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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS

Edicto

Por acuerdo de Pleno de 24 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria y urgente, al punto 
número 5 de su orden del día, se procedió a la aprobación del Acuerdo Marco aplicable al perso-
nal funcionario de la Diputación Provincial de Málaga, de acuerdo con el expediente confeccio-
nado al efecto y firmado por las partes interesadas, tal y como se transcribe a continuación:

“ACUERDO MARCO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1 . Ámbito de aplicación
1 .1 . Subjetivo

Se regirán por el presente acuerdo los/as funcionarios/as de carrera e interinos/as que pres-
tan sus servicios en la Diputación Provincial de Málaga .

1 .2 . Funcional

El presente acuerdo tiene por objeto regular las relaciones entre la Diputación Provincial 
de Málaga y sus empleados/as en régimen funcionarial, cuya prestación de servicios se regirá 
por este acuerdo y cuantas disposiciones legales vigentes sean de general y pertinente aplica-
ción .

La Diputación Provincial de Málaga asume como propios los principios de igualdad de 
trato y no discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social .

1 .3 . territorial

El presente acuerdo afecta a todos los centros de trabajo que la Diputación Provincial de 
Málaga tenga o pueda tener .

1 .4 . temporal

La vigencia del presente Acuerdo Marco será de un año desde su aprobación por el Pleno 
de la Corporación .

Artículo 2 . Prórrogas y revisiones
2 .1 . prórrogaS

El presente acuerdo será prorrogado a partir de la fecha de finalización de su vigencia, 
anualmente, a no ser que cualquiera de las partes solicite formalmente una nueva negociación 
del acuerdo, con un mes de antelación, como mínimo, respecto de la fecha de expiración de su 
vigencia o de cualquiera de sus prórrogas .
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En caso de prórroga, los conceptos económicos serán incrementados de acuerdo con la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, o cualquier normativa de aplicación, en los mismos 
términos que se fije para los funcionarios/as de la Administración Civil del Estado. 

2 .2 . reviSioneS

Las condiciones económicas se revisarán cada año de acuerdo con lo que se establezca en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier normativa de aplicación . 

Artículo 3 . Negociación del acuerdo
La solicitud de negociación del nuevo acuerdo deberá efectuarse con un mínimo de un 

mes de antelación previo al vencimiento de la vigencia del acuerdo y deberá formalizarse por 
escrito . 

La parte que formule dicha solicitud deberá acompañar propuesta concreta sobre los pun-
tos y contenidos que comprenda la revisión solicitada y deberá ser notificada a la otra parte.

Una vez se solicite la negociación del nuevo acuerdo, durante las negociaciones y hasta 
que no entre en vigor, será de aplicación y mantendrá su plena vigencia el presente Acuerdo 
Marco en todo su articulado, así como las mejoras que se acuerden y pacten o que se fijen por 
estamentos superiores, que sean de obligado cumplimiento .

Artículo 4 . Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas 
4 .1 . Con carácter personal la Corporación viene obligada a respetar las condiciones parti-

culares que con carácter global y en cómputo anual, excedan del conjunto de mejoras del presen-
te acuerdo, manteniéndose estrictamente “ad personam” .

4 .2 . En caso de contradicción en el articulado del presente texto, resolverá la Comisión de 
Vigilancia e Interpretación del acuerdo .

4 .3 . Los acuerdos, disposiciones, decretos y demás normas de la Diputación Provincial en 
lo que sea más favorable para los funcionarios/as, seguirán vigentes en tanto en cuanto no con-
tradigan lo pactado en este acuerdo, ni la normativa de aplicación .

Artículo 5 . Mesa general de negociación y mesa general de funcionarios/as
5 .1 . meSa general de negociación de la diputación provincial de málaga

La mesa general de negociación de la Diputación Provincial de Málaga estará compuesta 
por once representantes de la Corporación y once del personal, que serán designados por las  
organizaciones sindicales con representación de acuerdo con los resultados obtenidos en las últi-
mas elecciones sindicales .

Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composi-
ción de las mesas de negociación, serán acreditadas por las  organizaciones sindicales interesa-
das mediante el correspondiente certificado de la Oficina Publica de Registro competente, cada 
dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas mesas .

El voto de la parte social se adoptará por acuerdo mayoritario de sus componentes, siendo 
el mismo ponderado en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales . El 
voto de la Corporación será el expresado por su portavoz .

Las partes negociadoras podrán contar con la asistencia de asesores, que intervendrán con 
voz, pero sin voto, previa comunicación de la Presidencia a la mesa .

La Presidencia de la mesa recaerá en quien designe la Corporación . Asimismo, dicha mesa 
contará con un Secretario/a que designará la Administración con voz pero sin voto, teniendo 
entre sus funciones la gestión de un registro de actas de sus reuniones, documentos y escritos 
dirigidos y emitidos por la mesa, quedando estos a disposición de todos sus miembros .

La mesa general constituye el primer nivel de negociación, llamado a negociar las condi-
ciones generales de trabajo que afecten a todos/as los/as empleados/as públicos de esta Admi-
nistración local, de entre las contempladas en el artículo 37 del EBEP y aquellas otras que así se 
determine .
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5 .2 . meSa de negociación del perSonal Funcionario de la diputación provincial 
de málaga

Se crea la mesa de negociación de los/as funcionarios/as de la Diputación Provincial de 
Málaga, que estará compuesta por nueve representantes de la Corporación y nueve del personal, 
que serán designados por las organizaciones sindicales con representación en la Junta de Perso-
nal de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales . 

El voto de la parte social se adoptará por acuerdo mayoritario de sus componentes, siendo 
el mismo ponderado en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales . El 
voto de la Corporación será el expresado por su portavoz .

Las partes negociadoras podrán contar con la asistencia de asesores, que intervendrán con 
voz, pero sin voto, previa comunicación de la Presidencia a la mesa .

La Presidencia de la mesa recaerá en quien designe la Corporación . Asimismo, contará 
con un Secretario/a que designará la Administración con voz pero sin voto, teniendo como fun-
ciones la gestión de un registro de actas de sus reuniones, documentos y escritos dirigidos y emi-
tidos por la mesa, quedando estos a disposición de todos sus miembros .

5 .3 . competenciaS de laS negociación 
5 .3 .1 . Materia objeto de negociación

Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y con el alcance que legalmente pro-
ceda en cada caso, las materias siguientes:

a) La negociación, actualización y modificación del contenido del presente acuerdo, que 
tendrá eficacia obligacional a partir de su aprobación por el Pleno de la Corporación.

b) Aplicación y destino de los fondos que se aporten a las contingencias de un seguro de 
vida, capital diferido, Plan de Pensiones, Ahorro y/o cualquier otra fórmula, según lo 
pactado en este acuerdo .

c) Fijar los criterios de concesión y seguimiento de los prestamos .
d) Información sobre nuevas incorporaciones de personal funcionario .
e) El establecimiento de comisiones técnicas, sus competencias y régimen de funciona-

miento de estas .
f) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las admi-

nistraciones públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
y de las Comunidades Autónomas .

g) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los/as funciona-
rios/as .

h) La negociación de las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, 
carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumen-
tos de planificación de recursos humanos.

i) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del 
desempeño .

j) Los planes de Previsión Social Complementaria .
k) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna .
l) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de 

clases pasivas .
m) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación .
n) Los criterios generales de acción social .
o) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales .
p) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, 

cuya regulación exija norma con rango de ley .
q) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público .
r) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad 

funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégi-
ca de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo 
de los empleados y empleadas públicos . C
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s) Además de estas, aquellas otras que, de conformidad con la legislación vigente, sean 
consideradas como materias de negociación .

En caso de que la mesa tuviera duda sobre alguna cuestión, podrá elevar consulta a la 
autoridad que se estime competente y que se designe por la misma .

