana, se compensará con un día de descanso adicional por 
cada sábado o domingo trabajado siempre que no se corresponda con servicio extraordinario.  
 
3.- Cualquier alteración de la jornada laboral, tanto en duración como horario o de las funciones del puesto de 
trabajo, deberá consultarse con los/as afectados/as y los/as delegados/as de personal. 
 
4.-Si cualquier festivo coincidiera con sábado, correspondería con un día más de libre disposición. 
 
5.-El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el fun-
cionario se encuentre en su centro de trabajo. Todos los funcionarios dispondrán durante la jornada laboral de 
un descanso por un periodo de 30 minutos con carácter general retribuido y no recuperable. Este descanso se 
regulará convenientemente por cada departamento para que no se produzca una ausencia total de personal en 
las dependencias. 
 
Las prestadas durante las noches del 24 y 31 de diciembre y mañanas del 25 de diciembre y 1 de enero, ten-
drán una gratificación  adicional de 150 € o tres días de descanso. 
 
6.-Aquellos puestos de trabajo que tengan jornadas especiales, será regulada la misma entre la Corporación 
Municipal y los Delegados de Personal. 
 
 7.- Se procederá a la reducción de jornada: 
Con motivo de las fiestas establecidas en el calendario (Carnaval, Semana Santa, Fiestas Patronales y Navi-
dad), la jornada laboral será: 
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a) Fiestas Patronales: De 9 a 14 horas (dos horas menos), durante todos los días de Feria. 
b) Carnaval: De 9 a 14 horas (dos horas menos) durante todos los días de carnaval. 
c) Semana Santa: De lunes a domingo, de 9 a 14 horas (dos horas menos). 
d) Navidad: De 9 a 14 horas (dos horas menos) desde el día 23 de diciembre al 6 de enero. 
e) Los meses de julio y agosto, la jornada de los viernes se reducirá una hora, siendo de 9 a 14 horas. 
 Aquellos trabajadores que no puedan disfrutar durante dichos días de la reducción establecida, por tener que 
trabajar dichos días, podrán acumularlos en descanso para disfrutarlos en otras fechas. 
 
CAPITULO IV.- VACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
ARTÍCULO 14.- Vacaciones. 
 
Las vacaciones serán de 22 días laborables, que preferentemente se disfrutarán en periodo estival desde el 1 de 
julio al 15 de septiembre, si bien podrá disfrutarse en periodos distintos a los señalados, previa petición de los 
interesados/as, y también en un periodo de 10 días laborables o cinco días laborables, al objeto de que la ma-
yoría de los trabajadores/as descansen en la época veraniega. Quienes por necesidades del servicio no pudie-
ran disfrutar al menos de 14 días  en verano, se les compensarán con 3 días laborables más de vacaciones. 
 
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días laborables los sábados, sin 
perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 
 
La elección de la fecha de disfrute de vacaciones se llevará a cabo de forma rotatoria en el centro de trabajo. 
 
Aquellos Centros de Trabajo que por sus características, tengan previsto cesar la actividad durante una fecha 
determinada del año, las vacaciones de los trabajadores correspondiente a estos centros, coincidirá con las 
fechas de cierre establecidas. 
 
Los responsables de las distintas dependencias o servicios, previa negociación con los Delegados de Personal, 
presentarán a la Corporación el plan de vacaciones dentro del primer cuatrimestre de cada año, procurando 
que queden siempre cubiertos los servicios. Si antes del comienzo el funcionario/a se encontrara en situación 
de baja por incapacidad, enfermedad o accidente, se cancelarán las mismas, efectuándose la oportuna modifi-
cación del plan. 
 
El periodo de vacaciones regladas se interrumpirá cuando mediaren circunstancias extraordinarias como en-
fermedad o accidente, para reanudarse de nuevo tras los mismos. 
 
ARTÍCULO 15.- Premios al servicio. 
 
Fuera del período normal de vacaciones y durante el año en que se cumplan los años de servicio que figuran 
en el siguiente cuadro, los funcionarios/as del Excmo. Ayuntamiento de Almadén, disfrutarán los días de vaca-
ciones que se indican: 
 
A LOS 30 AÑOS DE SERVICIO ……………… 4 días laborables.  
A LOS 25 AÑOS DE SERVICIO ……………… 3 días laborables.  
A LOS 20 AÑOS DE SERVICIO ……………… 2 días laborables.  
A LOS 15 AÑOS DE SERVICIO ……………… 1 días laborables.  
 
ARTÍCULO 16.- Permisos. 
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Todos los funcionarios/as afectados por este Acuerdo, tendrán derecho a que se les conceda permiso, sin pér-
dida de derechos ni de retribuciones en los siguientes casos. Las licencias que se solicitan como consecuencia 
de situaciones que afectan a familiares, se disfrutarán, tanto en el caso de parejas de derecho como pareja de 
hecho. 
 
(Se consideran días laborables aquellos que no sean festivos, sábados o que se correspondan con descansos 
sustitutivos de fin de semana). 
 
a).- Trámites previos por razón de matrimonio: Tres días laborables.  
b).- Por matrimonio o registro de pareja de hecho: Quince días naturales. 
c).- Por matrimonio de familiares de hasta 2º grado de consanguinidad: Un día laboral en la misma localidad 
y dos días laborables fuera de ella. 
d).- Por matrimonio de hijos: Dos días laborables. 
e).- Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o conviviente, o de un familiar dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días laborables cuando el suceso se produzca en la misma 
localidad, y cinco días laborables 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 tres días laborables cuando se produzca en la misma localidad y 
de cinco días laborables cuando se produzcan en distinta localidad. Un día laboral por fallecimiento de fami-
liar de tercer grado de consanguinidad o afinidad.  
 
f).- Para mudanza de muebles y enseres por traslado de domicilio habitual: Dos días laborables. 
 
g).- Para concurrir a exámenes oficiales reconocidos por la Administración y demás pruebas definitivas de 
aptitud, durante los días de su celebración, debidamente justificados. 
 
h).- Por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, por deberes relacionados con 
la conciliación de la vida familiar y laboral y para la asistencia a consultas médicas, propias o de familiares a 
su cargo, hasta el primer grado y por el tiempo estrictamente indispensable, debiéndose justificar hora de en-
trada y salida de la asistencia médica e incorporándose al puesto de trabajo si el horario de asistencia lo per-
mite. La concesión de este permiso requiere de la presentación del correspondiente escrito de solicitud y poste-
rior justificación al responsable del servicio. (Se considera familiares a su cargo, hijos menores de edad. Tam-
bién genera el derecho a PERMISO RETRIBUIDO si el familiar no puede acudir por sí mismo y el trabajador 
o trabajadora que pide el permiso tiene el deber de prestarle alimentos. Pero la concesión de este permiso re-
tribuido para acudir con el hijo menor al médico deberá contar con criterios de razonabilidad y justificación 
quedando acreditado que no se pueda acudir fuera del horario de trabajo sin comprometer la salud del menor 
o que no exista la posibilidad de ser acompañados por el otro progenitor. Su uso por intereses personales o 
hacer un mal uso de este derecho daría lugar a que no estuviera justificado).  
 
i).- Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso y justificación de su realización, dentro de la jorna-
da de trabajo. 
 
j).- 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, 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 
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acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
 
k).- 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. 
 
l).- 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 retri-
buciones 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 va-
lerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 
 
m).- Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solici-
tar una reducción de hasta el cincuenta por ciento 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, respetan-
do, en todo caso, el plazo máximo de un mes. 
 
n).- Seis días laborables cada año natural, que se disfrutarán de forma continuada o partida en diversos perío-
dos de tiempo, a elección del trabajador/a. Esta licencia podrá disfrutarse en cualquier época del año, excepto 
cuando, por acumulación de peticiones para un mismo período de tiempo y servicios, sea necesario establecer 
turnos, con conocimiento de los Delegados de Personal, distribuyéndose de la siguiente manera: 
 
Tales días no podrán acumularse a las vacaciones anuales retribuidas. Cuando por razones del servicio no se 
disfrute del mencionado permiso a lo largo del año natural, podrá concedérsele hasta el último día de marzo 
del año siguiente, pudiendo establecerse los turnos correspondientes. 
 
ñ).- Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los funcionarios 
tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adi-
cional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Tales días podrán acumularse a las vacaciones anuales 
retribuidas, previa petición del interesado/a, siempre que el servicio lo permita. 
 
La petición de los mencionados permisos, (salvo en los casos imprevisibles) se deberá realizar con una antela-
ción mínima de 48 horas. 
 
Los funcionarios/as de turnos, incluido el turno de noche, tendrá derecho al mismo permiso, bien el día ante-
rior o posterior del hecho que lo motive. 
 
o) Un día laboral por bautizo, primera comunión de hijo o nieto. Dos días si se produce fuera de la localidad. 
 
p) Un día laboral por matrimonio de padres, hermanos e hijos. Dos días si se produce fuera de la localidad. 
(Se considerará primer grado de consanguinidad, padres, hijos y personas con las que se conviva maritalmen-
te; segundo grado, hermanos, abuelos y nietos; primer grado de afinidad, suegros, yernos y nueras; segundo 
grado de afinidad, abuelos del cónyuge y cuñados; tercer grado, tíos y sobrinos). 
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ARTICULO 17.- Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de 
violencia de género. 
 
En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: 
 
a).- Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará 
en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los su-
puestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso 
de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. 
 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obliga-
torio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de des-
canso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrum-
pida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El 
otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momen-
to previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad tem-
poral. 
 
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple. 
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo 
permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre 
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. 
 
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Adminis-
tración. 
 
b).- Permiso por adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente o simple: tendrá una duración 
de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de disca-
pacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o 
acogimiento múltiple. 
 
El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un 
mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 
 
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que po-
drán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. 
 
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 
dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del 
menor adoptado o acogido. 
 
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo 
permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine. 
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Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de 
adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de dura-
ción, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 
 
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contem-
plado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente o simple, 
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento. 
 
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Adminis-
tración. 
 
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente o simple, previstos en este artí-
culo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas 
que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año. 
 
c).- Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de 
quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión ad-
ministrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 
 
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a y b. 
 
En los casos previstos en los apartados a, b, y c el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se 
computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de 
la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, 
y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el 
derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. 
 
Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogi-
miento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en tér-
minos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de 
cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 
 
d).- Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las fun-
cionarias víctimas de violencia de género, total o parcial, tendrán la consideración de justificadas por el tiem-
po y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. 
 
Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho 
de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la 
retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del 
horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que 
para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso. 
 
ARTÍCULO 18.- Permisos no retribuidos. 
 
Los permisos por asuntos propios no retribuidos se conceden por un máximo de cuatro meses de duración, 
cada dos años, y por causas debidamente justificadas, siempre que el servicio quede cubierto. En caso de que 
dicho permiso vaya a serle denegado, antes de la resolución definitiva, se dará audiencia al interesado a través 
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de la Comisión de Seguimiento. 
 
ARTÍCULO 19.- Concesión de permisos. 
 
La concesión de los permisos se deberá solicitar con 72 horas de antelación y se efectuará por el Alcalde o 
Concejal Delegado de Personal, previo informe del Jefe de la Dependencia, Servicio, Sección o Negociado 
correspondiente, según proceda.  
Los trabajadores/as que, al objeto de solicitar y disfrutar los permisos recogidos en dicho artículo, aleguen 
hechos o aporten datos falsos o inexactos, incurrirán por ello en responsabilidad disciplinaria. A tal efecto, el 
Alcalde o Concejal Delegado de Personal podrá exigir la aportación o ampliación de los justificantes pertinen-
tes en cada caso. 
 
ARTÍCULO 20.- Situaciones administrativas. 
 
Los funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Almadén, se hallaran en alguna de las siguientes si-
tuaciones: Servicio activo, Servicios especiales, Servicio en otras Administraciones Publicas, Excedencia y 
Suspensión de funciones. 
Las situaciones administrativas vienen reguladas en el Titulo VI del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
ARTÍCULO 21.- Incapacidad Temporal. Se aplicará la legislación vigente. 
 
A partir de la publicación del DECRETO-LEY 2/2012, de 8 de octubre, para la implementación  de las medidas 
de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas aprobadas por el Estado, (DOE 9-10-
2012), se nos reconocerá, como mejora voluntaria, los siguientes complementos en los supuestos de incapaci-
dad temporal por contingencias comunes: 
Justificación de las ausencias al trabajo de menos de cuatro días por enfermedad o accidente que no den lugar 
a la declaración de incapacidad temporal, se tendrá derecho al 100 % de las retribuciones. 
- Baja del 1º al 3º día, complemento del 50%. 
- Baja del 4º al 20º día, complemento del 75%. 
- A partir del 21º día, complemento del 100% hasta alcanzar las retribuciones percibidas en el mes anterior. 
Se percibirá el 100% de las retribuciones durante el tiempo de duración de la situación de incapacidad tempo-
ral por contingencias comunes que generen: 
— Hospitalización. 
— Intervención quirúrgica que requiera hospitalización. 
— Aquellos otros supuestos que se determinen reglamentariamente para supuestos excepcionales y debidamen-
te justificados. (Supuestos de especial gravedad recogidos en el anexo). 
 
Artículo 22.- Asistencia a Juicios fuera del horario de trabajo. 
 
Por la asistencia a juzgados con motivo de causa que conozcan o sean parte por razón de su cargo o su puesto 
de trabajo, cuando sea fuera del horario de trabajo, se compensará económicamente como horas extras o el 
día libre. 
 
Artículo 23.- Asistencia letrada 
 
El Ayuntamiento de Almadén prestará la asistencia jurídica adecuada a sus funcionarios, en los casos de con-
flictos surgidos como consecuencia de la prestación de servicios, y cubrirá la responsabilidad civil que pudiese 
derivarse de las actividades de sus funcionarios, salvo en los casos de manifiesta negligencia o dolo. 
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CAPITULO V.- SALUD LABORAL, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO. 
 
ARTÍCULO 24.- Salud laboral. 
 
La Salud Laboral es un derecho irrenunciable que tienen todos los funcionarios/as sin exclusión alguna, de 
forma que se garantice el ejercicio del derecho al trabajo de una forma digna, seria y segura, que no podrá 
subordinarse a consideraciones de carácter puramente económicos. 
 
ARTÍCULO 25.- Comité de salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo. 
 
El Comité de Salud, que será único para todo el Ayuntamiento de Almadén, es el instrumento legal al servicio 
de éste y su personal, para el cumplimiento de las prescripciones legales en la materia. 
 
El Comité de Salud estará integrado por cinco representantes de la Corporación y cinco de los empleados/as 
públicos, a designar éstos por las centrales sindicales en función de su representatividad. 
Los representantes de los empleados públicos tendrán la consideración de Delegados de Salud y gozarán de 
los mismos derechos, garantías y crédito horario que los miembros del Comité de Empresa o Delegados Sindi-
cales, sin que su crédito horario pueda acumularse, en ningún caso, a ningún otro órgano de representación. 
El Comité de Salud estará asistido por los técnicos y especialistas que precise, en relación con la entidad, ca-
racterísticas y objeto de los informes, trabajos y estudios que tenga que realizar. 
 
1.- Son funciones del Comité de Salud, sin perjuicios de las que puedan otorgarles las Leyes, las siguientes: 
 
Promover el conocimiento y observancia de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.  
 
Conocer directamente y recibir información en relación con los riesgos profesionales para la vida y la salud de 
los trabajadores/as y para los bienes y objetos del Ayuntamiento de Almadén, y en concreto conocer las recla-
maciones del personal y los expedientes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
Elaboración de mapas de riesgos y evaluaciones ambientales necesarias.  
 
Determinación de los riesgos existentes, su gravedad y extensión.  
 
Fijar objetivos preventivos, así como los plazos o fases de su desarrollo, y la forma de intervención sindical en 
su elaboración, control y evaluación.  
 
Poner en conocimiento de los órganos competentes las situaciones de peligrosidad o riesgo que se produzcan 
de manera eventual y con carácter de urgencia, requiriendo a la Corporación, por escrito, para que adopte las 
medidas oportunas que hagan desaparecer el riesgo.  
Si la petición no fuese atendida en el plazo de cuatro días, desde aquél requerimiento, se dirigirán a la autori-
dad competente y ésta, si aprecia las circunstancias alegadas, mediante resolución fundada requerirá a la 
Corporación para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o suspendan las actividades en la zona o 
local de trabajo con los materiales en peligro.  
 
Ordenar, con los informes técnicos precisos, la paralización inmediata del trabajo, si se estima un riesgo grave 
de accidente.  
 
Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada por el Comité 
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de Salud o por acuerdo de la mayoría absoluta de cualquiera de las partes que le integren.  
 
Tal acuerdo deberá ser inmediatamente comunicado a la Corporación y a la autoridad laboral competente en 
la materia, la cual ratificará o anulará la paralización acordada en el plazo de veinticuatro horas.  
 
Elaboración de un plan complementario de formación para los empleados/as públicos y sus representantes.  
 
Cualesquiera otras funciones que le otorgue la legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo o Salud Laboral.  
 
2.- El Comité de Salud se reunirá previa solicitud de alguna de las partes y su funcionamiento se regulará por 
su propio reglamento. 
 
ARTÍCULO 26.- Formación en Salud laboral. 
 
La formación ocupa un lugar central en las actividades preventivas. Por ello la Corporación organizará o faci-
litará a los empleados/as públicos la formación en Salud laboral que sea necesaria, sobre aquellos riesgos a 
que se encuentre sometidos en su puesto de trabajo. Esta formación se impartirá de forma continuada, y siem-
pre que haya un cambio tecnológico. 
 
ARTÍCULO 27.- Medicina Preventiva. 
 
Con el fin de llevar a cabo una eficaz labor preventiva, el Ayuntamiento creará o concertará un Gabinete de 
Salud Laboral y Condiciones de Trabajo. Su función básica será la de lograr asesorar a la Corporación y a sus 
trabajadores/as de aquellas condiciones necesarias para lograr una media de trabajo sano y seguro. La orien-
tación de su función tendrá por objeto una prevención en origen de los riesgos laborales. 
 
ARTÍCULO 28.- Revisión Médica. 
 
Se efectuará anualmente un reconocimiento médico a todos los trabajadores/as municipales, de cuyo resultado 
deberá dárseles conocimiento. En todo caso, dicho reconocimiento tendrá en cuenta fundamentalmente las 
características del puesto de trabajo. 
 
El reconocimiento médico constará al menos de: análisis de sangre, análisis de orina, electrocardiograma y 
revisión ocular y auditiva. 
 
Los reconocimientos médicos se procurará que se lleven a cabo durante los tres primeros meses del año, se 
efectuarán dentro del horario de trabajo (compensándose en caso contrario) y los gastos que se originen co-
rrerán a cargo del Ayuntamiento. 
 
Si como consecuencia de dicho reconocimiento se descubriese en algún trabajador/a una enfermedad que le 
incapacitara para el desarrollo normal de la actividad que vienen desempeñando, la Corporación, de mutuo 
acuerdo con el funcionario/a y previa información al Delegado de Personal, será destinado a otro puesto de 
trabajo de similar nivel profesional para el que estuviera dotado, que no fuera inconveniente para la dolencia 
que padeciera, sin que en ningún caso se vean disminuidas las retribuciones básicas y complementarias que 
percibiera en su puesto de trabajo. Igualmente se considerará, cuando la citada incapacidad se produzca como 
consecuencia de accidente sufrido por el funcionario/a. 
 
ARTÍCULO 29.- Vestuario de trabajo. 
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El Ayuntamiento facilitará prendas de trabajo, en los puestos que así lo requieran, según las necesidades espe-
cíficas de cada puesto de trabajo. La dotación de vestuario será la establecida en el anexo al efecto para cada 
puesto de trabajo. 
 
CAPITULO VI.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 
 
ARTÍCULO 30.- Formación Continuada. 
 
Con el fin de actualizar o perfeccionar los conocimientos de sus empleados/as públicos, y para que redunde en 
mejoras profesionales y retribuidas, la Corporación enviará a sus funcionarios/as a Seminarios, Mesas Redon-
das, Cursos de Reciclaje referentes a su especialidad y Cursos de Formación Específicos. 
 
La asistencia y el acceso a esta formación serán con cargo a los presupuestos de la Corporación. 
 
Cuando el curso se realice en plena dedicación, la Corporación concederá el correspondiente permiso retri-
buido por el tiempo de duración justificada que tenga el curso. 
 
El tiempo de asistencia presencial a estos cursos será considerado tiempo de trabajo efectivo. 
Igualmente, se establece un cómputo de 110 horas anuales para cada trabajador, computables como de trabajo 
efectivo, para formación fuera del horario de trabajo habitual, por lo que serán deducidas del total de la jor-
nada anual correspondiente, actualizándose a 1 de enero de cada año. Dicha medida será revisada anualmente 
en negociación con la comisión paritaria. 
 
Los cursos que se realicen contarán con la aprobación de la Alcaldía o Concejalía correspondiente, garanti-
zándose, tras petición del funcionario/a, la realización de un curso anual, siendo realizados dichos cursos for-
mativos de forma equilibrada entre todos los componentes de un mismo departamento o sección. 
 
ARTÍCULO 31.- Formación Concertada. 
 
La Corporación, directamente o a través de conciertos y convenios con otras Administraciones o Centros Ofi-
ciales reconocidos, organizará Cursos de Perfeccionamiento y Reciclaje que permitan la adaptación de los 
funcionarios/as municipales a las modificaciones técnicas sufridas por los puestos de trabajo, así como cursos 
de Reconversión Profesional que aseguren la estabilidad en el empleo en los supuestos de transformación o 
modificación funcional de los órganos o servicios. El tiempo de asistencia a estos cursos será considerado co-
mo trabajo. 
 
CAPITULO VII.- ASISTENCIA SOCIAL. JUBILACIONES. 
 
ARTÍCULO 32.- Fondo Asistencia a Funcionarios/as. 
 
El importe que la Corporación destinará para ayudas de carácter social, será de 6.000,00 € para el año 2.016, 
que se incrementará con el I.P.C. anual. 
 
Las ayudas con cargo a este fondo podrán solicitarse mediante instancias, que serán diligenciadas en el Regis-
tro General del Ayuntamiento que serán informadas por los Delegados de Personal y resueltas por la Junta de 
Gobierno Municipal. 
 
El Ayuntamiento de Almadén abonara a sus funcionarios/as ayudas económicas por prótesis dentarias, gafas, 
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lentillas, plantillas, etc. y serán beneficiarios de ellas también el cónyuge e hijos, siempre que, uno u otros, no 
estén trabajando en ninguna empresa o dados de alta en cualquier otro régimen de la Seguridad Social. 
 
Cuando el gasto lo efectué el funcionario/a, irá acompañado de factura original y declaración jurada de no 
haberlo solicitado a otro organismo, así como, en su caso, prescripción facultativa. 
 
Cuando el gasto lo efectué el cónyuge o los hijos, irá acompañado de factura original, fotocopia de libro de 
familia, certificado de convivencia y declaración jurada de no percibir ingresos, así como, en su caso, pres-
cripción facultativa. 
 
Los Delegados de Personal y la Comisión de Seguimiento, podrán solicitar cuanta información complementa-
ria consideren conveniente, cuando alguna de las peticiones no esté suficientemente aclarada. 
 
El importe destinado para ayudas que le corresponde a cada funcionario/a vendrá determinado por el grupo al 
que pertenezca, siendo el porcentaje a aplicar el siguiente: 
 
GRUPO A-1 50% 
GRUPO A-2 y B 65% 
GRUPO C-1 80% 
GRUPO C-2 90% 
GRUPO AP 100% 
 
El importe máximo a percibir será del 10% de la dotación presupuestaria del fondo, para cada  funcionario/a 
con derecho a prestación. 
 
Las ayudas se concederán por los siguientes conceptos: 
 
Prótesis dentarias (boca completa, dentadura superior o inferior, ortodoncia , endodoncia, empastes, reposi-
ción de piezas, desvitalización, implantes osteointegrados).  
Prótesis de visión (gafas especificando claramente lo que son cristales y montura, lentillas).  
Prótesis auditivas.  
Prótesis ortopédicas (plantillas, calzado, prótesis fijas, corsés, collarines, etc.).  
Vehículos para minusválidos.  
Natalidad: 60€ 
Nupcialidad del funcionario: 100€ 
Sepelio  del funcionario: 150€.(la ayuda recaerá sobre los familiares directos del fallecido). 
Minusvalía: 18,05€ (ya figuraba en el Acuerdo anterior) mensuales a cada funcionario que tenga a su cargo en 
el ámbito familiar, alguna persona discapacitada que requiera de atención permanente sin perjuicio de la justi-
ficación que proceda. 
 
ARTÍCULO 33.- Anticipos reintegrables. 
 
Previa justificación de las necesidades, se podrán conceder anticipos de hasta 2.000.-Euros, que se amortiza-
rán en un plazo máximo de 24 meses. 
 
Estas amortizaciones se irán descontando de forma equitativa mes a mes, y sin ningún tipo de interés. 
 
Este artículo podrá ser aplicado a los trabajadores/as contratados temporales que desde el momento de la ad-
judicación del anticipo, el tiempo de duración de su contrato sea igual o superior al plazo de amortización de 
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dicho anticipo. 
 
El fondo para anticipos reintegrables queda fijado para el año 2016 en 12.000 €. Dicho fondo se incrementará 
cada año según el IPC real. 
 
Los criterios a seguir para la concesión de estos anticipos serán los que a continuación se enumeran: 
1º- Gastos de enfermedad. 
2º- Adquisición de la primera vivienda.  
3º- Reforma de la primera vivienda. 
4º- Estudios propios o de familiar de primer grado.  
5º- Otros gastos. 
 