5 .3 .2 . derecho de inforMación

Los/as miembros de la mesa tendrán derecho a obtener toda clase de información en rela-
ción con las competencias de la misma .

5 .3 .3 . convocatorias

La mesa se reunirá en las fechas que, de común acuerdo, fijen la Diputación y la mayoría 
de la representación sindical . A falta de acuerdo, la reunión se celebrará en el plazo máximo de 
un mes desde que la Diputación o la mayoría de las organizaciones sindicales legitimadas lo 
promuevan, salvo que existan causas legales .

5 .3 .4 . constitución

La mesa quedará válidamente constituida cuando, además de la representación de la Dipu-
tación, las  organizaciones sindicales legitimadas para participar representen, como mínimo, la 
mayoría absoluta de sus miembros .

5 .3 .5 . eficacia

Los acuerdos adoptados por la mesa se someterán a los órganos de gobierno, que corres-
ponda, en el plazo máximo de tres meses .

5 .4 . comiSioneS

Para una mejor y más ágil resolución de los distintos temas encomendados a la mesa de 
negociación, se crearán las siguientes comisiones, que se compondrán de forma paritaria, corres-
pondiendo 8 representantes a la Corporación y 8 a la representación social, distribuidos propor-
cionalmente en función de su representación .

El voto de la parte social se adoptará por acuerdo mayoritario de sus componentes, siendo 
el mismo ponderado en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales .

Las comisiones a crear serán, entre otras, las siguientes:
a) Comisión de Personal .
b) Comisión de Formación .
c) Comisión de Igualdad de Género en la Empresa .
d) Comisión de Vigilancia e Interpretación del Acuerdo Marco .
e) Comisión de Vivienda .
f) Comisión de Contratación, Selección de Personal y Seguimiento de Bolsas .
La periodicidad de las reuniones de las distintas comisiones será cuando hubiese materia 

para ello, estableciéndose que en caso de no celebración se delegarán las materias en la mesa 
general de negociación, debiéndose levantar acta de cada una de las sesiones que se celebren .

CAPÍTULO II

Procedimiento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción interna

Artículo 6 . Ingreso en plazas vacantes
El ingreso en las plazas vacantes de personal funcionario de la Diputación se realizará 

mediante oferta de empleo público y se regirá por las bases de la convocatoria respectiva, que 
se ajustaran, en todo caso, a lo dispuesto en las normas específicas de aplicación a las mismas. 
Dicha oferta de empleo se negociará en el ámbito de la mesa general de negociación, reserván-
dose el porcentaje legal de plazas establecido para personas con discapacidad .

Siempre que la legislación lo permita, se convocarán anualmente las plazas vacantes exis-
tentes, estén o no ocupadas por personal funcionario interino, comprometiéndose la Corporación 
a ejecutar dichas convocatorias en el plazo máximo de tres años .
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6 .1 . caracteríSticaS de laS pruebaS SelectivaS

Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de prue-
ba a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo a los que puede 
acceder desde las plazas convocadas, incluyendo, de manera preferente, las pruebas prácticas 
que sean necesarias .

En el caso de personas trans que no hayan podido cambiar todavía su documentación legal 
se evitará que la presentación de una documentación oficial con un nombre y expresión de géne-
ro diferente suponga un motivo para no generar su nombramiento en el caso de que reúna los 
requisitos referidos para el acceso a la plaza .

6 .2 . Selección y nombramiento de FuncionariaS/oS interinaS/oS

Para atender las necesidades de personal que surjan en la Diputación de Málaga por razo-
nes de existencia de plazas vacantes, desarrollo de proyectos, por obras y servicios determina-
dos, se efectuarán prioritariamente nombramientos de funcionaria/o interina/o, según lo dispues-
to en el presente apartado . 

El Presidente de la Corporación u órgano en quien delegue podrá efectuar nombramientos 
de personal funcionario interino para plazas vacantes siempre que no sea posible, con la urgen-
cia exigida por las circunstancias, la prestación del servicio por funcionarios de carrera . 

La selección de dicho personal se efectuará previa convocatoria pública y con respeto, en 
todo caso, de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad .

El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos generales de titulación y las 
demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a las correspondientes esca-
las, subescalas y clases como funcionario de carrera .

6 .3 . órganoS de Selección

Son órganos de selección para cubrir las plazas vacantes los tribunales nombrados al efec-
to en cada convocatoria, y con arreglo a la misma les corresponderá el desarrollo y la califica-
ción de las pruebas selectivas .

La propuesta de tribunales elaborada por la Corporación se tratará en la comisión de 
selección sin menoscabo de la capacidad de autoorganización de la Corporación . Se tenderá a 
la paridad .

Los tribunales contarán con una Presidencia, una Secretaría y las vocalías que determine la 
convocatoria . Las vocalías deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas .

El personal de elección o designación política, el personal funcionario interino y el perso-
nal eventual no podrán formar parte de los tribunales de selección .

El número de miembros de dichos tribunales en ningún caso será inferior a cinco ni supe-
rior a siete . 

La pertenencia a los tribunales de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie .

Artículo 7 . Coberturas de plazas vacantes
Las vacantes que se produzcan en las diferentes plazas se cubrirán preferentemente por el 

siguiente orden de prelación:
1 . Reingreso de excedentes voluntarios .
2 . Oferta de empleo público por promoción interna .
3 . Oferta de empleo público .
4 . Nombramiento personal funcionario interino .
Con carácter previo a la toma de posesión del nuevo personal funcionario procedente de la 

oferta pública, se celebrará concurso de traslado entre el personal interesado al objeto de cubrir 
los puestos de trabajo vacantes .
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Artículo 8 . Promoción interna
La Diputación facilitará la promoción interna de su personal, tanto vertical, consistente en 

el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el 
supuesto de que este no tenga subgrupo, a otro superior, como horizontal, consistente en el acce-
so a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional, todo ello conforme a lo establecido en la 
legislación vigente en materia de empleo público .

8 .1 . SiStemaS SelectivoS

La promoción interna se efectuará mediante el sistema de oposición o concurso-oposición, 
con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y demás previstos en 
el artículo 55 .2 del EBEP . En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá 
aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición .

Anualmente la Corporación propondrá las plazas que integrarán el turno de promoción 
interna en la oferta de empleo público, incluyendo en dicho turno el mayor número de plazas 
posibles .

8 .2 . requiSitoS de participación

Para participar en pruebas de promoción interna el personal funcionario deberá tener una 
antigüedad de, al menos, dos años en el grupo/subgrupo inmediatamente inferior en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y poseer la titulación y resto de los requisi-
tos establecidos con carácter general para el acceso a la plaza a la que aspiren ingresar .

Para las vacantes de los grupos C1 se tendrá en cuenta lo previsto en la disposición adicio-
nal vigésimo segunda de la Ley 30/84 y en la disposición derogatoria del EBEP, a fin de facilitar 
la promoción al mismo al personal perteneciente al grupo C2 .

8 .3 . órganoS de Selección

Son órganos de selección para cubrir las plazas vacantes los tribunales nombrados al efec-
to en cada convocatoria, y con arreglo a la misma les corresponderá el desarrollo del proceso 
selectivo .

La propuesta de tribunales elaborada por la Corporación se tratará en la comisión de selec-
ción sin menoscabo de la capacidad de autoorganización de la Corporación . Se tenderá a la paridad .

Los tribunales contarán con una Presidencia, una Secretaría y las vocalías que determine la 
convocatoria . Las vocalías deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas .

El personal de elección o designación política, el personal funcionario interino y el perso-
nal eventual no podrán formar parte de los tribunales de selección .

El número de miembros de dichos tribunales en ningún caso será inferior a cinco ni supe-
rior a siete . 

La pertenencia a los tribunales de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie .

Artículo 9 . Provisión de puestos de trabajo
9 .1 . FormaS de proviSión

Los puestos de trabajo de la Diputación de Málaga desempeñados por personal funciona-
rio, se proveerán de acuerdo con los procedimientos de concurso, que es el sistema preferente de 
provisión, o de libre designación de conformidad con lo que determine la Relación de Puestos 
de Trabajo y el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo que apruebe la Corporación (en 
adelante RPPT) .

En los casos previstos en las normas generales y en el presente acuerdo, los referidos pues-
tos de trabajo también se podrán proveer, excepcionalmente, por las siguientes formas: 

– Comisión de servicios .
– Adscripción provisional .
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– Redistribución de efectivos .
– Reasignación de efectivos .
– Permuta .
– Movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo .
– Movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario/a .
– Movilidad por violencia de género .
Sea cual fuere la forma de provisión a la que se refiere este párrafo, la ocupación de un 

puesto de trabajo no constituirá derecho adquirido para la/el empleada/o de Diputación salvo lo 
dispuesto para consolidar el complemento de destino .

El personal funcionario que ocupe puestos cuya forma de provisión se modifique, conti-
nuará desempeñando los mismos y, a efectos de cese, se regirá por las reglas del sistema por el 
que fueron nombrados .

Una vez producida una vacante en un puesto de trabajo se seguirá el siguiente proce-
dimiento para su provisión:

1. Revisión sobre la necesidad de mantener, modificar o suprimir el puesto. En caso de 
que el puesto no sea suprimido, se continuará como se especifica en los siguientes 
párrafos .

2. Revisión, en su caso, del perfil profesional del puesto y posterior modificación en la 
RPT .

3 . Aprobación y tramitación de las bases y la convocatoria para cubrir, de nuevo, el puesto .
4 . Adscripción de la empleado/a provincial al puesto .

9 .2 . convocatoriaS

Los procedimientos de concurso y libre designación para la provisión de los puestos de 
trabajo se regirán por la convocatoria respectiva, que se ajustará a lo dispuesto en la RPT y que, 
en cualquier caso, se realizará después de que el puesto haya sido creado o haya quedado vacan-
te y no se acuerde su amortización, aplicándose el baremo vigente en ese momento, para los pro-
cedimientos de provisión mediante concurso .

9 .3 . comiSión de Selección

Son órganos de selección para la provisión de puestos, mediante el sistema de concurso, 
los tribunales nombrados al efecto en cada convocatoria y, con arreglo a la misma, les corres-
ponderá el desarrollo del proceso selectivo . 

La propuesta de constitución elaborada por la Corporación se tratará en la comisión de 
selección sin menoscabo de la capacidad de autoorganización de la Corporación . Se tenderá a la 
paridad .

Las comisiones de selección contarán con una Presidencia, una Secretaría y las vocalías 
que determine la convocatoria . Las vocalías deberán poseer titulación o especialización iguales o 
superiores a las exigidas para el acceso a los puestos convocados .

El personal de elección o designación política, el personal funcionario interino y el perso-
nal eventual no podrán formar parte de los tribunales de selección .

El número de miembros de dichos tribunales en ningún caso será inferior a cinco ni supe-
rior a siete . 

La pertenencia a los tribunales de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie .

Artículo 10 . Movilidad del personal
La movilidad de los/as funcionarios/as de la Diputación de Málaga se regulará por lo esta-

blecido en el Reglamento Regulador de la Relación, Provisión, Valoración y Retribución de los 
Puestos de Trabajo que se apruebe por la Corporación y en las disposiciones vigentes que resul-
ten de aplicación .

C
V

E
: 2

01
91

00
4-

06
93

0-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191004-06930-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 190 Viernes, 4 de octubre de 2019 Página 60

10 .1 . SupueStoS de movilidad

a) 10 .1 .1 . Movilidad por caMbio de adscripción de puestos de trabajo

Se considera movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo, la adscripción de 
los puestos de trabajo y de los/las titulares de los mismos a otras unidades, como consecuencia 
del traslado de funciones o de la redistribución del número de puestos entre las mismas .