ARTÍCULO  34.- Capacidad Disminuida.  
 
1. Se entiende por capacidad disminuida a la definida por la legislación vigente. Todo/a trabajador/a incurso 
en esta causa será destinado a un trabajo adecuado a sus condiciones, siempre que la reducción anatómica o 
funcional que presente el trabajador/a no sea susceptible de calificación como invalidez permanente absoluta, 
según lo establecido en la legislación aplicable al respecto, y que exista puesto vacante adecuado. El Comité de 
Salud deberá emitir informe, una vez recabados los informes técnicos necesarios y la Comisión Paritaria toma-
rá la decisión definitiva. El cambio de puesto no supondrá merma alguna en las retribuciones básicas y de 
complemento de destino y Complemento Específico Base que el trabajador/a viniera percibiendo. 
 
ARTÍCULO 35.- Renovación o retirada del carnet de conducir y Fomento del deporte y de la salud. 
 
1.- Renovación carnet de conducir. El personal al que se le requiera estar en posesión del carnet de conducir 
para desarrollar su puesto de trabajo en el Ayuntamiento, tendrá derecho a que se le abonen los gastos moti-
vados por la renovación del carnet. 
 
En aquellas circunstancias que motiven la retirada del carnet de conducir de manera temporal y el mismo sea 
preciso para desarrollar sus funciones en el puesto de trabajo, se adaptarán dichas funciones hasta la recupe-
ración del carnet. (siempre y cuando la retirada no esté motivada por una negligencia manifiesta de especial 
gravedad como conducir bajo los efectos de alcohol o drogas). 
 
2.  Para  fomentar  el  mantenimiento  de  una  buena  condición  física  y  psíquica requerida  para  entrar  a  
formar  parte  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  es positivo incentivar el deporte, por lo que el Ayun-
tamiento permitirá el acceso y uso de forma completamente  gratuita  de  los  gimnasios o instalaciones depor-
tivas, cuya gestión sea directa del Ayuntamiento de Almaden. 
   
ARTÍCULO 36.- Asistencia Jurídica y Garantía en Accidentes de trabajo. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Almadén suscribirá una póliza de seguros colectivos de accidentes a favor de todos 
y cada uno de los trabajadores al servicio de este Ayuntamiento, por los siguientes conceptos y capitales válido 
desde el 1 de enero de 2016. 
 
• Fallecimiento accidente laboral: 30.000 Euros 
• Invalidez permanente parcial accidente laboral, según baremo: 30.000 Euros 
• Invalidez Total por accidente Laboral: 30.000 Euros 
• Invalidez Permanente Absoluta o Gran Invalidez por accidente de trabajo: 30.000 Euros. 
• Por fallecimiento: dos mensualidades de sus retribuciones brutas. 
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Las condiciones generales, garantías  y prestaciones estarán recogidas en la póliza del seguro concertado con 
este Ayuntamiento, de la que se dará traslado a la Comisión de Seguimiento o paritaria.  
 
El Ayuntamiento de Almadén, prestará asistencia jurídica adecuada a sus trabajadores/as, en los casos surgi-
dos como consecuencia de las prestaciones de servicio y cubrirá la responsabilidad civil que pudiera derivarse 
de la actuación oficial. 
 
Los trabajadores que padezcan alguna incapacitación no permanente para el desempeño de su función habi-
tual, se les acoplará a puestos de trabajo apropiados. 
 
ARTÍCULO 37.- Botiquín de Urgencia. 
En todos los centros de trabajo o dependencias, se dispondrá al menos de un botiquín de urgencia, que conten-
drá los medicamentos y útiles necesarios para realizar una primera cura. 
 
ARTÍCULO 38.- Jubilaciones. 
Al objeto de incentivar las jubilaciones y la consiguiente renovación de los puestos de trabajo, el Ayuntamiento 
primará a los funcionarios que opten por la jubilación anticipada y que reúnan los requisitos que se estable-
cen, con las siguientes cantidades: 
 
EDAD: 
64 años …………………………..    2 mensualidades. 
63 años …………………………..    4 mensualidades. 
62 años …………………………..    6 mensualidades. 
61 años …………………………..    8 mensualidades. 
60 años …………………………..   10 mensualidades. 
 
Estas mensualidades serán las que cobre íntegras el trabajador/a en activo en el momento de la jubilación in-
formativa. No podrán acogerse a este tipo de jubilaciones, los trabajadores/as que tengan derecho a pensión 
igual o superior al 100% de los haberes en activo caso de jubilarse. 
 
Tienen derecho a percibir estas cantidades, siempre que la fecha de petición de jubilación surta efecto dentro 
del mes siguiente al de haber cumplido la edad de cualquiera de las modalidades indicadas, en caso contrario 
se computará un año más. En todo caso el trabajador/a deberá tener una antigüedad en el Excmo. Ayuntamien-
to superior a 5 años de servicios, previos a la petición de jubilación. A efectos de desajuste presupuestario que 
se pueda producir, las cantidades devengadas por este sistema de jubilaciones serán abonadas dentro del pri-
mer trimestre del ejercicio económico posterior. 
 
Si después de cursada la petición de jubilación anticipada, y mientras se tramita, se diera la circunstancia de 
fallecimiento del trabajador/a, la indemnización se haría efectiva a sus herederos legales. 
 
CAPITULO VIII.- DERECHOS SINDICALES. 
 
ARTÍCULO 39.- Derecho Sindicales. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Almadén y los Sindicatos firmantes, se comprometen a promover las condiciones 
que permitan el pleno desarrollo de la libertad sindical, reconocida en el artículo 28 de la Constitución Espa-
ñola. 
A tales efectos, la actividad sindical del Ayuntamiento será la regulada por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 



  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 

 
Página 34 de 116 

Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077  
 

 

 

Agosto, de Libertad Sindical; Ley 9/1987, de 1 de Marzo, de órganos de Representación, Determinación de las 
condiciones de trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; Ley 7/1990, 
de 19 de Julio de Negociación Colectiva, y demás normativa vigente en la materia, así como los convenios o 
acuerdos que se firman por ambas partes. 
 
ARTÍCULO 40.- Junta de Personal y Delegados de Personal. 
 
En el ámbito del Ayuntamiento, la Junta de Personal, o en su caso los Delegados de Personal, serán el órgano 
que represente los intereses del conjunto de trabajadores/as en dicho ámbito. 
 
Estará formado por el número de Delegados de personal que de acuerdo con la legislación vigente y con rela-
ción al número de trabajadores/as le corresponda. 
 
A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, tanto los Delegados Sindicales como los Delegados de 
Personal y miembros de la Junta de Personal, dispondrán de un crédito horario de veintiuna horas mensuales 
por delegado, para el mejor desempeño de sus funciones, dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de 
trabajo efectivo. 
 
ARTÍCULO 41.- Derechos, Facultades y Funciones de la Junta de Personal y Delegados de Personal. 
 
Los derechos, facultades y funciones de la Junta de Personal y Delegados son los definidos por la Ley 11/1985, 
de 2 de Agosto, de Libertad Sindical y por la Ley 9/1987, de 12 de Mayo, de Órganos de Representación, de-
terminación de las condiciones de trabajo y participación del personal al Servicio de las Administraciones Pú-
blicas, modificado por la Ley 7/1990, de 17 de Julio. 
 
Además de los referidos en las citadas Leyes tendrán los siguientes: 
 
A) Ejercer una labor de vigilancia de las siguientes materias: 
 
1.- Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de seguridad, así como el respecto de los pactos, 
condiciones o usos que en el Ayuntamiento y en sus Entes Autónomos estén en vigor; formulando, en su caso, 
las acciones legales oportunas. 
 
2.- La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los programas de capacitación de los trabaja-
dores/as. 
 
Colaborar con el Ayuntamiento en conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y 
el incremento de la efectividad en el trabajo.  
 
Observarán el sigilo profesional en razón de su representación, sobre la documentación de carácter reservado 
que conozcan por su representación, aún después de cesar en la misma.  
 
Los representantes legales de los trabajadores/as velarán para que en los programas de selección de personal 
se cumpla la normativa convenida, se apliquen los principios de no-discriminación y se fomente una política 
racional de empleo.  
 
B) Los Delegados de Personal dispondrán del uso de teléfono, mobiliario, equipo informático y el mate-
rial de oficina necesarios para el desarrollo de sus actividades, así como el acceso a los medios de reproduc-
ción documental.  
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C) En todos los Centros de Trabajo se dispondrá de un tablón de anuncios, mediante el cual los Delega-
dos de Personal ponga en conocimiento de los trabajadores/as toda aquella información que considere de inte-
rés general.  
 
D) Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones sobre los que no deban guardar sigilo, 
en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales.  
 
E) El Ayuntamiento pondrá a disposición de los Delegados de Personal las nominas y cualesquiera otro 
material necesario para conocer las retribuciones, cotizaciones, etc. de los trabajadores/as municipales.  
 
F) Conocerá previamente las bases de todas las convocatorias vacantes que realice el Ayuntamiento.  
 
G) Será informada trimestralmente sobre el número de horas extraordinarias realizadas en el período 
anterior, causas de las mismas y medidas adoptadas para su disminución y supresión.  
 
H) Se le otorgará audiencia y capacidad de estudio, propuesta y negociación en lo relativo a cualquier 
posible variación general o puntual de la jornada de trabajo y horario, así como de aquellos conflictos de enti-
dad y alcance que se susciten, bien tengan carácter general o puntual. 
 
Todo ello sin perjuicio de las funciones asignadas por la legislación vigente y por este Acuerdo a la Junta de 
Personal, Delegados de Personal y Delegados Sindicales. 
 
ARTÍCULO 42.- Garantías de la Junta de Personal y Delegados. 
 
Ningún miembro de la Junta de Personal, Delegado de Personal o Delegado Sindical podrá ser separado del 
servicio o sancionado durante el ejercicio de sus funciones de representación ni posteriormente, salvo que ello 
no se base en la actuación del trabajador/a en el ejercicio legal de su representación. 
 
Si la separación del servicio o cualquier otra sanción por supuestas faltas, obedeciera a otras causas, deberá 
tramitarse expediente contradictorio, siguiendo el procedimiento establecido en este Convenio, en el que serán 
oído, aparte del interesado/a, la Junta de Personal o Delegado de Personal y el Delegado Sindical del sindica-
to al que pertenezca, en su caso, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en el ámbito de este 
Acuerdo. 
 
Los miembros de la Junta de Personal, Delegado de Personal y Delegados Sindicales poseerán prioridad de 
permanencia en el puesto de trabajo, en los casos de reasignación de efectivos o traslados forzosos, respecto 
de los demás trabajadores/as. 
 
No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional por causa o en razón del desempeño de 
su representación. 
 
ARTÍCULO 43.- Derecho de reunión. 
 
1.- Están legitimados para convocar reuniones: 
 
a) Las Secciones Sindicales legalmente constituidas, directamente o a través de su Delegado Sindical.  
 
b) Los Delegado de Personal.  
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c) Cualquier grupo de trabajadores/as del Ayuntamiento, siempre que su número no sea inferior al 30 
por 100 del total.  
 
2.- Los especificados en el número uno de este artículo podrán convocar reuniones dentro de la jornada de 
trabajo ajustándose a las características de cada Centro, siempre y cuando se comunique al Ayuntamiento con 
24 horas de antelación, se refiera a la totalidad de los trabajadores/as de cada Centro de trabajo y el número 
total de horas utilizadas para esta finalidad no exceda de 50 al año. La convocatoria deberá contener: el orden 
del día, la hora y lugar de celebración y la firma de quien esté legitimado para convocar.  
En todo caso serán garantizados los Servicios mínimos que tengan que realizarse durante la celebración de 
Asambleas. 
 
ARTÍCULO 44.- Derecho de Huelga. 
 
Los trabajadores/as afectados por este Acuerdo, tendrán derecho al ejercicio de la huelga, de convenio con la 
normativa vigente en esta materia. 
 
Dado el carácter de servicio público que el Ayuntamiento representa, los servicios mínimos serán negociados 
con los Delegados de Personal y deberán ser garantizados. 
 
CAPITULO IX.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
 
ARTÍCULO 45.- Relación de Puestos de Trabajo. 
 
La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) será un documento unitario y homogéneo que reflejarán en todo 
momento la totalidad de los puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento de Almadén y Entes Autónomos 
relacionados en el artículo 1, sin que puedan ser excluidos de la misma puesto alguno en orden a la relación 
jurídica contractual o cualquier otra circunstancia por la que estén cubiertos. 
 
ARTÍCULO 46.- Relación de Puestos de Trabajo y Oferta Pública. 
 
Entre la Relación de Puestos de Trabajo y la Oferta Pública de Empleo habrá, en cualquier caso, una íntima 
relación, debiendo emanar la segunda de la primera. 
 
ARTÍCULO 47.- Unidad Jurídica. 
 
La Relación de Puestos de Trabajo será necesariamente el documento en el que los conceptos, plantilla presu-
puestaria, Oferta Pública de Empleo y estructura orgánica y funcional se encontrarán integrados y definidos 
como elementos constitutivos de esa unidad. 
 
En ningún caso podrán desprenderse de la RPT tratos diferenciadores ni valoraciones particulares que puedan 
suponer el predominio de algún departamento por encima de otro de los que conforman el conjunto de la Cor-
poración. 
 
ARTÍCULO 48.- Revisión de la Relación de Puestos de Trabajo. 
 
Anualmente, la RPT podrá ser revisada parcialmente, como consecuencia de ser un documento del que depen-
den en gran medida el avance y el progreso de la Corporación en todo lo concerniente a los servicios que pres-
ta y a los Empleados/as Públicos y a sus condiciones de trabajo. Dicha revisión se llevará a cabo durante el 
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último trimestre de cada año. 
 
ARTÍCULO 49.- Creación, Modificación o Supresión de Puestos. 
 
La creación, modificación y supresión de todos o algunos de los elementos que puedan tener o tengan relación 
con los puestos o condiciones de trabajo, deberán realizarse a través de la RPT previa negociación con las 
centrales sindicales firmantes del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 50.- Funciones y Perfiles de los Puestos de Trabajo. 
 
Las funciones y perfiles de los puestos de trabajo serán los definidos en el Catálogo de Puestos de Trabajo con 
las centrales sindicales firmantes del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 51.- Conceptos de que consta la RPT. 
 
La RPT constará, como mínimo, de los siguientes conceptos: 
- Codificación de cada uno de los puestos.  
- Denominación clara y concreta del puesto.  
- Grupo o grupos de titulación por los que pueden ser ocupados los puestos. 
- Forma de provisión.  
- Nivel de Complemento de destino.  
- Complemento Específico.  
- Titulaciones específicas requeridas.  
- Experiencia, en su caso.  
- Tipo de jornada.  
- Servicio o Centro a que está adscrito.  
 
CAPITULO X.- CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
ARTÍCULO 52.- Retribuciones. 
 
1.- Las retribuciones del personal funcionario y durante la vigencia del presente Acuerdo, serán las que figu-
ran en las tablas anexas y estarán compuestas por los siguientes conceptos: sueldo base, trienios, complemento 
de destino, complemento específico, complemento de productividad y gratificaciones; éstas últimas se concede-
rán excepcionalmente. 
 
2.- Estos conceptos retributivos se verán incrementados en la forma y cuantía que para cada caso se recoja 
como consecuencia de la negociación colectiva y/o de la aplicación de la Ley General de Presupuestos del Es-
tado. 
 
ARTÍCULO 53.- Retribuciones Básicas. 
 
Su cuantía será igual a la que fije la Ley de Presupuestos correspondiente, durante el período de vigencia del 
presente Acuerdo, conforme a los grupos en que se encuentren clasificados los distintos funcionarios/as, y ten-
drán carácter retroactivo a 1 de enero de cada año natural. 
 
Los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del EBEP, se han integrado de forma automática 
en los Subgrupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76 del Estatuto, de 
acuerdo con las siguientes equivalencias: 
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• Grupo A: Subgrupo A1 y A2 
• Grupo B  
• Grupo C: Subgrupo C1 y C2  
• Agrupaciones profesionales a las que hace referencia la Disposición Adicional Séptima.  
 
ARTÍCULO 54.- Antigüedad. 
 
Consiste en una retribución fija mensual que se devengará, a efectos económicos, cada 3 años de servicios 
prestados en cualquier Administración Publica, y su cuantía será, para los distintos grupos, la que aparece 
reflejada en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal funcionario. 
 
ARTÍCULO 55.- Complemento de Destino. 
 
El Complemento de Destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuer-
do con las cuantías fijadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente..  
 
ARTÍCULO 56.- Complemento Específico. 
 
El Complemento Específico es el concepto en el que se encuentran valoradas las condiciones particulares de 
los puestos de trabajo, en orden a los siguientes factores: 
 
- Especial Dificultad Técnica.  
- Dedicación.  
- Responsabilidad.  
- Incompatibilidad.  
- Peligrosidad.  
- Penosidad.  
- Toxicidad, especiales condiciones de trabajo: trabajo a la intemperie, especialmente penosos…  
 
Dichos factores serán definidos y valorados en documento negociado con las centrales sindicales del presente 
Acuerdo.  
 
En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo, 
podrán tomarse en consideración dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concu-
rrir en un mismo puesto de trabajo.  
 
ARTÍCULO 57.- Complemento de Productividad. 
 
Este complemento está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e 
iniciativa con que el funcionario/a desempeña su trabajo.  
 
ARTÍCULO 58.- Pagas Extraordinarias. 
 
Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad conforme determina 
la Ley. 
 
ARTÍCULO 59.- Gratificaciones por Servicios Extraordinarios. 
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Tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidos por servicios extraordinarios prestados fue-
ra de la jornada ordinaria de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su 
devengo. 
 
La Corporación informará trimestralmente a los representantes sindicales, sobre las horas extraordinarias por 
Áreas y Servicios, negociando los puestos a incluir en la Oferta Pública de Empleo, para disminuir tales horas 
en lo posible. 
 
Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral, serán compensados económicamente o en 
días libres, reservándose la administración la elección de compensación.  
 
No serán computables como horas extraordinarias a remunerar,  las compensadas con días libres. 
 
El valor de las horas extraordinarias será igual al de las horas ordinarias de cada puesto de trabajo incremen-
tadas en: 
 
a) Las realizadas de lunes a viernes, desde las 06,00 horas hasta las 22,00 horas, en un 75%.  
 
b) Las realizadas de lunes a viernes, nocturnos, en un 100%. (incompatible con valor hora nocturna). 
 
c) Las realizadas en días festivos, sábados o domingos, desde las 06,00 horas hasta las 22,00 horas, en 
un 125%.  
 
d) Las realizadas en días festivos, sábados domingos y vísperas de festivos, en nocturno, en un 150%. 
(incompatible con el valor hora nocturna) 
 
El valor de una hora ordinaria resultará del cociente entre el total de las retribuciones anuales de cada puesto 
de trabajo y el total de horas anuales efectivas correspondientes a la jornada laboral.  
 
Se considera hora nocturna desde las 22,00 hasta las 6,00 horas.   
Los servicios extraordinarios que se compensen económicamente se percibirán de la siguiente forma:  
 
- Los realizados del 1 al 15, en la nómina del mismo mes.  
 
- Los realizados del 16 al 31, en la nómina del mes siguiente.  
 
Los servicios extraordinarios que se compensen en días libres, se disfrutarán inexcusablemente a petición del 
funcionario/a, cuando lo considere oportuno, dentro del mes siguiente a su realización.  La compensación en 
descanso será: 
 
Hora extra normal (de lunes a viernes, de 8 a 22 horas). Por cada hora trabajada, dos de descanso. 
El resto de horas (nocturnas, sábados, domingos y festivos). Por cada hora trabajada, tres de descanso. 
 
ARTÍCULO 60.- Dietas y Gastos de Viaje. Indemnizaciones por Razón del Servicio. 
 
Las indemnizaciones por razón del servicio a que tiene derecho el personal al servicio de este Ayuntamiento, 
son las establecidas con carácter general para la Administración del Estado, con las especificaciones que se 
determinan en el presente artículo, todo ello de conformidad con el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 
781/86, artículo 8.2 del Real Decreto 861/86 y Real Decreto 236/88, de 4 de marzo. 
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El Ayuntamiento abonará las indemnizaciones por razones del servicio con anterioridad a su realización, si el 
gasto se puede prever. Si esto no fuera posible se abonarán al mes siguiente de su realización. Las cuantías son 
las que se indican a continuación: 
 
Con independencia de lo anterior, toda comisión de servicio dará derecho a percibir gastos de viaje en el me-
dio de transporte que se determine al autorizarla, con los siguientes criterios: 
 
1.- Vehículos particulares: 0,19 Euros/kilometro. 
2.- Líneas regulares, en autobús, tren o avión, se abonará el importe del billete. 
En los casos de asistencia por participación en tribunales, las cantidades a percibir serán las fijadas legalmen-
te. 
3.- Media dieta de manutención si el servicio se extiende más allá de la jornada habitual de trabajo más la co-
rrespondiente compensación en horas de descanso. 
 
DISPOSICIÓNES ADICIONALES. 
 
PRIMERA.-  Propuesta de reiniciar el proceso de funcionarización de puestos de trabajo de personal laboral 
fijo iniciado con expediente 02/2010.  
 
SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Almadén, durante la vigencia del presente Acuerdo Marco, se compromete a 
devolver la paga extra detraída del año 2012 a todos los funcionarios afectados por dicha medida. La misma se 
hará efectiva de forma prorrateada, el día 1de octubre (nómina de septiembre) de 2016 la primera parte y el 
día 1 de abril de 2017, 2018 y 2019 la restante, siendo el importe a percibir del 25% anual, hasta completar el 
100% en 2019, pudiendo hacerse efectiva en su totalidad antes de esa fecha si la disponibilidad presupuestaria 
lo permitiera. 
 
TERCERA.-  La aportación al plan de pensiones se  realizará de acuerdo a lo que determine la Ley en cada 
ejercicio. 
 
CUARTA.- A este Acuerdo se podrán adherir acuerdos sectoriales de grupos de trabajadores que por la especi-
ficidad de las funciones que desarrollan, requieren un funcionamiento específico que no se corresponde con el 
normal desempeño de funciones de los trabajadores en general, con el visto bueno de la Mesa de Negociación, 
siempre y cuando no contradigan lo contemplado en este Acuerdo y no vaya en detrimento de los derechos re-
conocidos por cualquier norma o acuerdo de los trabajadores. 
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
PRIMERA 
 
Quedan derogados todos los acuerdos, disposiciones, decretos y demás normas municipales que regulen mate-
rias o cuestiones incluidas en el presente Acuerdo y que a la fecha de entrada en vigor del mismo continúen 
vigentes, salvo aquellos que se declaren expresamente subsistentes en el articulado de este Acuerdo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
Todo lo reflejado en este Acuerdo Marco tiene el carácter de mínimo. Los derechos contemplados en dicho 
Acuerdo se entenderán sin perjuicio de mejoras de posterior normativa. A la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, todas las normativas que contradigan el Acuerdo en menoscabo de éste o sean menos favorables, se 
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entenderán sin validez. 
 
En caso de resultar invalidado algún precepto del presente Acuerdo Marco, este se remitirá a la Mesa de Ne-
gociación para una nueva redacción. En caso de ser anulado se aplicará la regulación prevista sobre el mismo 
tema en el Acuerdo Anterior, siendo de aplicación los restantes artículos que no hayan sido anulados. 
 
Este Acuerdo Marco entrará en vigor, previa firma por la Mesa General de Negociación, una vez sea aprobado 
por la Corporación Municipal en Pleno, siendo sus efectos de aplicación desde el 1 de enero de 2016. 
 
Almadén, a 22  de Septiembre de  2016 
 
ANEXOS: 
 
 
1.- VESTUARIO DE TRABAJO. 
 
2.-CATALOGO ENFERMEDADES QUE DEN LUGAR A IT  (100% RETRIBUCION) 
 
ANEXO 2. 
VESTURARIO DE TRABAJO 
 
Para la Policía Local (por similitud al resto de trabajadores que requieren uniformidad) las prendas a utilizar 
y renovar se detallan a continuación y serán las que comprende su uniforme reglamentario, descrito por decre-
to del consejo de gobierno de la Junta de Comunidades. Las prendas que así lo requieran, deberán traer cosido 
el escudo de Castilla la Mancha en la manga derecha, el de Almadén en la manga izquierda y el número de 
identificación del agente a la altura del pecho izquierdo. 
 
 
PRENDA   NUMERO DURACIÓN 
Camiseta manga corta  2  1 año 
Camiseta interior manga 2  1 año 
larga     
Camiseta interior manga 2  1 año 
corta     
Pantalón   2  1 año 
Forro polar   1  1 año 
Zapatos con cordones  1  2 años 
Botas media caña  1  2 años 
Gorra de invierno  1  2 años 
Gorra de verano   1  2 años 
Anorak    1  3 años 
Cazadora   1  2 años 
Corbata    1  2 años 
Cinturón   1  3 años 
Calcetines   4  6 meses 
Guantes motorista  1  2 años 
Guantes anticorte  1  2 años 
Prenda de lluvia   1  2 años 
Silbato    1  4 años 
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Placa metálica   1  4 años 
Cartera placa metálica  1  1 año 
Cartuchos 9 mm.   200  1 año 
 

Anexo II 
 

“CONVENIO COLECTIVO REGULADOR DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PER-
SONAL LABORAL FIJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN (CIUDAD REAL). 
AÑO 2016-2019 
 
INDICE: 
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artº 1.- Ámbito de aplicación. 
Artº 2.- Ámbito temporal, prórroga y denuncia.  
Artº 3.- Criterio de interpretación. 
Artº 4.- Comisión Paritaria 
Artº 5.- Reglamento de la Comisión Paritaria 
Artº 6.- Principio de Igualdad de oportunidades y trato. 
 