Para que esta movilidad pueda tener lugar, los puestos, al cambiar su adscripción, deben 
conservar la misma naturaleza, valor, nivel de complemento de destino, complemento específico 
y forma de provisión .

En el caso de que el cambio de adscripción suponga cambio de municipio, esta solamente 
podrá llevarse a cabo con la conformidad de los/las titulares de los puestos, sin perjuicio de lo 
establecido en las disposiciones vigentes . 

En cualquier caso, aunque el cambio de adscripción del puesto no comporte la realización 
de las mismas tareas que el anterior puesto tenía asignadas, estas deberán ser de la misma natu-
raleza .

El órgano competente para resolver la movilidad por cambio de adscripción de puestos de 
trabajo es el Presidente u órgano en quien tenga delegada la competencia .

10 .1 .2 . Movilidad por razones de salud o de rehabilitación

El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a solicitud del empleado/a público:
a) Se iniciará de oficio, a instancia del responsable del servicio o del centro correspon-

diente, cuando este tenga conocimiento de que el estado de salud de la persona en cues-
tión puede ocasionar un riesgo para el/ella, el resto del personal o terceros en el desem-
peño de su puesto de trabajo .

b) Se iniciará a solicitud del/la empleado/a público afectado, exponiendo los hechos y 
razones, pudiendo acompañar los elementos que estime convenientes para completar su 
información . En todo momento se garantizará el derecho a la intimidad y a la dignidad 
del trabajador/a y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado 
de salud . Está excluido de dicho derecho el personal que siga en el servicio activo des-
pués de la edad de jubilación forzosa .

c) Será de aplicación la normativa de salud en vigor .

10 .1 .3 . Movilidad por violencia de género

En virtud de lo establecido en la legislación vigente en materia de igualdad y violencia de 
género, la empleada víctima de violencia de género que para hacer efectiva su protección o el 
derecho a la asistencia social integrada se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde 
venía prestando sus servicios, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio 
de su cuerpo o escala y de análogas características que se encuentre vacante y sea de necesaria 
provisión, debiendo cumplir la empleada los requisitos previstos en la relación de puestos de 
trabajo .

La empleada víctima de violencia de género deberá aportar a la entidad la documentación 
justificativa y suficiente que indique la existencia de indicios de que es víctima de violencia de 
género .

10 .1 .4 . Movilidad por acoso laboral y/o acoso sexual o por razón de sexo y de orienta-
ción sexual

En protección del empleada/o o víctima de acoso sexual, laboral o por razón de sexo y de 
orientación sexual que para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social inte-
grada se vea obligada/o a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios, 
tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala y de aná-
logas características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión, debiendo cumplir el/
la empleado/a los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo .
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Artículo 11 . Relación administrativa del personal, clasificación y grupo profesional
Todo el personal funcionario de la Diputación, una vez accedan a tal situación, se regirá 

en sus relaciones por el presente Acuerdo Marco y por lo establecido en la legislación vigente en 
materia de empleo público .

La clasificación del personal y su pertenencia a los grupos profesionales serán contenidas 
en la correspondiente relación y valoración de puestos de trabajo en vigor .

CAPÍTULO III

Acción social

Artículo 12 . Requisitos generales para el acceso
12 .1 . Tendrán derecho a estas ayudas el personal incluido en el ámbito de aplicación que 

lleve al menos 365 días de prestación de servicios efectivos a la Corporación, en un máximo de 
tres años, así como sus hijos/as y cónyuge .

12.2. También se entenderá por hijo/a beneficiario/a los que estén en situación de aco-
gimiento temporal como fase previa a la adopción y aquellos que estén en situación de patria 
potestad .

No debe tener ingresos propios superiores a 3 .000 euros anuales, excepto pensiones espe-
ciales de orfandad, ni recibir ayuda por este mismo concepto, siendo la edad máxima 26 años, 
salvo que tengan reconocida la condición de discapacidad .