CAPITULO II.- PERÍODO DE PRUEBA 
 
Artº. 7.- Período de prueba 
 
CAPITULO III.- SISTEMA DE ACCESO, PROVISIÓN DE PUESTOS, PROMOCIÓN INTERNA Y 
CONTRATACIÓN 
 
Artº 8.-Sistema de acceso. 
Artº 9.-Provisión de puestos de trabajo. 
Artº 10.-Promoción interna. 
Artº 11.-Contratación. 
Artº 12.-Movilidad del personal y sustituciones. 
 
CAPITULO IV.- TIEMPO DE TRABAJO Y HORARIOS 
 
Artº13.- Jornada laboral 
Artº14.- Calendario laboral  
 
CAPITULO V.- VACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Artº 15.- Vacaciones. 
Artº 16.- Premios al servicio. 
Artº 17.- Permisos  
Artº 18.- Permisos  por  motivos  de  conciliación  de  la  vida  personal, familiar y laboral y por ra-
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zón de 
 Violencia de género. 
Artº 19.-  Permisos no retribuidos. 
Artº 20.- Concesión de permisos. 
Artº 21.- Situaciones administrativas. 
Artº 22.- Incapacidad Temporal (IT) 
Artº 23.- Asistencia a Juicios fuera del horario de trabajo. 
Artº 24.- Asistencia Letrada 
 
CAPÍTULO VI.-SALUD LABORAL, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Artº 25.-  Salud laboral. 
Artº 26.-  Comité de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo.  
Artº 27.- Formación en Salud laboral. 
Artº 28.- Medicina Preventiva.  
Artº 29.- Revisión Médica.  
Artº 30.- Vestuario de trabajo. 
Artº 31.- Equipos de trabajo y medios de protección 
 
CAPITULO VII.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
 
Artº 32.-  Formación Continuada. 
Artº 33.-  Formación Concertada  
 
CAPITULO VIII.- ASISTENCIA SOCIAL. JUBILACIONES 
 
Artº 34.- Fondo Asistencia a Personal Laboral 
Artº 35.- Anticipos reintegrables. 
Artº 36.- Capacidad disminuida. 
Artº 37.- Renovación o retirada del carnet de conducir. 
Artº 38.- Asistencia Jurídica y Garantía en Accidentes de trabajo. 
Artº 39 - Botiquín de Urgencia. 
Artº 40.- Jubilaciones.  
 
CAPÍTULO X.- DERECHOS SINDICALES 
 
Artº 41- Derechos sindicales 
Artº.42.- Comité de Empresa y Delegados Sindicales (Sección sindical) 
Artº.43.- Derechos, Facultades y Funciones del Comité de Empresa y Delegados Sindicales 
Artº.44.- Garantías del Comité de Empresa y  Delegados Sindicales 
Artº.45.- Derecho de reunión 
Artº.46.-Derecho de huelga  
 
CAPÍTULO XI. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
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Artº.47.- Relación de Puestos de trabajo 
Artº.48.- Relación de puestos de trabajo y oferta pública 
Artº.49.- Unidad Jurídica 
Artº.50.- Revisión de la Relación de Puestos de trabajo 
Artº.51.- Creación, modificación o supresión de puestos 
Artº.52-  Funciones y perfiles de los puestos de trabajo 
Artº.53.- Conceptos de que consta la Relación de Puestos de Trabajo  
 
CAPITULO XII.- CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
Artº 54.- Conceptos retributivos  
Artº 55.-  Retribuciones Básicas. 
Artº 56.-  Antigüedad. 
Artº 57.-  Complemento de Destino. 
Artº 58.-  Complemento Específico. 
Artº 59.-  Complemento de Productividad. 
Artº 60.-  Pagas Extraordinarias. 
Artº 61.-  Gratificaciones por servicios extraordinarios.  
Artº.62.- Dietas y  gastos de viaje. Indemnizaciones por razón del servicio 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
DISPOSICION FINAL 
 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Se reconocen con capacidad para negociar y firmar este Convenio Colectivo, de una parte el Sr. Al-
calde-Presidente; y de otra, los representantes de las Centrales Sindicales de la Mesa General de 
Negociación del Excmo. Ayuntamiento de Almadén, UGT. 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
 
I.1.1. Ámbito territorial:  
 
Comprenderá todos los Centros y Servicios dependientes de este Ayuntamiento 
 
I.1.2 Ámbito personal 
 
El presente Convenio regulará las condiciones de trabajo en todos y cada uno de los puestos de tra-
bajo existentes en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
Quedarán fuera del mismo la regulación de las condiciones de trabajo de puestos de carácter no 
permanente, puestos temporales adscritos a determinados Convenios financiados con fondos tempo-
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rales, así como aquellos puestos que surjan por contrataciones urgentes y de excepción que son de 
escasa duración. 

 
Artículo 2.- Ámbito temporal, prórroga  y denuncia  
 
El presente Convenio Colectivo  entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Pleno 
del Ilmo. Ayuntamiento de Almadén, si bien sus efectos serán de aplicación desde el día 1 de Enero 
de 2016, extendiéndose su vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2019.  
 
De no ser denunciado por cualquiera de las partes con una antelación mínima de un mes a la fecha 
de su terminación, éste quedará prorrogado tácitamente de año en año. 

 
Denunciado el convenio, las partes se comprometen a iniciar las negociaciones en el plazo de un 
mes, siendo deseable llegar a la firma de otro Convenio dentro del primer trimestre del año siguiente 
al cumplimiento de su vigencia. Hasta la firma de un nuevo Convenio seguirá vigente en todos sus 
aspectos el Convenio denunciado. 
 
En todo caso, se garantizará como mínimo lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para cada ejercicio económico, o cualquier otra disposición legal. 
 
Artículo 3.- Criterio de interpretación 
 
El presente Convenio, que se aprueba en consideración a la integridad de lo negociado en el conjun-
to de su texto, forma un todo relacionado e inseparable. Las condiciones pactadas serán considera-
das global e individualmente, pero siempre con referencia a cada trabajador/a en su respectiva cate-
goría. Las condiciones que se establecen en este Convenio tendrán la consideración de mínimo y 
obligatorias para todos los trabajadores/as afectados/as por el mismo. 

  
Será de aplicación las mejoras establecidas en otras normativas vigentes cualquiera que sea su ran-
go. 
 
Ambas partes se comprometen a que durante la vigencia del Convenio, no se llevará a cabo modifi-
cación alguna que vaya en perjuicio de las mejoras laborales adquiridas.  
 
Artículo 4.- Comisión Paritaria.  
 
Será la encargada de la interpretación, actualización  y vigilancia de los principios y contenidos del 
presente Convenio Colectivo. Asimismo todos los acuerdos sectoriales adoptados se elevarán a la 
Comisión Paritaria para su aprobación y aplicación en el presente Convenio Colectivo 
 
Se constituye una única Comisión Paritaria, integrada por los representantes de la Corporación y de 
las Organizaciones Sindicales que formen parte de los órganos de representación y que han prestado 
su conformidad al presente Convenio, siendo su Presidente el Alcalde del Ayuntamiento o persona en 
quien delegue.  
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La constitución de la Comisión Paritaria se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la 
aprobación de este Convenio por el Pleno del Ayuntamiento.  

 
Estará formada por igual número de miembros de la Corporación como de las Organizaciones Sindi-
cales proporcional a la representatividad que estas tengan conforme al resultado de las elecciones 
sindicales.  

 
Artículo 5.- Reglamento de la Comisión.  
 
Los acuerdos que se adopten tendrán carácter vinculante para las partes firmantes quedando refleja-
dos como tales en el acta de la correspondiente reunión, que suscribirán ambas partes, y se incluirán 
como parte integrante del Convenio Colectivo, dándole la correspondiente publicidad.  

 
La Comisión Paritaria podrá convocar a aquellos/as trabajadores/as cuya información pueda consi-
derarse necesaria para clarificar aspectos relacionados con la interpretación del presente Convenio. 

 
La Comisión Paritaria contará con un Secretario/a, con voz pero sin voto, que será el encargado de 
redactar las actas, enviar la documentación a sus componentes, preparar las reuniones y proveer de 
la documentación necesaria de cada una de las sesiones.  
 
La Comisión Paritaria podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores, con voz 
pero sin voto, en cuanto la materia sea de su competencia. Dichos asesores serán designados por 
cada una de las partes representadas 

 
 Las reuniones ordinarias de la Comisión Paritaria tendrán una periodicidad semestral. La convoca-
toria será remitida a todos sus miembros, incluyendo en ella el orden del día y la documentación ne-
cesaria, la cual se remitirá con al menos diez días de antelación con el fin de que pueda ser estudiada 
por todos sus miembros.  
 
Las reuniones extraordinarias se celebrarán a petición de cualquiera de las partes, la cual deberá ir 
acompañada de la documentación justificativa.  

 
La Corporación estará obligada a facilitar cuanta información sea necesaria para el estudio de los 
temas a tratar en cada sesión.  
 
1. Las funciones de esta Comisión Paritaria  serán:  
 

a) Interpretar y desarrollar las normas que integran el articulado, cláusulas y anexos del pre-
sente Convenio.  

b) Seguimiento de lo pactado en el presente Convenio y control de su aplicación.  

c) Resolver cuantos aspectos conflictivos surjan o puedan surgir en la interpretación y aplica-
ción de las disposiciones que integran el presente Convenio.  
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d) Actualización de las normas del Convenio, cuando la misma venga determinada por imposi-
ciones legales o acuerdos entre la Corporación y las Centrales Sindicales.  

 
Todo trabajador/a afectado por el contenido del presente Convenio podrá trasladar a la Comisión 
Paritaria, para su conocimiento, estudio y dictamen, copia de las reclamaciones que formule ante la 
Corporación, comunicando las conclusiones y acuerdos tomados, teniendo derecho a ser atendido y, 
en su caso, a que la Comisión haga suyas dichas reclamaciones.  
 

2.- Además de lo señalado anteriormente, la Comisión Paritaria tendrá como funciones específi-
cas las siguientes: 

 
a) Informar acerca del grado de cumplimiento del Convenio, de las dificultades encon-

tradas para su adecuado cumplimiento, así como elaborar las propuestas encaminadas a 
la superación de dichas dificultades (propuestas que deberán ser elevadas a los órganos 
competentes del Ayuntamiento).  

b) Cuántas actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Convenio, o puedan 
serle atribuidas al amparo de las disposiciones que se establezcan en el futuro.  

 
Artículo 6.- Principio de Igualdad de Oportunidades y Trato 
 
Ningún trabajador/a podrá ser discriminado/a en razón de su sexo. 

  
Todos los trabajadores/as tienen derecho al respeto a su dignidad y a la protección de su intimidad. 
Por tanto, en consonancia con la legislación vigente, los representantes de los trabajadores/as vigila-
rán el cumplimiento de las siguientes normas: 
 
1. Que no figure en las condiciones de contratación ningún requisito que suponga discriminación por 
sexo. Que no se produzca diferencias en las denominaciones de los puestos de trabajo en función del 
sexo.  
2.  Las condiciones,  o  cualquier  clase  de  medidas,  que  comporten  un  trato discriminatorio en 
materia de salarios, promoción, conservación del puesto de trabajo, etc., en razón de su sexo. 
3. Ningún/a trabajador/a podrá ser discriminado/a o sancionado/a por cuestiones relativas a su inti-
midad. 
 
La Comisión Paritaria entenderá e intervendrá sobre todas aquellas cuestiones o situaciones de tra-
bajo que puedan afectar desfavorablemente a los trabajadores/as. 
 
CAPITULO II.- PERIODO DE PRUEBA 
 
Artículo 7.- Periodo de prueba 
 

• Seis meses para el personal de los grupos A1, A2 y B 



  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 

 
Página 48 de 116 

Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077  
 

 

 

• Cuatro meses para el personal de los grupos C1 Y C2 
• Dos meses  para el personal del grupo  OAP 
 

Durante el periodo de prueba el trabajador/a tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a 
su categoría profesional y al puesto de trabajo que desempeña.  

 
La no superación del periodo de prueba será comunicada a la representación de los trabajadores, 
con expresión de las causas que lo motivan.  

 
No obstante, no será exigido el periodo de prueba, a aquellos/as trabajadores/as que ya hubiesen 
desempeñado en el Ayuntamiento, bajo cualquier modalidad contractual, las funciones correspon-
dientes a la categoría o especialidad a la que acceda, durante un periodo igual o superior al exigido 
con carácter general. 
 
CAPITULO III. SISTEMA DE ACCESO, PROVISION DE PUESTOS, PROMOCIÓN INTERNA, 
CONTRATACIÓN 

 
Artículo 8.- Sistema de acceso 
 
El ingreso en la plantilla del Ayuntamiento de Almadén, se realizará mediante los sistemas de Con-
curso, Concurso-Oposición y Oposición Libre, en la que se garantizarán los principios de igualdad, 
méritos, capacidad y publicidad marcados por la legislación vigente. 
 
Los sistemas de acceso se realizarán mediante convocatoria pública, en la que deberán constar la 
denominación, nivel, localización, competencias y retribuciones básicas y complementarias del pues-
to, requisitos y condiciones que han de cumplir los aspirantes, méritos y sistemas de valoración de los 
mismos cuando proceda. 
 
Artículo 9.- Provisión de puestos de trabajo 
 
El Ayuntamiento de Almadén, realizará las convocatorias públicas de ingreso habiendo aprobado 
previamente la oferta pública de empleo con la relación de puestos de trabajo, que será objeto de 
negociación en la Mesa General de Negociación. 
 
La provisión de estos puestos de trabajo vacantes se realizará, con carácter general, mediante con-
curso de méritos o con carácter excepcional por medio de libre designación, exigida previa la co-
rrespondiente convocatoria y que será informada por la Mesa de Negociación. 
 
Artículo 10.- Promoción interna 
 
La promoción interna del trabajador laboral se regirá según lo establecido en el Estatuto Básico del 
Empleado Público en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20. 
 
Artículo 11.- Contratación 
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Se podrán celebrar contrataciones en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.  
 
Artículo 12.-  Movilidad del Personal y Sustituciones 
 

1. El traslado  del Personal Laboral entre las distintas unidades administrativas o de servicios, 
se comunicará a los Delegados Sindicales para su conocimiento. Dicho traslado deberá de 
ser solo por el tiempo indispensable y por necesidades del servicio.  

2. Cuando se produzcan sustituciones para cubrir periodos vacacionales o necesidades del ser-
vicio, en puesto de mayor responsabilidad y por razón del servicio, se remunerará al sustitu-
to/a según el puesto de trabajo que desempeñe mientras dure la sustitución, a salvo de que se 
prevea específicamente ésta.  
 

CAPITULO IV.- TIEMPO DE TRABAJO Y HORARIOS 
 
Artículo 13.- Jornada laboral  

Dada la diversidad de funciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento, no puede establecerse un 
horario generalizado para todos los servicios, pues existen departamentos donde son precisos turnos 
de trabajo o existen acuerdos bilaterales, en los que podrán realizarse horarios distintos al general. 

La jornada laboral será la determinada por las disposiciones vigentes  hasta la fecha, siendo la mis-
ma, en cómputo anual, para todos los trabajadores, a realizar con carácter general de lunes a vier-
nes, de forma efectiva y en jornada de mañana (de 8:00 a 15:00 horas). 
 
1. El Personal Laboral tendrán derecho a un descanso semanal de dos días ininterrumpidos, y 

en aquellos colectivos que realicen turnos, se garantizará librar dos fines de semana de cada 
cuatro. (Cuando por circunstancias del servicio no se cumpliera el descanso en fin de semana, se 
compensará con un día de descanso adicional por cada sábado o domingo trabajado siempre que 
no se corresponda con servicio extraordinario.  

2. Cualquier alteración de la jornada laboral, tanto en duración como horario o de las funcio-
nes del puesto de trabajo, deberá  consultarse con los/as afectados/as y de los/as delegados/as de 
personal. 

3. Si cualquier festivo fuera en sábado, correspondería con un día más de libre disposición. 
4. El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al comienzo como al final de la jorna-

da diaria el trabajador se encuentre en su centro de trabajo.  
5. Todos los trabajadores dispondrán durante la jornada laboral de un descanso por un periodo 

de 30 minutos con carácter general retribuido y no recuperable. Este descanso se regulará con-
venientemente por cada departamento para que no se produzca una ausencia total de personal en 
las dependencias. 
 

Las prestadas durante las noches del 24 y 31 de diciembre y mañanas del 25 de diciembre y 1 de ene-
ro, tendrán una gratificación adicional de 150 € ó de tres días de descanso adicionales. 
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6. Aquellos puestos de trabajo que tengan jornadas especiales, será regulada la misma entre la 

Corporación Municipal y los Delegados de Personal. 
7. Se procederá a la reducción de jornada: Con motivo de las fiestas establecidas en el calen-

dario (Carnaval, Semana Santa, Fiestas Patronales y Navidad), la jornada laboral será: 
 
a) Fiestas Patronales: De 9 a 14 horas (dos horas menos), durante todos los días de Feria. 
b) Carnaval: De 9 a 14 horas (dos horas menos) durante todos los días de carnaval. 
c) Semana Santa: De lunes a domingo, de 9 a 14 horas (dos horas menos). 
d) Navidad: De 9 a 14 horas (dos horas menos) desde el día 23 de diciembre al 6 de enero. 
e) Los meses de julio y agosto, la jornada de los viernes se reducirá una hora, siendo de 9 a 14 

horas. 
 
Aquellos trabajadores que no puedan disfrutar durante dichos días de la reducción establecida, por 
tener que trabajar dichos días, podrán acumularlos en descanso para disfrutarlos en otras fechas. 
 
Artículo 14.- Calendario Laboral 
 
Será el que determine el organismo competente de la Administración Central o en su caso la Admi-
nistración Autonómica. 
 
Son laborables todos los días del año, excepto los relacionados a continuación que se considerarán 
festivos: 
 

a) Domingos.  
b) Los días festivos que incluya el calendario oficial en los ámbitos Nacional y Regional.  
c) Las fiestas locales.  
d) Se considerarán festivos a todos los efectos los días 24 y 31 de diciembre, así como el 22 de 

mayo, 25 julio y 14 de septiembre (Cuando coincida con festivo alguno de ellos, pasará a dis-
frutarse un día más de asuntos propios). 

 
Dada la diversidad de funciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento, no puede establecerse un 
calendario generalizado para todos los servicios, pues existen centros, servicios y departamentos 
donde son precisos turnos de trabajo o existen acuerdos bilaterales, en los que podrán realizarse ca-
lendarios distintos al general. 
 
Anualmente se elaborará un calendario laboral siendo expuestos a sus trabajadores. Dicho calenda-
rio deberá contener como información mínima: 

• El horario Anual de trabajo 

• La jornada semanal o anual de trabajo 
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• Los días festivos que incluya el calendario laboral o el oficial de Castilla La Mancha, o ca-
lendario en atención a la singularidad de carácter docente. 

• Las fiestas declaradas locales.  

• Los descansos semanales y entre jornada.  

• Los días con consideración de  festivos 

CAPITULO V.- VACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Artículo 15.- Vacaciones  

 
Las vacaciones serán de 22 días laborables, que preferentemente se disfrutarán en periodo estival 
desde el 1 de julio al 15 de septiembre, si bien podrá disfrutarse en periodos distintos a los señalados, 
previa petición de los interesados/as y también en un periodo de 10 días hábiles o cinco días labora-
bles , al objeto de que la mayoría de los trabajadores/as descansen en la época veraniega, Quiénes 
por necesidad del servicio no pudiera disfrutar de al menos de 14 días en verano, se les compensará 
con 3 días laborables más de vacaciones. 
 
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días laborables  los sá-
bados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 
 
La elección de la fecha de disfrute de vacaciones se llevará a cabo de forma rotatoria en el centro de 
trabajo. 
 
Aquellos Centros de Trabajo que por sus características, tengan previsto cesar la actividad durante 
una fecha determinada del año, las vacaciones de los trabajadores correspondiente a estos centros, 
coincidirá con las fechas de cierre establecidas. 
 
Los responsables de las distintas dependencias o servicios, previa negociación con los Delegados 
Sindicales, presentarán a la Corporación el plan de vacaciones dentro del primer cuatrimestre de 
cada año, procurando que queden siempre cubiertos los servicios. Si antes del comienzo el trabaja-
dor/a laboral se encontrara en situación de baja por incapacidad, enfermedad o accidente, se cance-
larán las mismas, efectuándose la oportuna modificación del plan. 
 
El periodo de vacaciones regladas se interrumpirá cuando mediaren circunstancias extraordinarias 
como enfermedad o accidente, para reanudarse de nuevo tras los mismos. 

 
Artículo 16.- Premios al Servicio 
 
Fuera del período normal de vacaciones y durante el año en que se cumplan los años de servicio que 
figuran en el siguiente cuadro, el personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Almadén, disfrutarán 
los días de vacaciones que se indican: 
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A LOS 30 AÑOS DE SERVICIO ……………… 4 días laborables.  
A LOS 25 AÑOS DE SERVICIO ……………… 3 días laborables.  
A LOS 20 AÑOS DE SERVICIO ……………… 2 días laborables.  
A LOS 15 AÑOS DE SERVICIO ……………… 1 días laborables.  

 
Artículo 17.- Permisos  

 
Todos los trabajadores/as afectados por este Convenio Laboral,  tendrán derecho a que se les conce-
da permiso, sin pérdida de derechos ni de retribuciones en los siguientes casos. Las licencias que se 
solicitan como consecuencia de situaciones que afectan a familiares, se disfrutarán, tanto en el caso 
de parejas de derecho como pareja de hecho. 

 
(Se consideran días laborables  aquellos que no sean festivos, sábados o que se correspondan con 
descansos sustitutivos de fin de semana).  
 
a) Trámites previos por razón de matrimonio: Tres días laborables.  
b) Por matrimonio registro de pareja de hecho: Quince días naturales. 
c) Por matrimonio de familiares de hasta 2º grado de consanguinidad: Un día laboral en la 

misma localidad y dos días laborables fuera de ella. 
d) Por matrimonio de hijos: Dos días laborables 
e) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o conviviente, o de un familiar 

dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días laborables cuando el suceso se 
produzca en la misma localidad, y cinco días laborables 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 tres días hábiles cuando se produzca en la 
misma localidad y de cinco días hábiles cuando se produzcan en distinta localidad. Un día laboral 
por fallecimiento de familiar de tercer grado de consanguinidad o afinidad.  
 
f).- Para mudanza de muebles y enseres por traslado de domicilio habitual: Dos días laborables. 
 
g).- Para concurrir a exámenes oficiales reconocidos por la Administración y demás pruebas definiti-
vas de aptitud, durante los días de su celebración, debidamente justificados. 
 
h).- Para asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento, cuando el contenido del mismo esté 
directamente relacionado con el puesto de trabajo o su carrera profesional en la Administración Pú-
blica, con el visto bueno del Jefe de Servicio. 
 
i).- Por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, por deberes relacio-
nados con la conciliación de la vida familiar y laboral y para la asistencia a consultas médicas, pro-
pias o de familiares a su cargo, hasta el primer grado y por el tiempo estrictamente indispensable, 
debiéndose justificar hora de entrada y salida de la asistencia médica e incorporándose al puesto de 
trabajo si el horario de asistencia lo permite. La concesión de este permiso requiere de la presenta-
ción del correspondiente escrito de solicitud y posterior justificación al responsable del servicio. (Se 



  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 

 
Página 53 de 116 

Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077  
 

 

 

considera familiares a su cargo, hijos menores de edad. También genera el derecho a PERMISO RE-
TRIBUIDO si el familiar no puede acudir por sí mismo y el trabajador o trabajadora que pide el 
permiso tiene el deber de prestarle alimentos. Pero la concesión de este permiso retribuido para acu-
dir con el hijo menor al médico deberá contar con criterios de razonabilidad y justificación quedando 
acreditado que no se pueda acudir fuera del horario de trabajo sin comprometer la salud del menor o 
que no exista la posibilidad de ser acompañados por el otro progenitor. Su uso por intereses persona-
les o hacer un mal uso de este derecho daría lugar a que no estuviera justificado). 
 
 j).- Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso y justificación de su realiza-
ción, dentro de la jornada de trabajo. 
 
k).- 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, 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 proge-
nitores, en el caso de que ambos trabajen. 
 
Igualmente la trabajadora  podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso re-
tribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. 
 
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
 
l).- Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitali-
zados a continuación del parto, la trabajadora o el trabajador  tendrá derecho a ausentarse del tra-
bajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, ten-
drán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución pro-
porcional de sus retribuciones. 
m).- Por razones de guarda legal, cuando el trabajador/a  tenga el cuidado directo de algún menor 
de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapaci-
dad 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 trabajador/a  que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enferme-
dad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 
 
n).- Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el trabajador/  tendrá derecho 
a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retri-
buido, 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. 
 
o).- Seis días laborables cada año natural, que se disfrutarán de forma continuada o partida en di-
versos períodos de tiempo, a elección del trabajador/a. Esta licencia podrá disfrutarse en cualquier 
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época del año, excepto cuando, por acumulación de peticiones para un mismo período de tiempo y 
servicios, sea necesario establecer turnos, con conocimiento de los Delegados Sindicales, distribu-
yéndose de la siguiente manera: 
 
Tales días no podrán acumularse a las vacaciones anuales retribuidas. Cuando por razones del ser-
vicio no se disfrute del mencionado permiso a lo largo del año natural, podrá concedérsele hasta el 
último día de marzo del año siguiente, pudiendo establecerse los turnos correspondientes. 
 
p).- Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los traba-
jadores laborales  tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, in-
crementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Tales días podrán 
acumularse a las vacaciones anuales retribuidas, previa petición del interesado/a, siempre que el 
servicio lo permita. 
 
La petición de los mencionados permisos, (salvo en los casos imprevisibles) se deberá realizar con 
una antelación mínima de 48 horas. 
 
Los trabajadores/as laborales de turnos, incluido el turno de noche, tendrá derecho al mismo permi-
so, bien el día anterior o posterior del hecho que lo motive. 
 
q).- En caso de nacimiento de un hijo: Tres días hábiles si se produce en la misma localidad y dos 
días más si se produce en localidad distinta de la del domicilio del trabajador/a.  Asimilándose a esta 
situación el supuesto de aborto por causas naturales, así como los casos de interrupción voluntaria 
del embarazo en aquellos supuestos autorizados por la Ley.  
 
Los casos de hospitalización post-parto de la madre o de hijo o hijos, se asimilarán a la situación de 
enfermedad grave de un familiar. En estas situaciones el permiso de licencia por nacimiento de un 
hijo y el permiso de enfermedad grave de un familiar podrán disponerse de forma continuada 
 
r) Un día laboral por bautizo, primera comunión de hijo o nieto. Dos días si se produce fuera de la 
localidad. 
 
s) Un día laboral por matrimonio de padres, hermanos e hijos. Dos días si se produce fuera de la lo-
calidad. 
 
(Se considerará primer grado de consanguinidad, padres, hijos y personas con las que se conviva 
maritalmente; segundo grado, hermanos, abuelos y nietos; primer grado de afinidad, suegros, yernos 
y nueras; segundo grado de afinidad, abuelos del cónyuge y cuñados; tercer grado, tíos y sobrinos). 
 
ARTICULO 18.- Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por 
razón de violencia de género 
 
En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: 
 
a).- Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se 
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ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del 
segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la trabajadora la-
boral  siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento 
de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de 
permiso. 
 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de des-
canso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciar-
se el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una 
parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simul-
tánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de ma-
ternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al 
trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. 
 
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder 
de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múl-
tiple. 
 
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del 
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el 
neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. 
 
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración. 
 
b).- Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una 
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el 
supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los 
supuestos de adopción o acogimiento múltiple. 
 
El cómputo del plazo se contará a elección del trabajador/a laboral, a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adop-
ción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este 
permiso. 
 
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, 
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. 

 
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder 
de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de 
discapacidad del menor adoptado o acogido. 
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Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de 
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine. 

 
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los 
casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta 
dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 

 
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto 
contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como per-
manente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 

 
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 
Administración. 

 
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente o simple, previstos en 
este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comuni-
dades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a 
un año. 
 
c).- Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una dura-
ción de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, 
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se cons-
tituya la adopción. 
 
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados 
a y b. 

 
En los casos previstos en los apartados a, b, y c el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos 
permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de 
derechos económicos de la trabajadora  y, en su caso, del otro progenitor trabajador, durante todo el 
periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si 
de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina 
en función del periodo de disfrute del permiso. 

 
Los trabajadores laborales que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y 
adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a 
su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del 
permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubie-
ran podido tener derecho durante su ausencia. 
 
d).- Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer trabajadora: las faltas de asistencia de 
las trabajadoras víctimas de violencia de género, total o parcial, tendrán la consideración de justifi-
cadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o 
de salud según proceda. 
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Asimismo, las  víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho 
de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución propor-
cional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del hora-
rio, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que 
sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública com-
petente en casa caso. 
 
ARTICULO 19.- Permisos no retribuidos  
 
Los permisos por asuntos propios no retribuidos se conceden por un máximo de cuatro meses de du-
ración, cada dos años, y por causas debidamente justificadas, siempre que el servicio quede cubierto. 
En caso de que dicho permiso vaya a serle denegado, antes de la resolución definitiva, se dará au-
diencia al interesado a través de la Comisión Paritaria 
 
ARTICULO 20.- Concesión de permisos 
 
La concesión de los permisos se deberá solicitar con 72 horas de antelación ( Tres días) y se efectua-
rá por el Alcalde o Concejal Delegado de Personal, previo informe del Jefe de la Dependencia, Ser-
vicio, Sección o Negociado correspondiente, según proceda.  

 
Los trabajadores/as que, al objeto de solicitar y disfrutar los permisos recogidos en dicho artículo, 
aleguen hechos o aporten datos falsos o inexactos, incurrirán por ello en responsabilidad disciplina-
ria. A tal efecto, el Alcalde o Concejal Delegado de Personal podrá exigir la aportación o ampliación 
de los justificantes pertinentes en cada caso. 
 
Artículo 21.- Situaciones Administrativas  

  
Las situaciones administrativas en que pueden hallarse los trabajadores al servicio de este Ayunta-
miento estarán reguladas en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la legislación de función pública 
de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha,  y supletoriamente por el Real Decreto 
365/1995, de 10 de marzo, Reglamento de situaciones Administrativas de los funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado. 

 
 Las situaciones administrativas vienen reguladas en el Titulo VI del Estatuto Básico del Empleado 
Público.  
 
Artículo 22.-  Incapacidad Temporal (IT) 
 
Se aplicará la legislación vigente. 
A partir de la publicación del DECRETO-LEY 2/2012, de 8 de octubre, para la implementación  de 
las medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas aprobadas por el 
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Estado, (DOE 9-10-2012), se reconocerá a los trabajadores laborales fijos , como mejora voluntaria, 
los siguientes complementos en los supuestos de incapacidad temporal por contingencias comunes: 

• Justificación de las ausencias al trabajo de menos de cuatro días por enfermedad o accidente 
que no den lugar a la declaración de incapacidad temporal. Se tendrá derecho al 100 % de las 
retribuciones. 

 Baja del 1º al 3º día, complemento del 50%. 

 Baja del 4º al 20º día, complemento del 75%. 

 A partir del 21º día, complemento del 100% hasta alcanzar las retribuciones percibi-
das en el mes anterior. 

• Se percibirá el 100% de las retribuciones durante el tiempo de duración de la situación de 
incapacidad temporal por contingencias comunes que generen: 

 Hospitalización. 

 Intervención quirúrgica, que requiera hospitalización.  

 Aquellos otros supuestos que se determinen reglamentariamente para supuestos ex-
cepcionales y debidamente justificados. ((Supuestos de especial gravedad recogidos en el 
anexo). 

 
 Artículo 23.- Asistencia a Juicios fuera del horario de trabajo 

 
Por la asistencia a juzgados con motivo de causa que conozcan o sean parte por razón de su cargo o 
su puesto de trabajo, cuando sea fuera del horario de trabajo, se compensará económicamente como 
horas extras o el día libre. 

 
Artículo 24.- Asistencia letrada   
 
El Ayuntamiento de Almadén prestará la asistencia jurídica adecuada a sus trabajadores, en los ca-
sos de conflictos surgidos como consecuencia de la prestación de servicios, y cubrirá la responsabili-
dad civil que pudiese derivarse de las actividades de sus trabajadores, salvo en los casos de manifies-
ta negligencia ó dolo. 
 
CAPITULO VI.- SALUD LABORAL, SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO.  
 
Artículo 25- Salud laboral 
 
La Salud Laboral es un derecho irrenunciable que tienen todos los trabajadores laborales sin exclu-
sión alguna, de forma que se garantice el ejercicio del derecho al trabajo de una forma digna, seria y 
segura, que no podrá subordinarse a consideraciones de carácter puramente económicos.  
 
Artículo 26.- Comité de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo 
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Se creará un Comité de Seguridad y Salud, con competencias para el conjunto de los/las emplea-
dos/as del Ayuntamiento, el cual estará integrado por los Delegados de Prevención designados en 
dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo como para el personal 
laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. 

 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones del Ayuntamiento en materia de prevención de ries-
gos, con competencias y facultades legalmente atribuidas en el Artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
El Comité de Seguridad y Salud estará integrado por cinco representantes de la Corporación y cinco 
de los empleados/as públicos, a designar éstos por las centrales sindicales en función de su represen-
tatividad. 

 
Los representantes de los empleados públicos tendrán la consideración de Delegados de Salud y go-
zarán de los mismos derechos, garantías y crédito horario que los miembros del Comité de Empresa 
o Delegados Sindicales, sin que su crédito horario pueda acumularse, en ningún caso, a ningún otro 
órgano de representación. 
 
El Comité de Seguridad y Salud estará asistido por los técnicos y especialistas que precise, en rela-
ción con la entidad, características y objeto de los informes, trabajos y estudios que tenga que reali-
zar. 
 
1.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud, sin perjuicios de las que puedan otorgarles las 
Leyes, las siguientes: 
 
a) Promover el conocimiento y observancia de las disposiciones vigentes en materia de Seguri-

dad e Higiene en el Trabajo.  

b) Conocer directamente y recibir información en relación con los riesgos profesionales para la 
vida y la salud de los trabajadores/as y para los bienes y objetos del Ayuntamiento de Almadén, y 
en concreto conocer las reclamaciones del personal y los expedientes en materia de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

c) Elaboración de mapas de riesgos y evaluaciones ambientales necesarias. 

d) Determinación de los riesgos existentes, su gravedad y extensión. 

e) Fijar objetivos preventivos, así como los plazos o fases de su desarrollo, y la forma de inter-
vención sindical en su elaboración, control y evaluación. 

f) Poner en conocimiento de los órganos competentes las situaciones de peligrosidad o riesgo 
que se produzcan de manera eventual y con carácter de urgencia, requiriendo a la Corporación, 
por escrito, para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el riesgo. Si la peti-
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ción no fuese atendida en el plazo de cuatro días, desde aquél requerimiento, se dirigirán a la au-
toridad competente y ésta, si aprecia las circunstancias alegadas, mediante resolución fundada 
requerirá a la Corporación para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o suspendan 
las actividades en la zona o local de trabajo con los materiales en peligro.  

g) Ordenar, con los informes técnicos precisos, la paralización inmediata del trabajo, si se es-
tima un riesgo grave de accidente.  

h) Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acor-
dada por el Comité de Salud o por acuerdo de la mayoría absoluta de cualquiera de las partes 
que le integren. Tal acuerdo deberá ser inmediatamente comunicado a la Corporación y a la au-
toridad laboral competente en la materia, la cual ratificará o anulará la paralización acordada 
en el plazo de veinticuatro horas.  

i) Elaboración de un plan complementario de formación para los empleados/as públicos y sus 
representantes.  

j) Cualesquiera otras funciones que le otorgue la legislación vigente en materia de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo o Salud Laboral.  

 
2.- El Comité de Salud se reunirá previa solicitud de alguna de las partes y su funcionamiento se re-
gulará por su propio reglamento. 
 
Artículo 27.- Formación en Salud laboral 
 
La formación ocupa un lugar central en las actividades preventivas. Por ello la Corporación organi-
zará o facilitará a los empleados/as públicos la formación en Salud laboral que sea necesaria, sobre 
aquellos riesgos a que se encuentre sometidos en su puesto de trabajo. Esta formación se impartirá 
de forma continuada, y siempre que haya un cambio tecnológico. 
 
Artículo 28.- Medicina Preventiva 
 
Con el fin de llevar a cabo una eficaz labor preventiva, el Ayuntamiento creará o concertará un Ga-
binete de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo. Su función básica será la de lograr asesorar a la 
Corporación y a sus trabajadores/as de aquellas condiciones necesarias para lograr una media de 
trabajo sano y seguro. La orientación de su función tendrá por objeto una prevención en origen de 
los riesgos laborales. 

Artículo 29.- Revisión Médica 
 
Se efectuará anualmente un reconocimiento médico a todos los trabajadores/as municipales, de cuyo 
resultado deberá dárseles conocimiento. En todo caso, dicho reconocimiento tendrá en cuenta fun-
damentalmente las características del puesto de trabajo. 
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El reconocimiento médico constará al menos de: análisis de sangre, análisis de orina, electrocardio-
grama y revisión ocular y auditiva. 
 
Los reconocimientos médicos se procurará que se lleven a cabo durante los tres primeros meses del 
año, se efectuarán dentro del horario de trabajo (compensándose en caso contrario) y los gastos que 
se originen correrán a cargo del Ayuntamiento. 
 
Si como consecuencia de dicho reconocimiento se descubriese en algún trabajador/a una enfermedad 
que le incapacitara para el desarrollo normal de la actividad que vienen desempeñando, la Corpora-
ción, de mutuo acuerdo con el trabajador  y previa información al Delegado Sindical, será destinado 
a otro puesto de trabajo de similar nivel profesional para el que estuviera dotado, que no fuera in-
conveniente para la dolencia que padeciera, sin que en ningún caso se vean disminuidas las retribu-
ciones básicas y complementarias que percibiera en su puesto de trabajo. Igualmente se considerará, 
cuando la citada incapacidad se produzca como consecuencia de accidente sufrido por el Personal 
Laboral. 
 
Artículo 30.- Vestuario de trabajo 
 
El Ayuntamiento facilitará prendas de trabajo, en los puestos que así lo requieran, según las necesi-
dades específicas de cada puesto de trabajo.  
 
Artículo 31.-  Equipos de trabajo y medios de protección 
 
El Servicio ajeno de Prevención de Riesgos Laborales contratado por esta Entidad, tras realizar un 
estudio conjunto con los Delegados de Prevención, propondrá los equipos y medios de protección 
adecuados para el trabajo y convenientemente adaptados a tal efecto así como su vida útil, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 

 
CAPITULO VII.- FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 
 
Artículo 32.- Formación Continuada 
 
La Formación Continuada debe ser considerada como un instrumento más de significativa validez, 
destinada a lograr la necesaria conexión entre las cualificaciones de los/las trabajadores/as y los 
requerimientos del empleo. 

 
Las partes firmantes reconocen que la formación continuada de los/las trabajadores/as de la Excmo. 
Ayuntamiento de Almadén constituye un objetivo prioritario y fundamental, tanto en su dimensión 
humana en cuanto sirve de cauce de superación individual y profesional, como en su aspecto técnico 
que posibilita la adaptación de la estructura organizativa de la empresa al proceso de modernización 
que el propio concepto de servicio público exige y la sociedad demanda. 
 
Con el fin de actualizar o perfeccionar los conocimientos de sus empleados/as públicos, y para que 
redunde en mejoras profesionales y retribuidas, la Corporación enviará a sus trabajadores a Semina-
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rios, Mesas Redondas, Cursos de Reciclaje referentes a su especialidad y Cursos de Formación Es-
pecíficos. 
 
La asistencia y el acceso a esta formación serán con cargo a los presupuestos de la Corporación. 
 
Cuando el curso se realice en plena dedicación, la Corporación concederá el correspondiente permi-
so retribuido por el tiempo de duración justificada que tenga el curso. 
 
El tiempo de asistencia presencial a estos cursos será considerado tiempo de trabajo efectivo. 
 
Igualmente, se establece un cómputo de 110 horas anuales para cada trabajador, computables como 
de trabajo efectivo, para formación fuera del horario de trabajo habitual, por lo que serán deducidas 
del total de la jornada anual correspondiente, actualizándose a 1 de enero de cada año. Dicha medi-
da será revisada anualmente en negociación con la comisión paritaria 
 
Los cursos que se realicen contarán con la aprobación de la Alcaldía o Concejalía correspondiente, 
garantizándose, tras petición del trabajador/a, la realización de un curso anual, siendo realizados 
dichos cursos formativos de forma equilibrada entre todos los componentes de un mismo departa-
mento o sección 
 
Artículo 33.- Formación Concertada 
 
La Corporación, directamente o a través de conciertos y convenios con otras Administraciones o 
Centros Oficiales reconocidos, organizará Cursos de Perfeccionamiento y Reciclaje que permitan la 
adaptación del Personal Laboral fijo a las modificaciones técnicas sufridas por los puestos de traba-
jo, así como cursos de Reconversión Profesional que aseguren la estabilidad en el empleo en los su-
puestos de transformación o modificación funcional de los órganos o servicios. El tiempo de asisten-
cia a estos cursos será considerado como trabajo. 
 
CAPITULO VIII: ASISTENCIA SOCIAL. JUBILACIONES 
 
Articulo 34.- Fondo de Asistencia a Personal Laboral 
 
El importe que la Corporación destinará para ayudas de carácter social, será de 6.000,00 € para el 
año 2.016, que se incrementará con el I.P.C. anual. 
 
Las ayudas con cargo a este fondo podrán solicitarse mediante instancias, que serán diligenciadas en 
el Registro General del Ayuntamiento que serán informadas por los Delegados de Personal y resuel-
tas por la Junta de Gobierno Municipal. 
 
El Ayuntamiento de Almadén abonara al Personal ayudas económicas por prótesis dentarias, gafas, 
lentillas, plantillas, etc. y serán beneficiarios de ellas también el cónyuge e hijos, siempre que, uno u 
otros, no estén trabajando en ninguna empresa o dados de alta en cualquier otro régimen de la Segu-
ridad Social. 
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Cuando el gasto lo efectué el trabajador, irá acompañado de factura original y declaración jurada de 
no haberlo solicitado a otro organismo, así como, en su caso, prescripción facultativa. 
 
Cuando el gasto lo efectué el cónyuge o los hijos, irá acompañado de factura original, fotocopia de 
libro de familia, certificado de convivencia y declaración jurada de no percibir ingresos, así como, en 
su caso, prescripción facultativa. 
 
Los Delegados sindicales y la Comisión de tal efecto, podrán solicitar cuanta información comple-
mentaria consideren conveniente, cuando alguna de las peticiones no esté suficientemente aclarada. 
 
El importe destinado para ayudas que le corresponde a cada trabajador vendrá determinado por el 
grupo al que pertenezca. 

GRUPO A-1 50% 
GRUPO A-2 y B 65% 
GRUPO C-1 80% 
GRUPO C-2 90% 
GRUPO AP 100% 

 
El importe máximo a percibir será del 10% de la dotación presupuestaria del fondo, por cada miem-
bro de la unidad familiar del trabajador laboral con derecho a prestación. 
 
Las ayudas se concederán por los siguientes conceptos:  

 
o Prótesis dentarias (boca completa, dentadura superior o inferior, ortodoncia, endodoncia, 

empastes, reposición de piezas, desvitalización, implantes osteointegrados).  
o Prótesis de visión (gafas especificando claramente lo que son cristales y montura, lentillas).  
o Prótesis auditivas. 
o Prótesis ortopédicas (plantillas, calzado, prótesis fijas, corsés, collarines, etc.).  
o Vehículos para minusválidos.  
o Natalidad: 60 euros por cada hijo nacido o adoptado, sin perjuicio de las cantidades que por 

este concepto otorgue otro organismo 
o Nupcialidad del funcionario: 100€ sin perjuicio de las cantidades que por este concepto con-

ceda otro organismo. 
o Sepelio  del funcionario: 150€. (la ayuda recaerá sobre los familiares directos del fallecido). 
o Minusvalía: 18,05€ mensuales a cada trabajador que tenga a su cargo en el ámbito familiar, 

alguna persona con discapacidad que requiera de atención permanente sin perjuicio de la justifi-
cación que proceda y al margen de las ayudas que por este concepto puedan percibirse de otras 
Administraciones.  Cuando esta percepción no sea compatible con la ofrecida por otras Adminis-
traciones, el trabajador podrá optar por la que más le convenga. 
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o Ayuda por sepelio: La prestación por sepelio recaerá en los familiares directos del trabaja-
dor fallecido.  Su finalidad  es contribuir a los gastos de enterramiento y cuyo importe será de 
150,25 Euros en entrega única. 

 
Artículo 35.- Anticipos reintegrables 
 
Previa justificación de las necesidades, se podrán conceder anticipos de hasta 2.000.-Euros, que se 
amortizarán en un plazo máximo de 24 meses. 

Estas amortizaciones se irán descontando de forma equitativa mes a mes, y sin ningún tipo de interés. 
 
Este artículo podrá ser aplicado a los trabajadores/as contratados temporales que desde el momento 
de la adjudicación del anticipo, el tiempo de duración de su contrato sea igual o superior al plazo de 
amortización de dicho anticipo. 
 
El fondo para anticipos reintegrables queda fijado para el año 2016 en 12.000 €. Dicho fondo se in-
crementará cada año según el IPC real. 
 
Los criterios a seguir para la concesión de estos anticipos serán los que a continuación se enumeran: 

 
1) Gastos de enfermedad. 

2) Adquisición de la primera vivienda. 

3) Reforma de la primera vivienda. 

4) Estudios propios o de familiar de primer grado.  

5) Otros gastos. 

ARTÍCULO 36.- Capacidad Disminuida 
 

Se entiende por capacidad disminuida a la definida por la legislación vigente. Todo/a traba-
jador/a incurso en esta causa será destinado a un trabajo adecuado a sus condiciones, siempre que la 
reducción anatómica o funcional que presente el trabajador/a no sea susceptible de calificación co-
mo invalidez permanente absoluta, según lo establecido en la legislación aplicable al respecto, y que 
exista puesto vacante adecuado. El Comité de Salud deberá emitir informe, una vez recabados los 
informes técnicos necesarios y la Comisión Paritaria tomará la decisión definitiva. El cambio de 
puesto no supondrá merma alguna en las retribuciones básicas y de complemento de destino y Com-
plemento Específico Base que el trabajador/a viniera percibiendo. 

Artículo 37.- Renovación o retirada del carnet de conducir 
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Renovación carnet de conducir. El personal al que se le requiera estar en posesión del carnet de con-
ducir para desarrollar su puesto de trabajo en el Ayuntamiento, tendrá derecho a que se le abonen 
los gastos motivados por la renovación del carnet. 
 
En aquellas circunstancias que motiven la retirada del carnet de conducir de manera temporal y el 
mismo sea preciso para desarrollar sus funciones en el puesto de trabajo, se adaptarán dichas fun-
ciones hasta la recuperación del carnet. (Siempre y cuando la retirada no esté motivada por una ne-
gligencia manifiesta de especial gravedad como conducir bajo los efectos de alcohol o drogas). 

Para  fomentar  el  mantenimiento  de  una  buena  condición  física  y  psíquica requerida  
para a lgunos  pues tos  de  t rabajo  es positivo incentivar el deporte, por lo que el Ayunta-
miento permitirá el acceso y uso de forma completamente  gratuita  de  los  gimnasios o instala-
ciones deportivas, cuya gestión sea directa del Ayuntamiento de A lmadén . 

 
ARTÍCULO 38.- Asistencia Jurídica y Garantía en Accidentes de trabajo 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Almadén suscribirá una póliza de seguros colectivos de accidentes a fa-
vor de todos y cada uno de los trabajadores al servicio de este Ayuntamiento, por los siguientes con-
ceptos y capitales válido desde el 1 de enero de 2016. 
 

• Fallecimiento accidente laboral:  30.000 Euros 

• Invalidez permanente parcial accidente laboral, según baremo:  30.000 Euros 

• Invalidez Total por accidente Laboral:  30.000 Euros 

• Invalidez Permanente Absoluta o Gran Invalidez por accidente de trabajo: 30.000 
Euros. 

• Por fallecimiento: dos mensualidades de sus retribuciones brutas. 

Las condiciones generales, garantías  y prestaciones estarán recogidas en la póliza del seguro con-
certado con este Ayuntamiento, de la que se dará traslado a la Comisión de Seguimiento o paritaria.  
 
El Ayuntamiento de Almadén, prestará asistencia jurídica adecuada a sus trabajadores/as, en los ca-
sos surgidos como consecuencia de las prestaciones de servicio y cubrirá la responsabilidad civil que 
pudiera derivarse de la actuación oficial. 
 
Los trabajadores que padezcan alguna incapacitación no permanente para el desempeño de su fun-
ción habitual, se les acoplará a puestos de trabajo apropiados. 
   

Artículo 39.- Botiquín de Urgencia 
 
En todos los centros de trabajo o dependencias, se dispondrá al menos de un botiquín de urgencia, 
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que contendrá los medicamentos y útiles necesarios para realizar una primera cura. 
 
Artículo 40.- Jubilaciones 
 
Al objeto de incentivar las jubilaciones y la consiguiente renovación de los puestos de trabajo, el 
Ayuntamiento primará a los trabajadores que opten por la jubilación anticipada y que reúnan los 
requisitos que se establecen, con las siguientes cantidades: 

 
EDAD: 
64 años …………………………..    2 mensualidades. 
63 años …………………………..    4 mensualidades. 
62 años …………………………..    6 mensualidades. 
61 años …………………………..    8 mensualidades. 
60 años …………………………..   10 mensualidades. 
 

Estas mensualidades serán las que cobre íntegras el trabajador/a en activo en el momento de la jubi-
lación informativa. No podrán acogerse a este tipo de jubilaciones, los trabajadores/as que tengan 
derecho a pensión igual o superior al 100% de los haberes en activo caso de jubilarse. 

 
Tienen derecho a percibir estas cantidades, siempre que la fecha de petición de jubilación surta efec-
to dentro del mes siguiente al de haber cumplido la edad de cualquiera de las modalidades indicadas, 
en caso contrario se computará un año más. En todo caso el trabajador/a deberá tener una antigüe-
dad en el Excmo. Ayuntamiento superior a 5 años de servicios, previos a la petición de jubilación. A 
efectos de desajuste presupuestario que se pueda producir, las cantidades devengadas por este siste-
ma de jubilaciones serán abonadas dentro del primer trimestre del ejercicio económico posterior. 
 
Si después de cursada la petición de jubilación anticipada, y mientras se tramita, se diera la circuns-
tancia de fallecimiento del trabajador/a, la indemnización se haría efectiva a sus herederos legales. 
 
CAPITULO X .- DERECHOS SINDICALES 
 
Artículo 41.- Derechos Sindicales 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Almadén y los Sindicatos firmantes, se comprometen a promover las con-
diciones que permitan el pleno desarrollo de la libertad sindical, reconocida en el artículo 28 de la 
Constitución Española. 
 
A tales efectos, la actividad sindical del Ayuntamiento será la regulada por la Ley Orgánica  9/1987, 
de 12 de Junio, de Libertad Sindical; Ley 9/1987, de 1 de Marzo, de órganos de Representación, De-
terminación de las condiciones de trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas; Ley 7/1990, de 19 de Julio de Negociación Colectiva, y demás normativa vigente en 
la materia, así como los convenios o acuerdos que se firman por ambas partes. A tales efectos, 

Artículo 42.- Comité de Empresa  y Delegados Sindicales (Sección Sindical) 
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El Comité de Empresa es el órgano colegiado y representativo del conjunto de los/las trabajadores/as 
del Ayuntamiento 

 
En el ámbito del Ayuntamiento, el Comité de Empresa, o en su caso los Delegados Sindicales (Sec-
ción Sindical), tendrá reconocido a todos los efectos plena capacidad de obrar y de negociación  en 
defensa de los intereses del conjunto de  los/las trabajadores/as así como de los propios del sindicato 
al que pertenecen 
 
Estará formado por el número de Delegados Sindicales que de acuerdo con la legislación vigente y 
con relación al número de trabajadores/as le corresponda. Tendrán los derechos y garantías estable-
cidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
 
A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, tanto los Delegados Sindicales (Sección Sindi-
cal) como los Delegados de Personal y miembros de la Junta de Personal y Comité de Empresa, dis-
pondrán de un crédito horario de veintiuna horas mensuales por delegado, para el mejor desempeño 
de sus funciones, dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo. 

 
Los miembros del Comité de Empresa de un mismo sindicato que así lo manifiesten podrán proceder 
previa comunicación al Alcalde-Presidente a la acumulación de sus respectivos créditos horarios 
entre ellos. 

 
Asimismo podrán pactarse la constitución de bolsas de horas sindicales en la forma y del modo que 
ambas partes acuerden.  

 
Artículo 43.- Derechos, facultades y Funciones del Comité de Empresa y Delegados Sindicales 
 
Los componentes del Comité de empresa del Ayuntamiento tendrán las competencias y garantías pre-
vistas en los artículos 64 y 68 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y las contenidas en la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical. 
 
Los derechos, facultades y funciones del Comité y Delegados son los definidos por la Ley 11/1985, de 
2 de Agosto, de Libertad Sindical y por la Ley 9/1987, de 12 de Mayo, de Órganos de Representa-
ción, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas, modificado por la Ley 7/1990, de 17 de Julio. 
 
Además de los referidos en las citadas Leyes tendrán los siguientes: 
 
A) Ejercer una labor de vigilancia de las siguientes materias: 
 
• Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de seguridad, así como el respeto 

de los pactos, condiciones o usos que en el Ayuntamiento y en sus Entes Autónomos estén en vi-
gor; formulando, en su caso, las acciones legales oportunas. 
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• La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en los programas de capacitación 
de los trabajadores/as. 

• Colaborar con el Ayuntamiento en conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procure el 
mantenimiento y el incremento de la efectividad en el trabajo.  

• Observarán el sigilo profesional en razón de su representación, sobre la documentación de 
carácter reservado que conozcan por su representación, aún después de cesar en la misma.  

• Los representantes legales de los trabajadores/as velarán para que en los programas de se-
lección de personal se cumpla la normativa convenida, se apliquen los principios de no-
discriminación y se fomente una política racional de empleo.  

 
B) Los Delegados Sindicales dispondrán del uso de teléfono, mobiliario, equipo informático y el 

material de oficina necesarios para el desarrollo de sus actividades, así como el acceso a los me-
dios de reproducción documental.  

C) En todos los Centros de Trabajo se dispondrá de un tablón de anuncios, mediante el cual los 
Delegados Sindicales ponga en conocimiento de los trabajadores/as toda aquella información 
que considere de interés general.  

D) Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones sobre los que no deban guardar 
sigilo, en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones 
laborales. 

E) El Ayuntamiento pondrá a disposición de los Delegados Sindicales  las nóminas y cuales-
quiera otro material necesario para conocer las retribuciones, cotizaciones, etc. de los trabaja-
dores/as municipales.  

F) Conocerá previamente las bases de todas las convocatorias vacantes que realice el Ayunta-
miento.  

G) Será informada trimestralmente sobre el número de horas extraordinarias realizadas en el 
período anterior causas de las mismas y medidas adoptadas para su disminución y supresión.  

H) Se le otorgará audiencia y capacidad de estudio, propuesta y negociación en lo relativo a 
cualquier posible variación general o puntual de la jornada de trabajo y horario, así como de 
aquellos conflictos de entidad y alcance que se susciten, bien tengan carácter general o puntual. 
 

Todo ello sin perjuicio de las funciones asignadas por la legislación vigente y por este Convenio al 
Comité de Empresa y Delegados Sindicales. 
 
Artículo 44.- Garantías del Comité de Empresa y Delegados Sindicales 
 
Ningún miembro del Comité de Empresa, Delegado Sindical podrá ser separado del servicio o san-
cionado durante el ejercicio de sus funciones de representación ni posteriormente, salvo que ello no 
se base en la actuación del trabajador/a en el ejercicio legal de su representación. 
 
Si la separación del servicio o cualquier otra sanción por supuestas faltas, obedeciera a otras causas, 
deberá tramitarse expediente contradictorio, siguiendo el procedimiento establecido en este Convenio 
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en el que serán oído, aparte del interesado/a, el Comité de Empresa y el Delegado Sindical del sindi-
cato al que pertenezca, en su caso, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en el ámbito 
de este Convenio. 
 
Los miembros del Comité de Empresa y Delegados Sindicales poseerán prioridad de permanencia en 
el puesto de trabajo, en los casos de reasignación de efectivos o traslados forzosos, respecto de los 
demás trabajadores/as. 
 
No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional por causa o en razón del des-
empeño de su representación. 

Artículo 45.- Derecho de reunión. 
 
1.- Están legitimados para convocar reuniones: 
 
a) Las Secciones Sindicales legalmente constituidas, directamente o a través de su Delegado 

Sindical.  
b) Los Delegado Sindicales  
c) Cualquier grupo de trabajadores/as del Ayuntamiento, siempre que su número no sea inferior 

al 30 por 100 del total.  
 
2.- Los especificados en el número uno de este artículo podrán convocar reuniones dentro de la jor-
nada de trabajo ajustándose a las características de cada Centro, siempre y cuando se comunique al 
Ayuntamiento con 24 horas de antelación, se refiera a la totalidad de los trabajadores/as de cada 
Centro de trabajo y el número total de horas utilizadas para esta finalidad no exceda de 50 al año. 
La convocatoria deberá contener: el orden del día, la hora y lugar de celebración y la firma de quien 
esté legitimado para convocar.  
 
En todo caso serán garantizados los Servicios mínimos que tengan que realizarse durante la celebra-
ción de Asambleas. 
 
Artículo 46.- Derecho de Huelga 
 
Los trabajadores/as afectados por este Convenio, tendrán derecho al ejercicio de la huelga, de con-
venio con la normativa vigente en esta materia. 
 
Dado el carácter de servicio público que el Ayuntamiento representa, los servicios mínimos serán 
negociados con los Delegados Sindicales y deberán ser garantizados. 
 
CAPITULO XI.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
Artículo 47.- Relación de Puestos de Trabajo. 
 
La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) será un documento unitario y homogéneo que reflejarán en 
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todo momento la totalidad de los puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento de Almadén y En-
tes Autónomos relacionados en el artículo 1, sin que puedan ser excluidos de la misma puesto alguno 
en orden a la relación jurídica contractual o cualquier otra circunstancia por la que estén cubiertos. 
 
Artículo 48.- Relación de Puestos de Trabajo y Oferta Pública 
 
Entre la Relación de Puestos de Trabajo y la Oferta Pública de Empleo habrá, en cualquier caso, una 
íntima relación, debiendo emanar la segunda de la primera. 
 
Artículo 49.- Unidad Jurídica 
 
La Relación de Puestos de Trabajo será necesariamente el documento en el que los conceptos, planti-
lla presupuestaria, Oferta Pública de Empleo y estructura orgánica y funcional se encontrarán inte-
grados y definidos como elementos constitutivos de esa unidad. 
 
En ningún caso podrán desprenderse de la RPT tratos diferenciadores ni valoraciones particulares 
que puedan suponer el predominio de algún departamento por encima de otro de los que conforman 
el conjunto de la Corporación. 
 
Artículo 50.- Revisión de la Relación de Puestos de Trabajo 
 
Anualmente, la RPT podrá ser revisada parcialmente, como consecuencia de ser un documento del 
que dependen en gran medida el avance y el progreso de la Corporación en todo lo concerniente a 
los servicios que presta y a los Empleados/as Públicos y a sus condiciones de trabajo. Dicha revisión 
se llevará a cabo durante el último trimestre de cada año. 

Artículo 51.- Creación, Modificación o Supresión de Puestos 
 
La creación, modificación y supresión de todos o algunos de los elementos que puedan tener o tengan 
relación con los puestos o condiciones de trabajo, deberán realizarse a través de la RPT previa ne-
gociación con las centrales sindicales firmantes del presente Convenio. 
 
Artículo 52.- Funciones y Perfiles de los Puestos de Trabajo 
 
Las funciones y perfiles de los puestos de trabajo serán los definidos en el Catálogo de Puestos de 
Trabajo con las centrales sindicales firmantes del presente Convenio. 
 
Artículo 53.- Conceptos de que consta la RPT 
 
La RPT constará, como mínimo, de los siguientes conceptos: 

 
• Codificación de cada uno de los puestos.  

• Denominación clara y concreta del puesto.  
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• Grupo o grupos de titulación por los que pueden ser ocupados los puestos. 

• Forma de provisión.  

• Nivel de Complemento de destino.  

• Complemento Específico.  

• Titulaciones específicas requeridas.  

• Experiencia, en su caso.  

• Tipo de jornada.  

• Servicio o Centro a que está adscrito.  

CAPITULO IV.- CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
Artículo 54.- Conceptos retributivos 
 
Las retribuciones del personal Laboral y durante la vigencia del presente Convenio, estarán com-
puestas por los siguientes conceptos: sueldo base, trienios, complemento de destino, complemento 
específico, complemento de productividad y gratificaciones; éstas últimas se concederán excepcio-
nalmente. 
  

Estos conceptos retributivos se verán incrementados en la forma y cuantía que para cada ca-
so se recoja como consecuencia de la negociación colectiva y/o de la aplicación de la Ley General de 
Presupuestos del Estado. 
 
Artículo 55.- Retribuciones básicas  

 
Su cuantía será igual a la que fije la Ley de Presupuestos correspondiente, durante el período de vi-
gencia del presente Convenio, conforme a los grupos en que se encuentren clasificados el personal 
laboral, y tendrán carácter retroactivo a 1 de enero de cada año natural. (El sistema retributivo del 
personal laboral que regula este Convenio, se aplicará conforme a las normas de los funcionarios 
públicos, incluyendo las referidas a la consolidación del grado personal.) 
 
Los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del EBEP, se han integrado de forma 
automática en los Subgrupos de clasificación profesional del personal laboral fijo previstos en el ar-
tículo 76 del Estatuto, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 
 

• Grupo A:   Subgrupo A1 y Subgrupo A2 
• Grupo B:    
• Grupo C:   Subgrupo C1 y Subgrupo C2 
• Grupo D:   Subgrupo C2  
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• Grupo OAP Otras Agrupaciones profesionales. 
 

Artículo 56.- Antigüedad 
 
Consiste en una retribución fija mensual que se devengará, a efectos económicos, cada 3 años de ser-
vicios prestados en cualquier Administración Publica, y su cuantía será, para los distintos grupos, la 
que aparece reflejada en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el per-
sonal funcionario. 
 
Artículo 57.- Complemento de Destino 
 
El Complemento de Destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, 
de acuerdo con las cuantías fijadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año co-
rrespondiente. 

  
Artículo 58.- Complemento Específico  
 
El Complemento Específico es el concepto en el que se encuentran valoradas las condiciones particu-
lares de los puestos de trabajo, en orden a los siguientes factores: 
 

• Especial Dificultad Técnica.  
• Dedicación.  
• Responsabilidad.  
• Incompatibilidad.  
• Peligrosidad.  
• Penosidad.  
• Toxicidad, especiales condiciones de trabajo: trabajo a la intemperie, especialmente peno-

sos…  
 
Dichos factores serán definidos y valorados en documento negociado con las centrales sindicales del 
presente Convenio. 
 
En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque 
al fijarlo, podrán tomarse en consideración dos o más de las condiciones particulares mencionadas 
que puedan concurrir en un mismo puesto de trabajo.  

Artículo 59.- Complemento de Productividad 
 
Destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con 
el que el trabajador/a laboral desempeña su puesto de trabajo.  
 
Cuando por diferentes causas se produzcan el desempeño accidental de funciones de superior cate-
goría profesional, comunicada al servicio de personal y adoptando la oportuna Resolución de Alcal-
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día, se retribuirá a partir del primer día con un complemento de productividad en la diferencia retri-
butiva resultante de los siguientes conceptos de abono: complemento de destino, complemento especí-
fico y/o, en su caso, complemento de productividad.  
 
Artículo 60.- Pagas Extraordinarias 

 
Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad conforme 
determina la Ley. 
 
Artículo 61.- Gratificaciones por Servicios Extraordinarios 
 
1. Tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidos por servicios extraordina-

rios prestados fuera de la jornada ordinaria de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas 
en su cuantía,  ni periódicas en su devengo. 

2. La Corporación informará trimestralmente a los representantes sindicales, sobre las horas 
extraordinarias por Áreas y Servicios, negociando los puestos a incluir en la Oferta Pública de 
Empleo, para disminuir tales horas en lo posible. 

3. Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral, serán compensados 
económicamente o en días libres,  reservándose la administración la elección de compensación. 

4. No serán computables como horas extraordinarias las compensadas con días libres. 
5. El valor de las horas extraordinarias será igual al de las horas ordinarias de cada puesto de 

trabajo incrementadas en: 
a) Las realizadas de lunes a viernes, desde las 06,00 horas hasta las 22,00 horas, en un 

75%.  
b) Las realizadas de lunes a viernes, nocturnos, en un 100%. (Incompatible con valor 

hora nocturna). 
c) Las realizadas en días festivos, sábados o domingos, desde las 06,00 horas hasta las 

22,00 horas, en un 125%. 
d) Las realizadas en días festivos, sábados domingos y vísperas de festivos, en nocturno, 

en un 150%.(Incompatible con el valor hora nocturna), se cogerán preferentemente en 
descanso, salvo que las posibilidades del servicio no lo permitan 

 
6. El valor de una hora ordinaria resultará del cociente entre el total de las retribuciones anua-

les de cada puesto de trabajo y el total de horas anuales efectivas correspondientes a la jornada 
laboral.  

7. Se considera hora nocturna desde las 22,00 hasta las 6,00 horas 
8.- Los servicios extraordinarios que se compensen económicamente se percibirán de la siguiente 
forma:  

• Los realizados del 1 al 15, en la nómina del mismo mes.  

• Los realizados del 16 al 31, en la nómina del mes siguiente.  
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9.- Los servicios extraordinarios que se compensen en días libres, se disfrutarán inexcusablemente a 
petición del trabajador, cuando lo considere oportuno, dentro del mes  siguiente a su realización. La 
compensación en descanso será: 
 

•  Hora Extra normal: (de lunes a viernes, de 8 a 22 horas). Por cada hora trabajada, 
dos de descanso 

• El resto de horas: (nocturnas, sábados, domingos y festivos). Por cada hora trabaja-
da, tres de descanso. 

 
Artículo 62.- Dietas y Gastos de Viaje. Indemnizaciones por Razón del Servicio 
 
Las indemnizaciones por razón del servicio a que tiene derecho el personal al servicio de este Ayun-
tamiento, son las establecidas con carácter general para la Administración del Estado, con las espe-
cificaciones que se determinan en el presente artículo, todo ello de conformidad con el artículo 157 
del Real Decreto Legislativo 781/86, artículo 8.2 del Real Decreto 861/86 y Real Decreto 236/88, de 
4 de marzo. 
 
El Ayuntamiento abonará las indemnizaciones por razones del servicio con anterioridad a su realiza-
ción, si el gasto se puede prever. Si esto no fuera posible se abonarán al mes siguiente de su realiza-
ción. Las cuantías son las que se indican a continuación: 

 
Con independencia de lo anterior, toda comisión de servicio dará derecho a percibir gastos de viaje 
en el medio de transporte que se determine al autorizarla, con los siguientes criterios: 

 
1. Vehículos particulares: 0,19 Euros/kilometro. (No aplicable a miembros de la Corporación 

Municipal). 
2. Líneas regulares, en autobús, tren o avión, se abonará el importe del billete. 
3. Media dieta de manutención si el servicio se extiende más allá de la jornada habitual de tra-

bajo más la correspondiente compensación en horas de descanso. 
 
En los casos de asistencia por participación en tribunales, las cantidades a percibir serán las fijadas 
legalmente. 
 
En los desplazamientos que ocasionen indemnizaciones por razón de servicio en concepto de aloja-
miento y manutención el Servicio de Personal, previa justificación de la Comisión de Servicio y de los 
gastos ocasionados por el trabajador, abonará el importe exacto gastado, no pudiendo exceder de las 
cuantías asignadas para cada grupo en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemniza-
ciones por razón de servicio. 
 
La Comisión de Servicio  cuya duración sea igual o inferior a un día natural,  en general no se perci-
birán indemnizaciones por gastos de manutención, salvo cuando, teniendo la comisión una duración 
mínima de cinco horas, ésta se inicie antes las catorce horas y finalice después de las dieciséis hora. 
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Son Comisiones de Servicio con derecho a indemnización los cometidos especiales que circunstan-
cialmente se ordenen a los trabajadores/as y que deba desempeñar fuera del término municipal don-
de radique su residencia oficial de conformidad con la normativa vigente.  
 
No se considerarán comisiones de servicio con derecho a indemnización aquellos servicios que estén 
retribuidos o indemnizados por un importe igual o superior a la cuantía de la indemnización que re-
sultaría por aplicación del Real Decreto 462/2.002. Tampoco darán lugar a indemnización aquellas 
comisiones que tengan lugar a iniciativa propia o haya renuncia expresa de dicha indemnización. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 
PRIMERA.-  Propuesta de reiniciar el proceso de funcionarización de puestos de trabajo de personal 
laboral fijo iniciado con expediente 02/2010.  
 
SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Almadén, durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, se 
compromete a devolver la paga extra detraída del año 2012 a todos el Personal Laboral afectados 
por dicha medida... La misma se hará efectiva de forma prorrateada, el día 1de octubre (nómina de 
septiembre) de 2016 la primera parte y el día 1 de abril de 2017, 2018 y 2019 la restante, siendo el 
importe a percibir del 25% anual, hasta completar el 100% en 2019, pudiendo hacerse efectiva en su 
totalidad antes de esa fecha si la disponibilidad presupuestaria lo permitiera. 
 
TERCERA.-  La aportación al plan de pensiones se  realizará de acuerdo a lo que determine la Ley 
en cada ejercicio. 
 
CUARTA.- A este Convenio se podrán adherir acuerdos sectoriales de grupos de trabajadores que 
por la especificidad de las funciones que desarrollan, requieren un funcionamiento específico que no 
se corresponde con el normal desempeño de funciones de los trabajadores en general, con el visto 
bueno de la Mesa de Negociación, siempre y cuando no contradigan lo contemplado en este Conve-
nio y no vaya en detrimento de los derechos reconocidos por cualquier norma o acuerdo de los traba-
jadores. 
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
PRIMERA 
 
Quedan derogados todos los acuerdos, disposiciones, decretos y demás normas municipales que re-
gulen materias o cuestiones incluidas en el presente Convenio y que a la fecha de entrada en vigor 
del mismo continúen vigentes, salvo aquellos que se declaren expresamente subsistentes en el articu-
lado de este Convenio. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
Todo lo reflejado en este Convenio Colectivo tiene el carácter de mínimo. Los derechos contemplados 
en dicho Convenio se entenderán sin perjuicio de mejoras de posterior normativa. A la entrada en 
vigor del presente Convenio, todas las normativas que contradigan el Convenio en menoscabo de éste 
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o sean menos favorables, se entenderán sin validez. 
 

En caso de resultar invalidado algún precepto del presente Convenio, este se remitirá a la Mesa de 
Negociación para una nueva redacción. En caso de ser anulado se aplicará la regulación prevista 
sobre el mismo tema en el Convenio Anterior, siendo de aplicación los restantes artículos que no 
hayan sido anulados. 

 
Todas aquellas nuevas mejoras recogidas por Ley para los funcionarios serán de aplicación para el 
personal laboral fijo. 
 
Este Convenio Colectivo  entrará en vigor, previa firma por la Mesa General de Negociación, una 
vez sea aprobado por la Corporación Municipal en Pleno, siendo sus efectos de aplicación desde el 1 
de enero de 2016”. 
 

ANEXO 1 
 
“Acuerdo por el que se determinan los supuestos excepcionales que dan derecho a que se comple-
menten las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las retribuciones. 
 
En aplicación de lo previsto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garan-
tizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, de carácter básico, que modificó 
el régimen retributivo del personal durante la situación de incapacidad temporal, la Ley 8/2012, de 
27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 
de junio, regula, en su artículo 2, el complemento a la prestación económica por incapacidad tempo-
ral. En concreto, el apartado 2 de dicho artículo establece que en los supuestos que, con carácter 
excepcional y debidamente justificados, se determinen por resolución del órgano competente en ma-
teria de función pública, previo informe de la Consejería competente en materia de sanidad, entre los 
que figurarán los de hospitalización, intervención quirúrgica, riesgo durante el embarazo y la lactan-
cia natural, el personal a que se refiere el Acuerdo Marco y Convenio Colectivo, tendrá derecho des-
de el primer día a un complemento que sumado a la prestación económica reconocida por la Seguri-
dad Social sea equivalente al cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad. 
 
Asimismo, para garantizar la protección de los datos especialmente protegidos del personal al servi-
cio del sector público en la aplicación de lo previsto en este ANEXO,  de forma que los distintos ór-
ganos competentes en materia de gestión de personal únicamente procederán al abono del comple-
mento económico hasta la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo el personal en el mes 
anterior al de estar incurso en incapacidad temporal cuando se comunique  que la persona afectada 
por la incapacidad lo está por alguno de los supuestos que dan lugar al mismo. 
 
Primero.- En los términos previstos en la Ley 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas 
y fiscales complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio, el personal al servicio del sector 
público tendrá derecho a que se complementen desde el primer día las prestaciones económicas re-
conocidas por la Seguridad Social hasta la totalidad de las retribuciones que viniera percibiendo en 
el mes anterior al de inicio de dicha situación, además de los casos de hospitalización, intervención 
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quirúrgica, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, en los supuestos excepcionales si-
guientes: 
 
Las enfermedades graves que se recogen en el anexo. 
 
Las situaciones de incapacidad temporal durante el estado de gestación. 
 
Situaciones de incapacidad temporal en que se encuentren las víctimas de violencia de género. 
 
Segundo.- A los efectos previstos en este anexo se considerará como: 
 

• Hospitalización: la admisión de un paciente que proceda del exterior del hospital en una uni-
dad de hospitalización, incluidas las urgencias. 

 
• Intervención quirúrgica: procedimiento que se realiza con el uso de quirófano. 

 
• Víctima de violencia de género: la mujer víctima de los hechos constitutivos de delitos y fal-

tas recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de abril, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género, así como, de los hechos constitutivos de delitos y faltas 
recogidos en el Código penal, que se conceptúan como violencia de género en la Ley 
16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Vio-
lencia de Género. 

 
Tercero.- En los supuestos en que la situación de incapacidad temporal implique una intervención 
quirúrgica u hospitalización, las retribuciones a percibir desde el inicio de esta situación equivaldrán 
igualmente a las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de la incapacidad, 
aun cuando la intervención quirúrgica u hospitalización tengan lugar en un momento posterior o an-
terior, siempre que corresponda a un mismo proceso patológico y no haya existido interrupción en el 
mismo. 
 
En el caso en que durante la incapacidad temporal se produzca un cambio de diagnóstico de forma 
que la enfermedad padecida esté incluida en uno de los supuestos excepcionales previstos en esta 
Orden, esto dará derecho a que se complementen desde el primer día las prestaciones económicas 
reconocidas por la Seguridad Social hasta la totalidad de las retribuciones que se vinieran perci-
biendo en el mes anterior al de inicio de dicha situación. 
 
Cuarto.- Para la aplicación de lo previsto en este anexo, será preciso que la Inspección Médica, res-
pecto de las enfermedades graves y a solicitud de las personas interesadas, verifique la concurrencia 
o no de los supuestos previstos en la misma. 
 
Respecto de la condición de víctima de violencia de género, se precisará que el organismo competen-
te verifique su concurrencia, a solicitud de la persona interesada. 
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Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguri-
dad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfer-
medad grave. 

ANEXO.  Listado de enfermedades graves 
 
I. Oncología: 
1. Leucemia linfoblástica aguda. 
2. Leucemia aguda no linfoblástica. 
3. Linfoma no Hodgkin. 
4. Enfermedad de Hodgkin. 
5. Tumores del Sistema Nervioso Central. 
6. Retinoblastomas. 
7. Tumores renales. 
8. Tumores hepáticos. 
9. Tumores óseos. 
10. Sarcomas de tejidos blandos. 
11. Tumores de células germinales. 
12. Otras neoplasias graves. 
 
II. Hematología: 
13. Aplasia medular grave (constitucional o adquirida). 
14. Neutropenias constitucionales graves. 
15. Hemoglobinopatías constitucionales graves. 
 
III. Errores innatos del metabolismo: 
16. Desórdenes de aminoácidos (fenilcetonuria, tirosinemia, enfermedad de la orina con olor a jara-
be de arce, homocistinuria y otros desórdenes graves). 
17. Desórdenes del ciclo de la urea (OTC). 
18. Desórdenes de los ácidos orgánicos. 
19. Desórdenes de carbohidratos (glucogenosis, galactosemia, intolerancia hereditaria a la fructosa 
y otros desórdenes graves). 
20. Alteraciones glicosilación proteica. 
21. Enfermedades lisosomiales (mucopolisacaridosis, oligosacaridosis, esfingolipidosis y otras en-
fermedades graves). 
22. Enfermedades de los peroxisomas (Síndrome de Zellweger, condrodisplasia punctata, adenoleu-
codistrofia ligada a X, enfermedad de Refsum y otros desórdenes graves). 
23. Enfermedades mitocondriales: por defecto de oxidación de los ácidos grasos y de transporte de 
carnitina, por alteración del DNA mitocondrial, por mutación del DNA nuclear. 
 
IV. Alergia e inmunología: 
24. Alergias alimentarias graves sometidas a inducción de tolerancia oral. 
25. Asma bronquial grave. 
26. Inmunodeficiencias primarias por defecto de producción de anticuerpos. 
27. Inmunodeficiencias primarias por defecto de linfocitos T. 
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28. Inmunodeficiencias por defecto de fagocitos. 
29. Otras inmunodeficiencias: 
a. Síndrome de Wisccott-Aldrich. 
b. Defectos de reparación del ADN (Ataxia-telangiectasia). 
c. Síndrome de Di George. 
d. Síndrome de HiperIgE. 
e. Síndrome de IPEX. 
f. Otras inmunodeficiencias bien definidas. 
30. Síndromes de disregulación inmune y linfoproliferación. 
 
V. Psiquiatría: 
31. Trastornos de la conducta alimentaria. 
32. Trastorno de conducta grave. 
33. Trastorno depresivo mayor. 
34. Trastorno psicótico. 
35. Trastorno esquizoafectivo. 
 
VI. Neurología: 
36. Malformaciones congénitas del Sistema Nervioso Central. 
37. Traumatismo craneoencefálico severo. 
38. Lesión medular severa. 
39. Epilepsias: 
a. Síndrome de West. 
b. Síndrome de Dravet. 
c. Síndrome de Lennox-Gastaut. 
d. Epilepsia secundaria a malformación o lesión cerebral. 
e. Síndrome de Rassmussen. 
f. Encefalopatías epilépticas. 
g. Epilepsia secundaria a enfermedades metabólicas. 
h. Otras epilepsias bien definidas. 
40. Enfermedades autoinmunes: 
a. Esclerosis múltiple. 
b. Encefalomielitis aguda diseminada. 
c. Guillain-Barré. 
d. Polineuropatía crónica desmielinizante. 
e. Encefalitis límbica. 
f. Otras enfermedades autoinmunes bien definidas. 
41. Enfermedades neuromusculares: 
a. Atrofia muscular espinal infantil. 
b. Enfermedad de Duchenne. 
c. Otras enfermedades neurosmusculares bien definidas. 
42. Infecciones y parasitosis del Sistema Nervioso Central (meningitis, encefalitis, parásitos y otras 
infecciones). 
43. Accidente cerebrovascular. 
44. Parálisis cerebral infantil. 



  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 

 
Página 80 de 116 

Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077  
 

 

 

45. Narcolepsia-cataplejia. 
 
VII. Cardiología: 
46. Cardiopatías congénitas con disfunción ventricular. 
47. Cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar. 
48. Otras cardiopatías congénitas graves. 
49. Miocardiopatías con disfunción ventricular o arritmias graves. 
50. Cardiopatías con disfunción cardiaca y clase funcional III-IV. 
51. Trasplante cardiaco. 
 
VIII. Aparato respiratorio: 
52. Fibrosis quística. 
53. Neumopatías intersticiales. 
54. Displasia broncopulmonar. 
55. Hipertensión pulmonar. 
56. Bronquiectasias. 
57. Enfermedades respiratorias de origen inmunológico: 
a. Proteinosis alveolar. 
b. Hemosiderosis pulmonar. 
c. Sarcoidosis. 
d. Colagenopatías. 
58. Trasplante de pulmón. 
59. Otras enfermedades respiratorias graves. 
 
IX. Aparato digestivo: 
60. Resección intestinal amplia. 
61. Síndrome de dismotilidad intestinal grave (Pseudo-obstrucción intestinal). 
62. Diarreas congénitas graves. 
63. Trasplante intestinal. 
64. Hepatopatía grave. 
65. Trasplante hepático. 
66. Otras enfermedades graves del aparato digestivo. 
 
X. Nefrologia: 
67. Enfermedad renal crónica terminal en tratamiento sustitutivo. 
68. Trasplante renal 
69. Enfermedad renal crónica en el primer año de vida. 
70. Síndrome nefrótico del primer año de vida. 
71. Síndrome nefrótico corticorresistente y corticodependiente. 
72. Tubulopatías de evolución grave. 
73. Síndrome de Bartter. 
74. Cistinosis. 
75. Acidosis tubular renal. 
76. Enfermedad de Dent. 
77. Síndrome de Lowe. 
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78. Hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis. 
79. Malformaciones nefrourológicas complejas. 
80. Síndromes polimalformativos con afectación renal. 
81. Vejiga neurógena. 
82. Defectos congénitos del tubo neural. 
83. Otras enfermedades nefrourológicas graves. 
 
XI. Reumatología: 
84. Artritis idiopática juvenil (AIJ). 
85. Lupus eritematoso sistémico. 
86. Dermatomiositis juvenil. 
87. Enfermedad mixta del tejido conectivo. 
88. Esclerodermia sistémica. 
89. Enfermedades autoinflamatorias (Fiebre Mediterránea Familiar, Amiloidosis y otras enfermeda-
des autoinflamatoras graves). 
90. Otras enfermedades reumatológicas graves. 
 
XII. Cirugía: 
91. Cirugía de cabeza y cuello: hidrocefalia/válvulas de derivación, mielomeningocele, craneoesteno-
sis, labio y paladar hendido, reconstrucción de deformidades craneofaciales complejas, etc. 
92. Cirugía del tórax: deformidades torácicas, hernia diafragmática congénita, malformaciones pul-
monares, etc. 
93. Cirugía del aparato digestivo: atresia esofágica, cirugía antirreflujo, defectos de pared abdomi-
nal, malformaciones intestinales (atresia, vólvulo, duplicaciones), obstrucción intestinal, enterocolitis 
necrotizante, cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal, fallo intestinal, Hirschprung, malfor-
maciones anorrectales, atresia vías biliares, hipertensión portal, etc. 
94. Cirugía nefro-urológica: malformaciones renales y de vías urinarias. 
95. Cirugía del politraumatizado. 
96. Cirugía de las quemaduras graves. 
97. Cirugía de los gemelos siameses. 
98. Cirugía ortopédica: cirugía de las displasias esqueléticas, escoliosis, displasia del desarrollo de 
la cadera, cirugía de la parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares y espina bífida, infeccio-
nes esqueléticas y otras cirugías ortopédicas complejas. 
99. Cirugía de otros trasplantes: válvulas cardíacas, trasplantes óseos, trasplantes múltiples de dife-
rentes aparatos, etc. 
 
XIII. Cuidados paliativos: 
100. Cuidados paliativos en cualquier paciente en fase final de su enfermedad. 
 
XIV. Neonatología: 
101. Grandes prematuros, nacidos antes de las 32 semanas de gestación o con un peso inferior a 
1.500 gramos y prematuros que requieran ingresos prolongados por complicaciones secundarias a la 
prematuridad. 
 
XV. Enfermedades infecciosas: 
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102. Infección por VIH. 
103. Tuberculosis. 
104. Neumonías complicadas. 
105. Osteomielitis y artritis sépticas. 
 
106. Endocarditis. 
107. Pielonefritis complicadas. 
108. Sepsis. 
 
XVI. Endocrinología: 
109. Diabetes Mellitus tipo I””. 
 
 6º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION DE LA MODIFICA-
CION DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD RIOS, ESTERAS VAL-
DEAZOQUES, Y ALCUDIA (EVA), CONFORME AL TEXTO INTEGRO DE LA 
MODIFICACION PROPUESTA, CON MOTIVO DE LA INMINENTE SEPARA-
CION DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO QUE CONFORMA DICHA MANCO-
MUNIDAD.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informa-
tiva de Hacienda y Régimen Interior, Promoción Empresarial, Turismo, y Festejos de 22 de Noviem-
bre de 2016, y que es del siguiente tenor literal 
 
“PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION DE LA MODI-
FICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD RIOS, ESTERAS 
VALDEAZOQUES, Y ALCUDIA (EVA), CONFORME AL TEXTO INTEGRO DE LA 
MODIFICACION PROPUESTA, CON MOTIVO DE LA INMINENTE SEPARA-
CION DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO QUE CONFORMA DICHA MANCO-
MUNIDAD.- Por la Secretaria se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de fecha 17 de Noviembre 
de 2016 del siguiente tenor literal: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 

Visto el escrito remitido por el Sr. Presidente de la Mancomunidad Ríos Esteras, Valdeazoques y Al-
cudía (EVA), de fecha 06/10/2016, número 4575 de entrada en el registro general de este Ayunta-
miento en el que solicita, que, tras contar con el informe favorable emitido el día 7-09-2016 por la 
Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real e informe favorable emitido el día 15-09-
2016 por el Viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la 
modificación de los Estatutos de la Mancomunidad Ríos Esteras, Valdeazoques y Alcudía (EVA) y 
separación del Ayuntamiento de Agudo, acordado inicialmente por el Pleno en sesión celebrada el 
día 05-05-2016, y someterse la aprobación inicial de la misma a información pública por plazo de un 
mes contado desde la inserción del anuncio en el DOCM nº 118, de 17-06-2016, sin que se presenta-
ran alegaciones al expediente, tal y como se Certifica el día 12-08-2016 por parte de la Secretaria 
Interventora de la Mancomunidad (de cuyos documentos se adjunta copia en el presente escrito). 
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El siguiente trámite del procedimiento de modificación conforme dispone el artículo 45.2 de la Ley 
3/1991, de 14 de marzo de Entidades de Castilla-La Mancha, es la aprobación por la mayoría de los 
Ayuntamientos con el quórum exigido para la constitución de la Mancomunidad (que será igual que 
para la constitución de los Ayuntamientos), esto es, Mayoría Absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación Local, conforme dispone el artículo 47.2 g) de la ley 7/1985, de 2 abril, regulado-
ra de las bases de régimen local.  
 
En este sentido, eleva a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento que conforma la Mancomuni-
dad, oficio de remisión en solicitud de que se adopten el acuerdo correspondiente por el Pleno de 
dicho Ayuntamiento, para que sea incluido en el orden del día de la primera sesión plenaria que se 
celebre. 
 

Siendo el Ayuntamiento de Almadén Entidad miembro de dicha Mancomunidad, y siendo preciso 
abordar la modificación sobre los vigentes estatutos consorciales, motivada entre otros por la inmi-
nente separación del Ayuntamiento de Agudo de esa Mancomunidad, que requiere de la modificación 
de los estatutos, ya que en cuanto al procedimiento el art. 45.2 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo de 
Entidades de Castilla-La Mancha, dispone que «la separación de miembros de la Mancomunidad 
supondrá la modificación de los Estatutos», modificación que implica seguir el procedimiento previs-
to en el apartado 1 de dicho artículo: 

-La iniciativa corresponde al Pleno de la mancomunidad por si o a instancia de los Ayuntamientos. 
-Información pública por plazo de un mes, transcurrido el cual será sometido a informe de la Consejería 
de Presidencia y de la/as Diputación/es respectiva/as por idéntico plazo; transcurrido el mismo sin 
haberse emitido, se entenderá favorable. 
- Aprobación por la mayoría de los Ayuntamientos con el quórum exigido para la constitución de la 
Mancomunidad. 
- Publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Conocido el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Mancomunidad Ríos Esteras, Valdeazogues y Al-
cudía (EVA), por el que se propone una modificación Estatutaria que posibilite la finalidad referida y 
aproveche dicha coyuntura para modificar los Estatutos en la siguiente forma y por los siguientes 
motivos (…):  

Por todo lo anterior, se eleva al Pleno de este Ayuntamiento, previo dictamen de la comisión informa-
tiva correspondiente que adopte el siguiente, 

 

     ACUERDO 

Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad Ríos Esteras, Valdeazo-
ques y Alcudía (EVA), constituida entre los municipios de Agudo, Alamillo, Almaden, Almadenejos, 
Chillón, Guadalmez, Saceruela, y Valdemanco del Esteras (DOCM nº 47, de 22 de septiembre de 
1995 y DOCM Nº 1 de 3 de enero de 1997) conforme al texto íntegro de la modificación que se ad-
junta al presente acuerdo como anexo I, con motivo de la inminente separación del Ayuntamiento de 
Agudo de esta Mancomunidad. 
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Segundo.- Trasladar el Acuerdo de aprobación por la mayoría del Ayuntamiento de Almadén con 
el quórum exigido para la constitución de la Mancomunidad (que será igual que para la constitución 
de los Ayuntamientos) al Sr. Presidente de la Mancomunidad a efectos de ordenar a publicación en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha”. 

 
Dada cuenta de la propuesta, y de los documentos que acompañan a la misma, por el Sr. Alcalde-
Presidente se abre un primer turno de palabra, siendo el turno en primer lugar, de uno de los repre-
sentantes del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto, que dice apoyar la propuesta por tratarse de 
una reivindicación del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, en particular la regulación 
del servicio de oficina de turismo, y los efectos del impago de las cuotas respecto del servicio de bri-
gada de obras. 
 
Es el turno en segundo lugar del  representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Beja-
rano Franco, que dice apoyar la propuesta. 
 
Por su parte, el Sr. Presidente explica que se trata de atender la solicitud de separación del Ayunta-
miento de Agudo, que alega como motivos de dicha separación, que no percibe beneficios de la Man-
comunidad, y que si bien la solicitud se formula en el 2012, no es hasta el año 2016 cuando se inicia 
el expediente y se solicitan los informes pertinentes. 
 
Interviene nuevamente el representante del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto para informar 
que el motivo de no  iniciar en el año 2012 el expediente de separación fue la deuda de varios de los 
Ayuntamientos que se venía arrastrando, y lo que se pretendía con ello era que pagarán.  
 
Finalmente el Sr. Presidente, agradece el apoyo prestado por los diferentes Grupos Políticos Munici-
pales que viene a ratificar el acuerdo adoptado por el Pleno de la Mancomunidad. 
 
Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones y conocido lo anterior, a la vista de la propuesta y 
de los informes emitidos por la Diputación Provincial de Ciudad Real y por la Viceconsejería de Ad-
ministración Local y Coordinación Administrativa de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se somete a votación el asunto, dicta-
minando favorablemente por Unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los cuatro re-
presentantes del Grupo Socialista, a los dos representantes del Grupo Popular, y al único represen-
tante del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) en los térmi-
nos referidos más arriba sin enmienda alguna”. 
 
Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar 
del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, que dice, no tener nada 
que objetar en este punto, votando a favor de la propuesta.  
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, que dice mantener el voto a favor.  
 
Por su parte, el Sr. Alcalde agrede el apoyo a esta propuesta que se realiza por una petición, en este caso 
del Ayuntamiento de Agudo de querer salirse de la Mancomunidad, y trasladados los pertinentes informes 



  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 

 
Página 85 de 116 

Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077  
 

 

 

por parte de la Diputación como de la Viceconsejería de Administración Local, pues refrendar en este caso 
el acuerdo que tienen que tomar todos los Plenos de nuestra comarca.  

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la 

propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por Unanimidad (con doce votos a favor correspondien-
tes a los siete ediles del Grupo Socialista; a los tres ediles asistentes del Grupo Popular y a los dos 
ediles del Grupo Izquierda Unida; ningún voto; y ningún voto de abstención), Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad Ríos Esteras, Val-
deazoques y Alcudía (EVA), constituida entre los municipios de Agudo, Alamillo, Almaden, Alma-
denejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela, y Valdemanco del Esteras (DOCM nº 47, de 22 de septiem-
bre de 1995 y DOCM Nº 1 de 3 de enero de 1997) conforme al texto íntegro de la modificación que se 
adjunta al presente acuerdo como anexo I, con motivo de la inminente separación del Ayuntamiento de 
Agudo de esta Mancomunidad. 
 

Segundo.- Trasladar el Acuerdo de aprobación por la mayoría del Ayuntamiento de Almadén 
con el quórum exigido para la constitución de la Mancomunidad (que será igual que para la constitu-
ción de los Ayuntamientos) al Sr. Presidente de la Mancomunidad a efectos de ordenar a publicación 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

 
Anexo I 

 
 “Modificación del artículo 1. 
 
Se suprime el municipio de Agudo. 
 
Modificación del artículo 2. 
 
Como consecuencia de haberse tácitamente trasladado su sede al municipio de Almadén, se propone que 
el último inciso del artículo 2 pase a ser redactado de la siguiente forma: 
 
“y sus órganos de Gobierno y Administración se ubicarán en el municipio de Almadén, teniendo como 
domicilio social y lugar de reunión el Ayuntamiento de Almadén”. 
 
Modificación del artículo 3. 
 
De conformidad con lo previsto en Disposición transitoria undécima de la ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que dispone que, las 
mancomunidades de municipios deberán de adaptar sus estatutos a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para no incurrir en causa de 
disolución. 
 
Las competencias de las Mancomunidades de municipios estarán orientadas exclusivamente a la 
realización de obras y la prestación de los servicios públicos que sean necesarios para que los municipios 
puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los artículos 25 y 26 de la Ley 
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7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Y habida cuenta de la realidad en los servicios que se prestan, se propone la siguiente redacción del 
artículo 3.1: 
 
Se establecen como fines de la mancomunidad: 
 

1.a) La promoción turística de los municipios mancomunados, incluyéndose la prestación del servicio 
de oficina de turismo. (Norma que la ampara: Decreto 29/2007, de 10-04-2007, por el que se regula 
la Red de Oficinas de Turismo de Castilla-La Mancha; Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación 
del Turismo de Castilla-La Mancha y artículo 25.2.h de la Ley 7/85). 
1.b) Brigada de obras y maquinaria para la conservación de vías de comunicación de titularidad 
municipal. (Norma que la ampara: 25.2.d de la Ley 7/85; Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, artículo 3.1). 

 
Modificación del artículo 12. 
 
Habiéndose obtenido la Declaración de la exención de la obligación de mantener el puesto de Secretaria-
Intervención por Resolución de la Dirección General de Coordinación y Administración Loca de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 21/3/2013 (DOCM nº 63, de 2/4/2013) se propone la 
siguiente redacción: 
 
“Las funciones de Secretaría Intervención y Tesorería serán prestadas por funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional en régimen de acumulación, de no ser 
posible su cobertura por éste régimen se estará a lo dispuesto en el RD 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional”. 
 
Modificación del artículo 14. 
 
EL artículo 14 establece respecto del Personal de la Mancomunidad que “La Mancomunidad podrá 
optar, previo acuerdo del Pleno, por la contratación de un tercero (empresa o particular) que se en-
cargue de la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales y demás leyes concordantes”. 
 
Se deja sin contenido por ser contrario a derecho. 
 
Modificación del artículo 16. 
 
Por su ambigüedad en la relación inicial y por la inexistencia del Fondo Regional de Cooperación Local, 
se propone la siguiente redacción de los siguientes apartados: 
 
1.a) Una cuota fija de 1.000 Euros al mes por Ayuntamiento, dicho importe podrá actualizarse por 
acuerdo del Pleno de la Mancomunidad sin que para ello sea necesario  modificar los presentes estatutos. 
El pago de esta cuota será requisito indispensable para beneficiarse del uso de la brigada de obras y 
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maquinaria. Su impago por plazo continuado de dos meses será penalizado con la pérdida de dicho 
derecho hasta que el Ayuntamiento se ponga al corriente de sus deudas, sin perjuicio de que persista la 
obligación de pago. 
 
1.b) Las cuotas extraordinarias que el pleno acuerde, que dependiendo de su naturaleza podrán ser 
comunes para todos los Ayuntamientos o proporcionales según la población o el servicio de que se trate. 
 
3. Se deja sin contenido”. 
 

7º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL  DE  LA OR-
DENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE CREA, MODIFICA, Y SUPRIMEN FI-
CHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMADEN (CIUDAD REAL).- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, Promoción Empresarial, Turismo, y Feste-
jos de 22 de Noviembre de 2016, y que es del siguiente tenor literal 
 

“PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL  DE  
LA ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE CREA, MODIFICA, Y SUPRI-
MEN FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALMADEN (CIUDAD REAL).- Por la Secretaria se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de 
fecha 17 de Noviembre de 2016 del siguiente tenor literal: 
 
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL POR 
LA QUE SE CREAN, MODIFICAN Y SUPRIMEN FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 

 
Visto el Texto del Proyecto de Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen 
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), y el 
documento de seguridad como responsable de ficheros que incluyen datos de carácter personal 
con los niveles de seguridad que definen en el mismo, elaborado el 30 de septiembre de 2016 por 
la empresa Seguridad y Privacidad de Datos S.L (FORLOPD), con CIF B-98689920, en virtud de 
contrato administrativo de servicio, menor por razón del precio y plazo de duración inferior a un 
año, adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de mayo 
de 2016 y formalizado en documento administrativo el día 25 de mayo de 2016 y presentado el 
día 3 de octubre de 2016, número 4439 de entrada en el registro general de este Ayuntamiento.   
 
El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente. 

 
La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de di-
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ciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, algunas novedades en cuanto a la forma y 
contenido de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fi-
chero, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado. 

 
La presente ordenanza se establece en virtud de la potestad reglamentaria atribuida por el artículo 4 a) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en concordan-
cia con el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local (TRRL). 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los ar-

tículos 49 y 70 de la LRBRL, y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la menciona-
da Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la misma, vengo en elevar al Pleno 
del Ayuntamiento de Almadén, previo dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, la 
adopción de los siguientes, 
 

ACUERDO 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y 
suprimen ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), y el 
texto íntegro de la misma que figura anexo al correspondiente acuerdo, así como el documento de 
seguridad como responsable de ficheros que incluyen datos de carácter personal con los niveles de 
seguridad que definen en el mismo, elaborado el 30 de septiembre de 2016 por la empresa 
Seguridad y Privacidad de Datos S.L (FORLOPD), con CIF B-98689920.   
 

Segundo.- Contener los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén 
en los Anexos de la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos 
de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real). 

 
Tercero.- Crear los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén in-

cluidos en el Anexo I de la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen ficheros 
de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), en cumplimiento del artí-
culo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, y el artículo 54.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo de la misma. 

 
Cuarto.- Adaptar los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén 

incluidos en el Anexo II de la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen fiche-
ros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), creados por las dispo-
siciones generales anteriores, a las descripciones contenidas en los apartados correspondientes del ci-
tado ANEXO, de acuerdo a lo especificado en el art. 54.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre. 

 
Quinto.- Regir y regular los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Al-

madén incluidos en los Anexos de la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen 
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), por las disposi-
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ciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y que estarán sometidos, en 
todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables. 
 

Sexto.- Someter la citada Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados por 
un plazo de treinta (30) días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del 
correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, transcurrido el 
cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá aprobado 
definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
 Séptimo.- Aprobado definitivamente la citada Ordenanza, se remitirá copia íntegra y feha-
ciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se publicará ínte-
gramente su texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince (15) días de su total publicación. 

 
Octavo.- Notificar los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén 

incluidos en los Anexos de la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen fiche-
ros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), a la Agencia Española 
de Protección de Datos, en cumplimiento del artículo 55 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, para su ins-
cripción en el Registro General de Protección de Datos en el plazo de treinta (30) días desde la publi-
cación íntegra del texto de la referida Ordenanza en el (BOP)”.  

 
Se ha incorporado subsanación de fecha 18 de noviembre de 2016 al documento de seguridad 
elaborado el 30 de septiembre de 2016 por la empresa Seguridad y Privacidad de Datos S.L 
(FORLOPD), con CIF B-98689920. 
 
Dada cuenta de la propuesta, explicado brevemente por la Sra. Secretaria el contenido de la  
misma y de los documentos que la acompañan, se abre un primer turno de palabra, sin que 
ninguno de los distintos Grupos Políticos Municipales haga uso de la misma, votando a favor de 
la propuesta. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta se somete a votación dictaminando 
favorablemente por Unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los cuatro representantes del 
Grupo Socialista, a los dos representantes del Grupo Popular y el único representante del Grupo Izquierda 
Unida; ningún voto en contra y ningún voto de abstención) la propuesta sin enmienda alguna”. 

 
Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, sin que ningún Grupo 
Político Municipal haga uso de la misma, apoyando la propuesta.  
 
Por su parte, el Sr. Alcalde agrede el apoyo mostrado por los otros Grupo Municipales, señalando 
simplemente que esta ordenanza municipal, tal y como recoge el punto del orden del día, para crear, 
modificar y suprimir ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), 
en base a la legislación de carácter nacional que tienen que adecuares a ella, tratándose de un tema tan 
sensible como son aquellos datos de carácter personal que se manejan por parte de los distintos servicios 
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del Ayuntamiento y que tiene trámite su creación, su modificación o su supresión en función de lo que 
mande en este caso la Ley.  
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la 
propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por Unanimidad (con doce votos a favor correspondien-
tes a los siete ediles del Grupo Socialista; a los tres ediles asistentes del Grupo Popular y a los dos 
ediles del Grupo Izquierda Unida; ningún voto; y ningún voto de abstención), Acuerda: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y 

suprimen ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), y el 
texto íntegro de la misma que figura anexo al correspondiente acuerdo, así como el documento de 
seguridad como responsable de ficheros que incluyen datos de carácter personal con los niveles de 
seguridad que definen en el mismo, elaborado el 30 de septiembre de 2016  y rectificado el día 18 
de noviembre de 2016 por la empresa Seguridad y Privacidad de Datos S.L (FORLOPD), con CIF 
B-98689920.   
 

Segundo.- Contener los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén 
en los Anexos de la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos 
de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real). 

 
Tercero.- Crear los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén in-

cluidos en el Anexo I de la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen ficheros 
de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), en cumplimiento del artí-
culo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, y el artículo 54.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo de la misma. 

 
Cuarto.- Adaptar los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén 

incluidos en el Anexo II de la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen fiche-
ros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), creados por las dispo-
siciones generales anteriores, a las descripciones contenidas en los apartados correspondientes del ci-
tado ANEXO, de acuerdo a lo especificado en el art. 54.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre. 

 
Quinto.- Regir y regular los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Al-

madén incluidos en los Anexos de la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen 
ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), por las disposi-
ciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y que estarán sometidos, en 
todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables. 
 

Sexto.- Someter la citada Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados por 
un plazo de treinta (30) días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del 
correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, transcurrido el 
cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá aprobado 
definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
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 Séptimo.- Aprobado definitivamente la citada Ordenanza, se remitirá copia íntegra y feha-
ciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se publicará ínte-
gramente su texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince (15) días de su total publicación. 

 
Octavo.- Notificar los ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén 

incluidos en los Anexos de la Ordenanza municipal por la que se crean, modifican y suprimen fiche-
ros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), a la Agencia Española 
de Protección de Datos, en cumplimiento del artículo 55 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, para su ins-
cripción en el Registro General de Protección de Datos en el plazo de treinta (30) días desde la publi-
cación íntegra del texto de la referida Ordenanza en el (BOP).  

 
Anexo 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE CREAN, MODIFICAN Y SUPRIMEN FICHE-
ROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIU-
DAD REAL). 

 
ANEXO I 
Ficheros de nueva creación 
 
Fichero: VIDEOVIGILANCIA 
 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fina-

lidad y usos previstos. 
 
a.1) Identificación del fichero: VIDEOVIGILANCIA. 
 
a.2) Finalidad y usos previstos: VIDEOVIGILANCIA 
 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida 
de los datos, y su procedencia. 

 
b.1) Colectivo: Personas físicas que acceden al edificio sede del Organismo (empleados, ciu-

dadanos y residentes, proveedores, otros usuarios). 
 
b.2) Procedencia:  
 
El propio interesado o su representante legal 
 
Procedimiento de recogida: CAMARAS VIDEOVIGILANCIA 
 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 
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c.1) Estructura: 
 
Datos identificativos: IMAGEN/VOZ. 
 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado. 
 
d) Comunicaciones de los datos previstas: 
 
 Fuerzas y cuerpos de seguridad (existe una norma reguladora que las autoriza: Ley Orgáni-

ca 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) (fuerzas y cuerpos de seguridad). 
 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países: 
 
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 

Económico Europeo. 
 
f) Órganos responsables del fichero: 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: 
 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL. 
 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico. 
 
Fichero: GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fina-

lidad y usos previstos. 
 
a.1) Identificación del fichero: GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
 
a.2) Finalidad y usos previstos:  
GESTIÓN DE LAS AYUDAS SOCIALES DEL MUNICIPIO. 
OTRAS TIPIFICACIONES: -PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EMPLEO -FORMACIÓN PRO-

FESIONAL OCUPACIONAL -PRESTACIÓN A DESEMPLEADOS -PRESTACIONES DE ASISTEN-
CIA SOCIAL -SERVICIOS SOCIALES A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES -
SERVICIOS SOCIALES A LA TERCERA EDAD -ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN, ASESORA-
MIENTO, INTERVENCIÓN, DERIVACIÓN, APOYO Y VALORACIÓN INTEGRAL DESDE LAS Á-
REAS PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIAL -OTROS SERVICIOS SOCIALES.  
 

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 
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datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida 
de los datos, y su procedencia. 

 
b.1) Colectivo: (ciudadanos y residentes, representantes legales, solicitantes, beneficiarios). 
 
b.2) Procedencia:  
 
El propio interesado o su representante legal, Administraciones públicas 
 
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNI-

CA DE DATOS/INTERNET 
 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 
 
c.1) Estructura: 
 
Datos identificativos: NIF / DNI, Núm.SS / Mutualidad, Núm.Registro Personal, Nombre y 

apellidos, Dirección, Teléfono, Marcas Físicas, Tarjeta Sanitaria, Correo Electrónico, Imagen/Voz, 
Violencia de Género. 

 
Otros datos especialmente protegidos: Salud, Vida Sexual (Recabados con consentimiento 

expreso del afectado). 
 
Otras categorías de carácter personal:  
 
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de na-

cimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad) 
 
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades, po-

sesiones - Aficiones y estilos de vida - Asociaciones - Licencias, permisos, autorizaciones) 
 
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Experiencia profesional - Per-

tenencia a colegios o a asociaciones profesionales – Curriculum Vitae) 
 
Datos de detalles de empleo (Cuerpo / Escala - Categoría / Grado - Puestos de trabajo - His-

torial del trabajador – Profesión) 
 
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes patrimonia-

les - Créditos, préstamos, avales - Datos bancarios - Planes de pensiones, jubilación - Datos econó-
micos de nómina - Datos deducciones impositivas / impuestos - Hipotecas - Subsidios, beneficios - 
Historial créditos) 

 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado. 
 
d) Comunicaciones de los datos previstas: 
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Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza: 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (otros órganos de la comuni-
dad autónoma, Diputación Provincial de Ciudad Real, Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, 
Dirección Provincial de Castilla la Mancha). 

 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países: 
 
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 

Económico Europeo. 
 
f) Órganos responsables del fichero: 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: 
 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL. 
 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto. 
 
 
Fichero: GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fina-

lidad y usos previstos. 
 
a.1) Identificación del fichero: GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI-

VAS. 
 
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN DE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES CULTU-

RAL/DEPORTIVAS QUE SE PUEDAN LLEVAR A CABO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO. 
OTRAS TIPIFICACIONES: DEPORTES – FOMENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTI-
CAS Y CULTURALES – CONTROL Y GESTIÓN DE ASOCIACIONES VENICALES. 

OTRAS FINALIDADES 
 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida 
de los datos, y su procedencia. 

 
b.1) Colectivo: Personas físicas o representantes de personas jurídicas que se dirigen a o re-

ciben comunicaciones del Organismo. (ciudadanos y residentes, representantes legales, solicitantes, 
beneficiarios). 
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b.2) Procedencia:  
 
 El propio interesado o su representante legal 
 
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNI-

CA DE DATOS/INTERNET 
 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 
 
c.1) Estructura: 
 
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, 

Imagen/Voz, Correo Electrónico 
 
Otras categorías de carácter personal:  
 
Datos de características personales (Datos de estado civil - Fecha de nacimiento - Lugar de 

nacimiento - Sexo) 
 
Datos de circunstancias sociales (asociaciones) 
 
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios - Historial créditos - Tarjetas 

crédito) 
 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado. 
 
d) Comunicaciones de los datos previstas: 
 
Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza: 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) (otros órganos de la comuni-
dad autónoma, Diputación Provincial de Ciudad Real). 

 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países: 
 
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 

Económico Europeo. 
 
f) Órganos responsables del fichero: 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: 
 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL. 
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h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio. 
 
Fichero: POLICIA LOCAL 
 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fina-

lidad y usos previstos. 
 
a.1) Identificación del fichero: POLICIA LOCAL. 
 
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA POLICIA DEL 

MUNICIPIO. ACTUACIONES DE LA POLICIA LOCAL, SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA. AC-
TUACIONES DE FUERZAS Y CUERPOS DE LA SEGURIDAD CON FINES POLICIALES Y ADMI-
NISTRATIVOS. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. OTRAS FINALIDADES. 

 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida 
de los datos, y su procedencia. 

 
b.1) Colectivo: Ciudadanos que se relacionan con el Organismo y personal de la misma. 

(ciudadanos y residentes). 
 
b.2) Procedencia:  
 
El propio interesado o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o 

su representante, fuentes accesibles al público, registros públicos, entidad privada, administraciones 
públicas 

 
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNI-

CA DE DATOS/INTERNET 
 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 
 
c.1) Estructura: 
 
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Marcas Físicas, 

Firma / Huella, Correo electrónico, Imagen/Voz, Antecedentes Penales. 
 
Datos especialmente protegidos: Creencias. 
 
Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico, Salud (Recabados con consen-

timiento expreso del afectado). 
 
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones penales, Infracciones administra-

tivas (Norma que permite su tratamiento: Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
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de Seguridad). 
 
Otras categorías de carácter personal:  
 
Datos de características personales (Datos de familia - Fecha de nacimiento - Lugar de na-

cimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad - Características físicas o antropométricas) 
 
Datos de circunstancias sociales (Propiedades, posesiones - Licencias, permisos, autoriza-

ciones) 
 
Datos económico-financieros y de seguros (Datos bancarios) 
 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado. 
 
d) Comunicaciones de los datos previstas: 
 
Fuerzas y cuerpos de seguridad (existe una norma reguladora que las autoriza: ley orgánica 

2/1986, de 13 marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.) (Órganos judiciales, fuerzas y cuerpos de 
seguridad). 

 
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países: 
 
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 

Económico Europeo. 
 
f) Órganos responsables del fichero: 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: 
 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL. 
 
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto. 

 
ANEXO II 
Ficheros que se modifican 
 
Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN 
Fichero: DE TERCEROS DE HACIENDA LOCAL 
 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fina-

lidad y usos previstos. 
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a.1) Identificación del fichero: DE TERCEROS DE HACIENDA LOCAL. 
 
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN FISCAL Y CONTABLE DE LA RECAUDACIÓN 

DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN DE SUJETOS PASIVOS Y OBLIGA-
DOS AL PAGO. OTRAS TIPIFICACIONES: - GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN - 
GESTIÓN ECONOMICA Y CONTABLE - GESTIÓN DE FACTURACIÓN - GESTIÓN FISCAL - 
GESTIÓN DEUDA PÚBLICA Y TESORERÍA - GESTIÓN DE CATASTROS INMOBILIARIOS RÚS-
TICOS Y URBANOS - GESTIÓN SANCIONADORA. 

OTRAS FINALIDADES 
  
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida 
de los datos, y su procedencia. 

 
b.1) Colectivo: Personas físicas o representantes de personas jurídicas que se dirigen a o re-

ciben comunicaciones del Organismo. (ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados, 
propietarios o arrendatarios). 

 
b.2) Procedencia:  
 
El propio interesado o su representante legal 
 
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNI-

CA DE DATOS/INTERNET 
 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 
 
c.1) Estructura: 
 
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, 

Correo electrónico 
 
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas (Norma que per-

mite su tratamiento: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). 
 
Otras categorías de carácter personal:  
 
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades, po-

sesiones) 
 
Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias comerciales) 
 
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes patrimonia-

les - Datos bancarios - Datos económicos de nómina - Datos deducciones impositivas / impuestos - 
Subsidios, beneficios) 
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Datos de transacciones (Transacciones financieras) 
 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado. 
 
d) Comunicaciones de los datos previstas: 
 
Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza: 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) (hacienda pública y adminis-
tración tributaria, tribunal de cuentas o equivalente autonómico, órganos de la unión europea, ban-
cos, cajas de ahorro y cajas rurales). 

 
e) Órganos responsables del fichero: 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
 
f) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: 
 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL. 
 
g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio. 
 
 
Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN 
Fichero: NÓMINAS DEL PERSONAL 
 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fina-

lidad y usos previstos. 
 
a.1) Identificación del fichero: NÓMINAS, PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS. 
 
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN DE NÓMINAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO 

Y LABORAL DEL AYUNTAMIENTO. OTRAS TIPIFICACIONES: GESTIÓN DE PERSONAL – 
FORMACION DE PERSONAL – ACCION SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS – PROMOCIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL, OPOSICIONES Y 
CONCURSOS. 

 
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida 
de los datos, y su procedencia. 

 
b.1) Colectivo: Personal funcionario y laboral destinado en el Organismo. (Empleados, de-

mandantes de empleo). 
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b.2) Procedencia:  
 
El propio interesado o su representante legal 
 
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNI-

CA DE DATOS/INTERNET 
 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 
 
c.1) Estructura: 
 
Datos identificativos: NIF / DNI, Núm.SS / Mutualidad, Nombre y apellidos, Dirección, Telé-

fono, Correo electrónico. 
 
Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical. 
 
Otras categorías de carácter personal:  
 
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de na-

cimiento - Lugar de nacimiento - Sexo - Nacionalidad - Lengua materna) 
 
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Experiencia profesional - Per-

tenencia a colegios o a asociaciones profesionales) 
 
Datos de detalles de empleo (Puestos de trabajo - Historial del trabajador – Profesión) 
 
Datos de información comercial (Actividades y negocios - Licencias comerciales) 
 
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Planes de 

pensiones, jubilación - Datos económicos de nómina - Datos deducciones impositivas / impuestos) 
 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado. 
 
d) Comunicaciones de los datos previstas: 
 
Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza: 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) (organismos de la seguridad 
social, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, hacienda pública y administración tributaria, entida-
des aseguradoras otros órganos de la comunidad autónoma, otros organismos públicos, sindicatos y 
juntas de personal). 

 
e) Órganos responsables del fichero: 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
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f) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL. 
 
g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto. 
 
Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN 
Fichero: FICHERO DE TERCEROS ECONÓMICOS 
 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fina-

lidad y usos previstos. 
 
a.1) Identificación del fichero: DE TERCEROS ECONÓMICOS. 
 
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA, PRESUPUESTA-

RIA Y CONTABLE. DESARROLLO, SEGUIMIENTO DE LA CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRE-
SUPUESTARIA. CUMPLIMENTACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OTRAS TIPIFICA-
CIONES: GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE – GESTIÓN DE FACTURACIÓN – GESTIÓN 
FISCAL. 

  
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida 
de los datos, y su procedencia. 

 
b.1) Colectivo: Proveedores del ente público. Personal funcionario y laboral destinado en el 

Organismo. Personal externo. (Proveedores, asociados o miembros, representantes legales, solicitan-
tes). 

 
b.2) Procedencia:  
 
 El propio interesado o su representante legal 
 
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNI-

CA DE DATOS/INTERNET 
 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 
 
c.1) Estructura: 
 
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, 

Correo electrónico. 
 
Otras categorías de carácter personal:  
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Datos de información comercial (Actividades y negocios) 
 
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Planes de 

pensiones, jubilación - Datos económicos de nómina - Datos deducciones impositivas / impuestos) 
 
Datos de transacciones (Transacciones financieras) 
 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado. 
 
d) Comunicaciones de los datos previstas: 
 
Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza: 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) (tribunal de cuentas o equiva-
lente autonómico, organismos de la Unión Europea, otros órganos de la comunidad autónoma, ban-
cos, cajas de ahorro y cajas rurales). 

 
e) Órganos responsables del fichero: 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
 
f) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: 
 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL. 
 
g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio. 
 
Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN 
Fichero: PADRÓN DE HABITANTES Y QUINTAS 
 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fina-

lidad y usos previstos. 
 
a.1) Identificación del fichero: PADRÓN DE HABITANTES. 
 
a.2) Finalidad y usos previstos: FORMACION, RENOVACION Y RECTIFICACION DEL 

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO – PADRÓN DE HABITANTES – FINES 
ESTADÍSTICOS, HISTÓRICOS O CIENTÍFICOS – OTRAS FINALIDADES. 

  
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida 
de los datos, y su procedencia. 

 
b.1) Colectivo: Ciudadanos (ciudadanos y residentes). 
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b.2) Procedencia:  
 
El propio interesado o su representante legal, Registros públicos, Administraciones públicas 
 
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNI-

CA DE DATOS/INTERNET 
 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 
 
c.1) Estructura: 
 
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono. 
 
Otras categorías de carácter personal:  
 
Datos de características personales (Datos de familia - Fecha de nacimiento - Lugar de na-

cimiento - Sexo - Nacionalidad) 
 
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones) 
 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado. 
 
d) Comunicaciones de los datos previstas: 
 
Otros órganos de la administración pública, Instituto Nacional de Estadística (existe una 

norma reguladora que las autoriza: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público) (Instituto Nacional de Estadística, otros órganos de la comunidad autónoma, Diputación 
Provincial de Ciudad Real). 

 
e) Órganos responsables del fichero: 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
 
f) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: 
 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL. 
 
g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio. 
 
Órgano responsable: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN 
Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA 
 
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su fina-

lidad y usos previstos. 
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a.1) Identificación del fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA. 
 
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTIÓN DEL REGISTRO DE ENTRADA Y/O SALIDA 

DEL AYUNTAMIENTO. OTRAS TIPIFICACIONES: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DO-
CUMENTOS – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – OTRAS FINALIDADES. 

  
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida 
de los datos, y su procedencia. 

 
b.1) Colectivo: Personas físicas o representantes de personas jurídicas que se dirigen a o re-

ciben comunicaciones del Organismo. Personal del Organismo destinatario o que remite comunica-
ciones. (solicitantes, beneficiarios). 

 
b.2) Procedencia:  
 
El propio interesado o su representante legal, Otras personas físicas distintas del afectado o 

su representante, Fuentes accesibles al público, Registros públicos, Entidad privada, Administracio-
nes públicas 

 
Procedimiento de recogida: ENCUESTAS, FORMULARIOS, TRANSMISIÓN ELECTRÓNI-

CA DE DATOS/INTERNET 
 
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización. 
 
c.1) Estructura: 
 
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella, 

Correo Electrónico, Persona o cargo a quien se dirige el escrito. 
 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado. 
 
d) Comunicaciones de los datos previstas: 
 
Otros órganos de la administración pública (existe una norma reguladora que las autoriza: 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público)(organismos de la seguridad 
social, hacienda pública y administración tributaria, registros públicos, otros órganos de la adminis-
tración del estado, otros órganos de la administración local, Diputación Provincial de Ciudad Real). 

 
e) Órganos responsables del fichero: 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
 
f) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
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cancelación y oposición: 
 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1 (13400 ALMADÉN) CIUDAD REAL. 
 
g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico. 
 
Disposición final única. 
 
La presente Ordenanza entrará una vez publicada completamente su texto en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Ciudad Real y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local (LRBRL), de quince días hábiles a partir 
de la recepción de la comunicación del acuerdo por la Administración del Estado o de la Comunidad 
Autónoma”. 

 
8º) PROPUESTA DE LA COORDINADORA DEL CENTRO DE LA MUJER 

DE PAROBACIÓN DE LOS DOS MANIFIESTOS CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GENERO REALIZADOS POR LOS ALUMNOS/AS DE LOS CENTROS EDUCATI-
VOS, I.E.S MERCURIO E I.E.S PABLO RUIZ PICASSO, PREVIA RATIFICACION 
DE SU INCLUSION EN EL ORDEN DEL DÍA SIN CONTAR PREVIAMENTE CON 
EL INFOMRE DE LA COMISION INFORMATIVA RESPECTIVA, CONFORME 
DISPONE EL ARTICULO 82.3 DEL ROF.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y antes de pasar al 
debate y votación del asunto, por el Sr. Presidente se somete a la consideración del Pleno por razones 
de urgencia, el presente asunto comprendido el orden del día que acompaña a la convocatoria, sin 
contar con el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, motivado por la necesidad de 
adoptar en su caso el acuerdo respectivo antes del día 25 de noviembre de 2016, señalado como Día 
Internacional contra la Violencia de Genero, teniendo en cuenta que la propuesta presentada desde el 
Centro de la Mujer de Almadén tiene entrada en el registro general de este Ayuntamiento el día 22 de 
noviembre de 2016, a las 12:07 horas, justo en el mismo día en que se celebró la sesión ordinaria de 
las Comisiones Informativas Permanentes preparatorias de los asuntos a elevar a la presente sesión 
plenaria, y tras ser ratificada la misma por contar con la mayoría absoluta del número legal de miem-
bros (doce de trece) de la Corporación Local conforme al artículo 82.3 del ROF en relación con el 
artículo 47.2 de la LRBRL es sometida a debate y votación la moción por Unanimidad (por doce vo-
tos a favor correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista, los tres ediles asistentes del Grupo 
Popular y los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; ningún voto en contra; y ningún voto de absten-
ción), cediendo la lectura de la misma a la Sra. Secretaria.  

 
Seguidamente por la Sra. Secretaría se da cuenta a los reunidos de la propuesta de la Sra. Coordinado-
ra del Centro de la Mujer de fecha 22 de noviembre de 2016, por la que se propone que los manifies-
tos elaborados por el I.E.S Pablo Ruiz Picasso y Mercurio con motivo del Día Internacional contra la 
Violencia de Genero sean aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, por la importancia del tema y 
por la necesidad de visibilizar el trabajo que realizan con y desde los centros educativos con motivo 
de ese día, y desde las diversas actividades y talleres con la comunidad educativa que se realiza desde 
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el Centro de la Mujer, siendo una de éstas la realización de dichos manifiestos, y que es del siguiente 
tenor literal:  
 

8. 1.- MANIFIESTO DEL I.E.S PABLO RUIZ PICASSO CON MOTIVO DEL DÍA 25 
DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.-   

 
“EN 1999, LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DIO CARÁCTER OFICIAL 

AL 25 DE NOVIEMBRE Y FUE DECLARADO “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES”. POR ESO, TODOS LOS AÑOS NOS REUNIMOS, TAL DÍA COMO ESTE, 
PARA MANIFESTARNOS. 

 
ES IMPORTANTE QUE NOS REUNAMOS PARA QUE NO OCURAN ESTAS DESGRACIAS 

PORQUE CADA VEZ LA CIFRA VA AUMENTANDO Y ESO TIENE QUE ACABAR. PARA ELLO, 
ES NECESARIO DENUNCIARLO Y TODA LA SOCIEDAD TENEMOS QUE AYUDAR A LAS PER-
SONAS QUE SUFREN ESTE TIPO DE VIOLENCIA Y ANIMARLAS PARA QUE DENUNCIEN LOS 
CASOS. SOLO DE ESTA FORMA PODRÁN SALIR DE ESTA SITUACIÓN EN LA QUE SE EN-
CUENTRAN Y PUEDAN TENER UNA VIDA MÁS DIGNA. 

 
EN LO QUE LLEVAMOS DE AÑO 44 MUJERES HAN MUERTO A CAUSA DE LOS MA-

LOS TRATOS, SÓLO 14 DE ELLAS HABÍAN DENUNCIADO. SON 44 MOTIVOS MÁS PARA SE-
GUIR LUCHANDO Y TOMANDO MEDIDAS PARA ERRADICAR ESTAS LAMENTABLES PÉRDI-
DAS Y ESTA FORMA DE DISCRIMINACIÓN QUE AÚN PERSISTE EN EL SIGLO XXI. NO SE 
PUEDE CONSENTIR ESTA SITUACIÓN  TAN TRISTE. PORQUE UNA MUERTE O ACUALQUIER 
AGRESIÓN ES ALGO MUY FUERTE PARA TODOS LOS QUE RODEAN A ESA PERSONA. 

 
TAMBIÉN TENEMOS QUE TENER EN CUENTA QUE LUEGO LOS ASESINOS NO ESTÁN 

NADA DE TIEMPO EN LA CÁRCEL CUMPLIENDO SUS CONDENAS. HAY QUE EXIGIR QUE SE 
ENDUREZCAN LAS PENAS Y A LOS JUECES QUE SE CUMPLAN ÍNTEGRAMENTE. 

 
SE DEBE CONCIENCIAR A LAS NUEVAS GENERACIONES PARA EVITAR ESTAS SI-

TUACIONES Y EDUCAR A LOS NINOS Y NIÑAS DESDE MUY PEQUEÑOS, NO CONSINTIENDO 
DISCUSIONES, PELEAS, NI NINGÚN COMPORTAMIENTO AGRESIVO. 

 
UN HOMBRE QUE ES CAPAZ A ESE EXTREMO CON UNA MUJER NO MERECE LA 

CONDICIÓN DE PERSONA. TENDREMOS QUE APLICAR LA FRASE: LO QUE QUIERAS PARA 
TI, NO LO QUIERAS PARA NADIE”. 

 
POR ÚLTIMO SOLO DECIR: “NI UNA MÁS”.” 
 
8.- MANIFIESTO DEL I.E.S MERCURIO CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEM-

BRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.-   
 

“4º DE ESO IES MERCURIO 
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CELOS      VIOLENCIA      PROHIBICIONES    CONTROL    DESCONFIANZA    FALTA DE RES-
PETO POSESIÓN   CONFUSIÓN DE SENTIMIENTOS   DEPRESIÓN   MALTRATO   INFELICI-
DAD   TRISTEZA, si alguna de estas palabras está presente en tu vida, tu vida debe cambiar. 

La violencia de Género en España es una lacra social que cada año se lleva por delante la esperanza 
y la vida de muchas personas que debieron ser felices y quisieron amar. Las estadísticas cada a año 
superan en tristeza al año anterior. Nosotros somos los únicos que podemos cambiar esta situación, 
nosotros tenemos las armas necesarias para conseguirlo y desde los Institutos de educación debemos 
sembrar la semilla que cambie día a día, año a año estas estadísticas y nuestro futuro. 

Es imprescindible un mayor compromiso de los poderes públicos, administraciones e instituciones, 
así como de la sociedad en su conjunto, para la eliminación de las diferencias  entre mujeres y hom-
bres, de la necesidad de asegurar que nosotros los jóvenes aprendamos  los límites del respeto y los 
cumplamos, pero estamos seguros que  con la implicación de todos  se conseguirá. 

Es necesario que los adolescentes sepamos identificar los roles sexistas que pueden llevar a una pa-
reja a la violencia de género, que sepamos aprender y  enseñar a identificar las relaciones tóxicas y 
de dominación. Hay que erradicar la violencia de género analizando y corrigiendo sobre qué mode-
los de masculinidad, de amor y de sociedad pueden derivarnos hacia este problema tan importante 
que padecemos. 

En lo que llevamos de año 354 víctimas adolescentes han requerido medidas de protección en España 
es por ello que queremos que la concienciación pase por dirigirse no solo a ese chico o a esa chica 
con problemas,  sino a ese entorno de amigos y amigas que pueden ayudarlos  a salir de la violencia 
de género. 

La violencia de género no es un problema de “los mayores”, nos afecta a todos nosotros lo “jóve-
nes”. Somos los primeros que debemos conocer que hacer para poder relacionarnos de manera “sa-
na” con nuestros amigos/as o nuestras parejas sean hombres o mujeres. Por eso nuestro manual de 
acción nunca debe contener palabras como CONTROL, DESCONFIANZA, ACOSO, PROHIBICION, 
MALTRATO FÍSICO, MENTAL, CELOS.  

QUERER A MI CHICO, QUERER A MI CHICA DEBE EXPRESARSE CON AMOR, CON CON-
FIANZA, SIN CELOS, CON POSITIVIDAD, CON LIBERTAD, CON RESPETO.  CON AMOR, CON 
CONFIANZA, SIN CELOS, CON POSITIVIDAD, CON LIBERTAD, CON RESPETO. CON AMOR, 
CON CONFIANZA, SIN CELOS, CON POSITIVIDAD, CON LIBERTAD, CON RESPETO. CON 
AMOR, CON CONFIANZA, SIN CELOS, CON POSITIVIDAD, CON LIBERTAD, CON RESPETO. 
CON AMOR, CON CONFIANZA, SIN CELOS, CON POSITIVIDAD, CON LIBERTAD, CON RES-
PETO”. 

Leída por la Sra. Secretaria los manifiestos, el Sr. Alcalde-Presidente abre un primer turno de palabra 
cediendo la misma en primer lugar a la Portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª 
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García Noguero, que como no puede ser de otra forma, su Grupo se quiere adherir a ambos manifies-
tos puesto que el sentir popular es de total rechazo hacia la lacra que supone la violencia de género. 
 
Seguidamente cede la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a continuación al Portavoz del Grupo Munici-
pal Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, que como tampoco puede ser de otra ma-
nera, su Grupo quiere sumarse a estos manifiestos y a todos los manifiestos que se puedan hacer como 
cualquier tipo de acción de lucha contra esta lacra, que para ellos es un terrorismo machista, un tipo de 
terrorismo tan grave y cruel como cualquier otro terrorismo, donde la víctima se debe tratar con la 
misma sensibilidad que cualquier otra persona que es asesinada, y anima a la comunidad escolar para 
que siga trabajando en este tipo de actividades de concienciación y sensibilización, y quiere que en 
años venideros se hagan más cosas, con más ilusión,  y que el Teatro tiene que estar lleno de personas, 
lleno de jóvenes, lleno de colectivos y de asociaciones, no puede convertirse en odio, aunque lo sea, 
no puede convertirse en la mera sensación de que sea un trámite que se lea, y luego se olvida,  sino 
que se deben hacer más cosas, y se tienen que poner las medidas y exigir a las Administraciones Pro-
vinciales, Regionales y Estatales que se dediquen muchos más recursos y que se cambie de Ley, y 
ahora como está la situación, igual que muchos Partidos se ponen de acuerdo para cambiar cosas, que 
intenten hacer algo por que se elimine esta auténtica lacra, por lo que van a apoyar los manifiestos y 
espera que se sigan tomando medidas porque cree que las que hasta ahora se han realizado, tanto de 
un sitio como de otro, no han tenido la efectividad que esperaban y mucho temen que no se ha tomado 
en serio, los asesinados y las asesinadas no tienen cara, no aparecen, no va ningún Ministro a su entie-
rro, no abren los telediarios, y estas cuestiones entienden que hay que empezar a exigirlas para que no 
vuelvan a ocurrir y no se produzcan.  
 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde-Presidente que agradece a los Grupo Políticos Municipales el apoyo a 
la propuesta, y felicita a los centros educativos. Dice que evidentemente no les gustaría celebrar nunca 
más este día internacional contra la violencia de género, de 25 de noviembre, y creen que indepen-
dientemente de todas las medidas y de la voluntad del Gobierno del color que sea, le consta y está se-
guro que la conciencia, con independencia de las ideas, nadie en este caso estaría dispuesto a asumir 
el coste y el precio de una vida de una sola persona, por no poner los recursos necesarios, y también 
entienden que precisamente se invita a los centros educativos porque la clave está en la educación y 
esa educación debe basarse en el respecto a las personas, al compañero y a la compañera de clase, pe-
ro también al vecino, a la vecina, al padre, a la madre, y en este caso insistir en que por parte del 
Ayuntamiento y por parte del resto de Administraciones sea la que sea, está seguro que se están to-
mando las medidas, aunque evidentemente no se puede poner un Policía en cada casa, y en este caso 
insiste las medidas tienen que ser más de concienciación y educación, aparte de que cuando sucedan 
este tipo de hechos caiga todo el peso de la Ley sobre esta clase de asesinos y asesinas que cometan 
este tipo de acto tan ruin.  
 
Cerrado el turno de intervenciones, sometida a votación la transcrita moción, el Pleno del Ayunta-
miento de Almadén, en votación ordinaria por Unanimidad (por ocho votos a favor correspondientes a 
los siete ediles del Grupo Socialista, a los tres ediles del Grupo Popular, a los dos ediles del Grupo 
Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra), acuerdan aprobar, sin enmien-
da alguna la propuesta de Sra. Coordinadora del Centro de la Mujer de fecha 22 de noviembre de 
2016, por la que se propone que los manifiestos elaborados por el I.E.S Pablo Ruiz Picasso y Mercu-
rio con motivo del día Internacional contra la violencia de género, sean aprobados por el Pleno de este 
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Ayuntamiento, y en consecuencia aprobar la adhesión a ambos manifiestos, cuyo contenido ha queda-
do más arriba transcrito. 
 

II 
PARTE DE CONTROL 

 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE ALCALDIA.- 
Se da cuenta por la Sra. Secretaria a los reunidos de la Relación de Decretos, en número de 50, dicta-
dos por la Alcaldía-Presidencia, comenzando con el correspondiente al día 27 de Septiembre de 2016, 
por el que se nombra en calidad de abogado a D. Ramón Ruiz Prieto y a los procuradores que se rela-
cionan en los procedimientos ordinarios 394/2014 y 309/2015;  hasta el Decreto de fecha 14 de no-
viembre de 2016, por el que conceden diversas licencias de obra de cuantía menor, y en consideración 
a que los referidos Decretos obraban en el expediente de la sesión y que habían estado a disposición 
de todos los miembros corporativos, el Sr. Alcalde- Presidente propuso relevar a la Secretaria de su 
lectura y dar los mismos por conocidos, lo cual fue aceptado Unánimemente por los asistentes.  
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y antes de pa-
sar al tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún Grupo Político, desea someter 
a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido el orden del día 
que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, no presen-
tándose moción alguna. 
 
 Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas. 
 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al quedar  pendiente de contestar preguntas formuladas en el 
Pleno de la última sesión ordinaria, por el Sr. Alcalde-Presidente se facilita por escrito a los ediles 
asistentes la contestación a las mismas, siendo del siguiente tenor literal:  

 
 “a) Ruegos y Preguntas del Grupo Popular:  
 
 Dª. Eva Mª García Noguero, Portavoz suplente del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, para su contestación formulando ruegos y preguntas siguientes: 
 

Ruego al Sr. Concejal delegado de Hacienda: 
 

1. Revisando el acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de septiembre de 2016, 
concretamente el punto de asuntos económicos, el único concepto que se contempla 
en la denominación del gasto es relación de gastos del mes de julio, y pensamos que 
se debería especificar a qué concepto corresponde cada gasto, simplemente que se 
desglosen los gastos que se aprueban. 

Respuesta: 
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 Esta corporación y este equipo de gobierno ha venido manteniendo el mismo criterio 
seguido por los anteriores equipos de gobierno a la hora de aprobar la relación de gas-
tos por la junta de gobierno local, no obstante, las certificaciones y los documentos que 
acompañan la relación de gastos están a disposición de los miembros de la corporación 
local para que los consulten. 

Preguntas al Sr. Alcalde: 

2. Hay un escrito de fecha de registro 8 de julio de 2016 y número de entrada 
2016/3455 del vecino de esta localidad D. José María Chamorro Zarcero dirigido al 
Pleno de la Corporación Municipal y que ha dado traslado al Grupo Municipal Po-
pular denunciando los ruidos que se producen en la terraza del Polideportivo Prínci-
pe de España hasta altas horas de la madrugada ocasionados por la música a alto 
volumen que impiden el descanso de los vecinos. ¿Se ha actuado por parte de esta 
Alcaldía o de la Junta de Gobierno Local para dar solución al problema que en di-
cho escrito se denuncia?.  

Respuesta: 

Por parte del Sr. Alcalde se dio traslado a la Policía Municipal para que estuviese 
pendiente y atenta al posible exceso de ruido provocado con motivo de las celebra-
ciones en este recinto realizadas para en su caso proceder a advertirles de las moles-
tias ocasionadas y proceder a que las mismas no se llevarán a cabo. 

Preguntas al Sr. Concejal delegado de Urbanismo: 

3. En el acta de la Junta de Gobierno Local del día 25 de agosto de 2016 hay varias 
denuncias efectuadas por el Guarda Rural referidas a varios caminos públicos que 
discurren por la Dehesa de Castilseras. ¿Se ha planteado alguna actuación al res-
pecto de los hechos denunciados?. 

Respuesta: 

Efectivamente tras la denuncia producida por el guarda rural se han mantenido conver-
saciones con Minas de Almadén para la apertura de las puertas cerradas y cadenas en 
los caminos indicados. Al mismo tiempo en referencia a las labores en pastos y labranza 
informarles que Minas de Almadén cuenta con los correspondientes permisos para reali-
zarlo. 

 b) Ruegos y Preguntas del Grupo Izquierda Unida:  
 
 D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al amparo 
de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, para su contestación formula los ruegos y las preguntas siguientes: 
 
  Preguntas al Sr. Concejal delegado de Hacienda: 
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1. ¿Queremos saber cuál es la deuda comprometida y reconocida tanto a largo como a 
corto plazo de este Ayuntamiento?. 

Respuesta: 

No existe deuda a corto plazo y a largo plazo es de 2.532.125,34 € de los cuales 
1.500125,34 corresponden a 3 operaciones con entidades financieras y 1.032.000 € 
corresponde a el convenio con el instituto de finanzas. 

2. ¿Qué línea de actuación económica y financiera está obligado a realizar este Ayun-
tamiento por indicación del Ministerio de Hacienda?.  

Respuesta: 

 

Las líneas de actuación económica financieras a las que está obligado el Excelentí-
simo Ayuntamiento de Almadén son las que marcan la ley de estabilidad presupues-
taria y el real decreto legislativo 2/2004 del texto refundido de haciendas locales. 

3. ¿Ha habido bajo su mandato de este equipo de gobierno compromisos económico fi-
nancieros incumplidos de este Ayuntamiento con el Estado y que hayan tenido como 
consecuencia la retirada de fondos, la reducción de los mismos hacia nuestra locali-
dad?. Si ha sido así, ¿cuáles fueron?.  

Respuesta: 

En abril de 2016 se excedió en el plazo para la presentación de la liquidación del 
presupuesto del año 2014 y se retuvo la participación de los tributos del estado, di-
cha situación se solvento y los fondos se recibieron en mayo. 

4. Este Ayuntamiento tiene edificios de su propiedad que actualmente ocupan y gestio-
nan empresas privadas de carácter comercial para uso propio, y se pone como ejem-
plo los estudios de radio de la cadena ser, o el hotel restaurante Plaza de Toros, ¿to-
dos los gastos derivados de su uso y mantenimiento como la luz, el agua, y las distin-
tas tasas, corren a cargo de estas empresas o el Ayuntamiento se ha hecho o se hace 
cargo de las mismas con el dinero de todos nuestros vecinos?. Solo en el caso de ser 
así, afirmativa la respuesta, queremos que se nos informe si existe algún acuerdo o 
convenio que contempla asumir esos compromisos por parte del Ayuntamiento y en 
qué parte del mismo esta?. En caso de ser así, ¿cuánto dinero público se ha destina-
do los últimos años?, como referencia partiendo del año 2010, y de no ser posible 
que se suba el año, un año más adelante, y ¿a qué partida presupuestaria se ha im-
putado en los presupuestos del Ayuntamiento?.   

Respuesta: 
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Desde el año 2009 existe un contrato de prestación de servicios de radio y prensa 
con Miguel Ángel Risco de la Orden y como tal hace uso de una instalación munici-
pal para dar dicho servicio. 

  Preguntas al Concejal delegado de Obras: 
 

1. Son casi seis años los que lleva paralizada la obra del ferial, cuya financiación ha 
costado creemos que más de 5 millones de euros, cantidad que han aportado diversas 
administraciones, y la paralización de las obras puede traer consecuencias negativas 
para nuestra localidad por ausencia de su mantenimiento, un desperdicio de dinero 
por no decir el negativo impacto ambiental y paisajístico que ha causado a la zona. 
¿Están ya todos esos terrenos regularizados para el uso que debe tener el nuevo fe-
rial?. ¿Existe algún compromiso pendiente con los dueños de los terrenos donde se 
ha edificado ese equipamiento?. ¿Qué actuaciones va a acometer este Ayuntamiento 
para terminar el nuevo ferial y ponerlo a disposición de nuestro pueblo y en qué pla-
zo?. ¿Existe algún compromiso pendiente por parte de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha o el Estado para terminar esa obra?. El que estén paralizadas 
las obras, y en ese estado tan lamentable esa zona ¿es compatible con la actual nor-
mativa urbanística y medio ambiental?. 

Respuesta: 

Como ya se contestó en una pregunta anterior, se está en conversaciones con el Go-
bierno de Castilla la Mancha y con el ministerio para proceder a la terminación de 
la obra, subsanación de los destrozos producidos en los últimos 6 años y la puesta en 
funcionamiento del mismo. 

Preguntas al Concejal delegado de Turismo:  

1. El pasado día 16, miembros de este equipo de gobierno se trasladaron al parque mi-
nero para recibir a un grupo de visitantes de los que se aseguraban eran, según el 
medio, profesionales del sector turístico, tanto agencias de viajes como revistas espe-
cialistas del sector turístico, queremos saber por lo tanto, que se nos diga ¿cuáles es 
eran cada una de esas empresas y revistas especializadas que decían a representar 
esa aproximada treintena de visitantes?. 

Respuesta: 

Entre los asistentes a dicho evento contamos con Tourism Consultand (especialistas 
en consultoría turística), Nautalia Viajes (mayoristas de viajes), Monbus (especialis-
tas en circuitos), Grupo Hotusa (mayoristas de viajes), Turintersa (mayoristas de via-
jes especialistas en empresa), Grupo Elite (especialistas en turismo internacional) 
Chinesfriendly (receptivo viajes desde china) Elegancelimusins (especialistas en tu-
rismo de alto estandin). WTMG (especialistas en turismo internacional y nacional, 
redactores de blogs y noticias en medios nacionales e internacionales), Juan Paneda 
(especialista en gestión de fincas con carácter turístico), panorama tour spain (re-
ceptivo de turismo internacional) y Conrado Godoy Asensio bloguero y periodista 
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especializado en turismo, además, de director de la empresa “De vuelos por el Mun-
do”. 

2. Hace casi año y medio se presentó un plan estratégico de turismo en nuestra locali-
dad, fue cofinanciado y aprobado por este Pleno dicho plan estratégico, por el Esta-
do y este Ayuntamiento  con un valor en total de casi unos 80.000€, cierto que una 
parte lo financió el Estado a través del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento puso 
8.000€ pero era dinero público en cualquier caso, dicho plan recoge una seria de ac-
tuaciones y recomendaciones en materia turística, es por lo que preguntamos a día 
de hoy después de todo este tiempo, ¿qué actuaciones de dicho plan se han llevado a 
cabo y cuál es el grado de cumplimiento del plan estratégico de turismo?. 

Respuesta: 

En referencia al plan estratégico de turismo, informarle que en los últimos 15 
años se han realizado en torno a tres o cuatro planes estratégicos. Todos ellos 
sin dotar económicamente, el ambicioso plan realizado hace año y medio si-
gue sin estar dotado económicamente por lo que es difícil ponerlo en funcio-
namiento. Si bien es cierto que desde esta corporación se están llevando a ca-
bo trabajos indicados en ese plan tales como la contratación de dinamizado-
res turísticos, puesta en valor de recursos turísticos, así como la visita de pro-
fesionales del sector turístico y medios de comunicación. 
 
Preguntas al Concejal delegado de Participación Ciudadana:  

1. ¿Cuándo van a poner en marcha los órganos de participación ciudadana como el 
Consejo de Ciudad y el Consejo de Salud? 

Respuesta: 

Por parte del equipo de Gobierno se está estudiando la convocatoria de ambos orga-
nismos que se les comunicará en tiempo y forma. 

Ruegos a quien corresponda del Equipo de Gobierno: 

1. En el pasado pleno solicitamos que las actas de los plenos de este Ayuntamiento fue-
ran puestas a disposición de los vecinos en la web del Ayuntamiento valga la redun-
dancia, valoramos positivamente que se pongan las grabaciones de las mismas pero 
en ningún momento las grabaciones pueden sustituir las actas al ser éstas un docu-
mento oficial y que durante muchos años se han estado colgando en la web y por tan-
to a disposición de todo la gente, seguimos en la misma situación y de nuevo reque-
rimos que no se elimine este servicio de consulta tan importante para cualquier ciu-
dadano que está en su derecho de consultar los plenos, y que cree que no se cuelga 
un acta del Ayuntamiento desde el mes de mayo sino recuerdo mal, se dijo que era 
por motivo de retraso pero creemos que ya es demasiado tiempo y las actas deben es-
tar la web del Ayuntamiento. 
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Respuesta: 

Como ya se le manifestó a término del pleno las actas de las sesiones plenarias ante-
riores están actualizadas y colgadas en la página web del ayuntamiento tanto en formato 
sonoro como en formato texto. Terminado el pleno se comprobó junto al portavoz del 
Grupo Municipal de IU que efectivamente esto era así y procedió a reconocer su error 
quedando aclarado el asunto. 

2. Queremos hacer saber al Concejal Delegado de Consumo, la importancia que tiene 
para nuestro pueblo el servicio que se ha eliminado los años anteriores como conse-
cuencia de los recortes, y que es la oficina de consumo, o del consumidor, oficina que 
debería tener también un buen servicio y gestionada por un buen profesional. Nues-
tro aislamiento y lejanía con Puertollano o Ciudad Real donde pueden ofertar ese 
servicio más la avanzada edad en gran parte de nuestra población nos hace muy vul-
nerables al posible abuso de compañías y particulares, le planteamos a la Concejal 
Delegado de Consumo que tenga en cuenta esta reflexión y ruego para poder recupe-
rar este servicio, si es por cuestiones económicas se podía hacer que lo asumiera el 
Ayuntamientos o bien de manera Mancomunada o incluso intentar explorar otro tipo 
de soluciones como es un servicio de la Diputación o de la Junta de Comunidades, 
pero creemos que debería haber un servicio de atención al consumidor por que se 
producen muchas incidencias que no son imputables ni siquiera ni a los ciudadanos 
ni mucho menos a este Ayuntamiento, pero sí que es verdad que están ocurriendo y 
deberíamos dar ese servicio.  

Respuesta: 

En el Excelentísimo Ayuntamiento de Almadén ya existe un servicio de aten-
ción al consumidor disponible para todos los ciudadanos, por el cual quien lo 
desee puede realizar una reclamación en este Ayuntamiento y este se la trami-
ta en la oficina de consumo de Puertollano”.  

 Seguidamente por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a dar paso al turno de ruegos y preguntas 
cediendo en primer lugar el uso de la palabra, al  Portavoz suplente del Grupo Popular Dª Eva Mª García 
Noguero, al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos considere pertinente, formulando las 
siguientes:  
 
 a) Ruegos y Preguntas del Grupo Popular:  
 
 Dª. Eva Mª García Noguero, Portavoz suplente del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, no desea formular para su contestación ruegos ni pregunta alguna. 
 
 b) Ruegos y Preguntas del Grupo Izquierda Unida:  
 
 D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al amparo 
de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
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Entidades Locales, para su contestación formula los ruegos y las preguntas siguientes: 
 
 Al Sr. Alcalde-Presidente o equipo de gobierno: 
  
 1.-La situación de nuestro transporte público o colectivo es uno de los principales problemas 
de nuestro pueblo. Tenemos una situación en la que estamos aislados de los centros urbanos más 
próximos, por llamarlos próximos, como Ciudad Real, Puertollano y Córdoba. No tener un transporte 
adecuado dificulta que vengan nuevos estudiantes a nuestra Escuela de Minas, entorpece el turismo,  
que nuestros jóvenes puedan estudiar también fuera y obliga a  poner en carretera a decenas de 
personas que diariamente van al hospital de Puertollano por ejemplo el Gobierno de Cospedal no ha 
hecho nada por nuestra comarca, es más suprimió algunas líneas de autobuses, y nos olvidó por tren. 
Queremos preguntarle, en este año y medio que lleva gobernando, ¿qué gestiones ha realizado usted 
para recuperar y o fortalecer nuestro transporte?. Queremos que nos diga qué gestiones ha hecho y nos 
demuestre resultados, si los hay, no queremos promesas. 
 
 2.-En una de las primeras entrevistas que hacen al Sr Alcalde, 28-05-2016 diario Lanza, 
“retomar el proyecto de construcción de una residencia universitaria”. Le pedimos que nos detalle qué 
tipo de gestiones y reuniones, documentadas,  ha realizado para traer este equipamiento a Almadén en 
este año y medio que lleva. 
 
 3.-Entre sus compromisos electorales hizo suyo que para acceder al primer empleo todos los 
jóvenes  con formación  tendrá un contrato puente. Y lo tendrían  dentro del primer año de Gobierno 
de Page ¿en este primer año, cuantos jóvenes de Almaden han tenido un contrato puente de un año?. 
Queremos que nos detalle el número de jóvenes que han tenido ese contrato de un año donde lo han 
tenido, independientemente de los Planes de empleo que se han hecho.   
 
 4.- ¿Puede asegurar el Sr Alcalde y/o Concejal de Obras que todo el material que han 
dispuesto los trabajadores de los distintos planes de empleo, así como herramientas, utensilios, botas, 
etc…. Han sido suministrado a estos trabajadores, y que no han tenido que  ellos llevar ningún 
material propio para poder trabajar?. 
 
 5.- En la anterior legislatura el gobierno municipal estableció una modificación de tasas 
municipales lo que provocó la disconformidad del Grupo Municipal de IU y del PSOE. Las de la 
guardería y la de la Universidad Popular por poner un ejemplo no han sido revisadas a la baja. ¿Van a 
bajar estas tasas o van a mantenerlas?. 
 
 6.- Al Concejal de Hacienda. El retraso de pago de facturas a los proveedores está sancionado, 
penalizado. Pagar fuera de plazo también puede traer consecuencias como el pago de intereses de 
demora y tenemos ya entendido del malestar de algunos comerciantes sobre este asunto. Para poder 
contrastar dichas quejas queremos preguntar al Concejal de Hacienda si este Ayuntamiento está al día 
según ley del pago de facturas a nuestros proveedores, si cumple la Ley,  y en el caso de que se están 
dando impagos, a cuantos se les debe y que cantidad se adeuda a cada uno de ellos a fecha de 15 
octubre 2016. 
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 7.- Concejala de Cultura .Nuestra banda municipal de música (de todos) se ha convertido en 
una asociación y según tenemos entendido se ha firmado un convenio de colaboración con este 
ayuntamiento en el que nuestro Consistorio se compromete al abono de una serie de cantidades en 
diferentes Plazos?. Creemos que ya existen incumplimientos por parte del Ayuntamiento sobre este 
asunto. Queremos preguntarle, ¿si se están cumpliendo estos plazos de pago?. ¿Si se debe algo?. Y si 
se debe algo, ¿si se comprometen o no a ponerles al día al final de año de las cantidades debidas (en 
caso que existan)?. 
  
 Por su parte el Sr. Alcalde-Presidente, dando las gracias, informa que las preguntas que han 
sido formuladas serán contestados en el próximo pleno ordinario. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente dando las gracias levantó la sesión 
siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la 
que yo, como Secretaria doy fe. 
       Vº   Bº 
 El Alcalde-Presidente, 
 
 Fdo.  Siro Ramiro Nieto.    Fdo. Virginia Labrada Sanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento se ha hecho público mediante su 
inserción en el tablón de anuncios de esta Entidad el día 05 de Enero de 2017 en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 de noviembre. Certifico, en 
Almadén, a         de                     de 2017. LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