12 .3 . Se entenderá por cónyuge el/la esposo/a por matrimonio o quien conviva en concep-
to de pareja de hecho con el/la funcionario/a . Será necesario el libro de familia o acta matrimo-
nial, registro de parejas de hecho o declaración jurada/responsable que así lo acredite y empa-
dronamiento, no debiendo contar con ingresos propios . 

12 .4 . Para los casos en que el causante de la ayuda no sea el/la empleado/a se deberá acre-
ditar la convivencia, salvo los hijos sobre los que no se ostente la guarda y custodia .

12 .5 . Anualmente se acreditarán los requisitos exigidos para la concesión de aquellas pres-
taciones de carácter estable o permanente .

12 .6 . Todas las prestaciones se abonarán siempre y cuando no las cubra la Seguridad 
Social, previa presentación de la justificación correspondiente.

12 .7 . En caso de duda sobre cualquier aspecto de este capítulo, será la Comisión de Vigi-
lancia e Interpretación del acuerdo la que resolverá la cuestión .

12 .8 . En caso de que ambos cónyuges presten servicios en la Diputación, tan solo tendrán 
derecho a la ayudas causadas por hijos/as uno de ellos o ambos por mitad .

Artículo 13 . Ayudas por discapacidad o enfermedad grave
La Diputación abonará mensualmente la cantidad de 180 euros por cada hijo/a, madre/

padre y/o cónyuge del funcionario/a que, estando a su cargo y conviviendo con él, sean decla-
rados en situación de discapacidad igual o superior al 33 %, o dependencia igual o superior a 
grado 2, no pudiendo contar con ingresos superiores a 6 .000 euros anuales .

En caso de fallecimiento del/la funcionario/a, se mantendrán dichas cantidades a favor de 
la persona discapacitada hasta la edad de jubilación forzosa del funcionario, excepto aquellos 
que en el momento de aprobación de este Acuerdo Marco vengan percibiendo dicho concepto, 
siempre que el grado de discapacidad supere el 65 % o grado 2 de dependencia o superior .

La Diputación abonará a sus funcionarios/as una ayuda económica de hasta 380 euros por 
cada año y por cada uno de los beneficiarios y tratamientos especiales siguientes: Reeducación 
del lenguaje, dificultad específica del aprendizaje, psicoterapia individual o grupal, fisioterapia y 
atención temprana y celiacos, cuando acredite mediante prescripción facultativa y factura, en su 
caso, haber tenido que someterse a tales tratamientos . 

La Diputación abonará por una sola vez hasta el 80 % de la factura, con un máximo de 360 
euros para hacer frente a los gastos que se ocasionen por la compra o adaptación de un vehículo 
de discapacitado o para tratamiento de enfermedades graves .
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Artículo 14 . Ayudas a la educación
La Corporación establece una ayuda por estudios anual para los hijos/as de los/as funcio-

narios/as con las cuantías que a continuación se relacionan, para lo cual deberá efectuar su soli-
citud en el mes de octubre de cada año, abonándose la misma dentro del primer trimestre del año 
siguiente . 

EDUCACIÓN INFANTIL/ESPECIAL 110, 00 €

EDUCACIÓN PRIMARIA 120, 00 €

EDUCACIÓN SECUNDARIA 170, 00 €

BACHILLERATO/FOR . PROF/GR . MEDIO 200, 00 €

UNI BECADA O GRATUITA/GR SUPERIOR FP 300, 00 €

TASAS DERECHO EXAMEN NIVEL B1 O EQUIVALENTE 
(CENTROS PÚBLICOS Y HOMOLOGADOS) 100 % de la tasa

UNIVERSIDAD, MÁSTER, EXPERTOS, POSTGRADOS, DOCTORADOS, 
TÍTULO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 
Y ESCUELA DE IDIOMA GR SUPERIOR
(Hasta un máximo de 700 €)

1 .º y 2 .º matrícula 50 %

Los propios funcionarios/as tendrán el mismo derecho reconocido en los apartados ante-
riores de este artículo .

En caso de fallecimiento del funcionario/a, los hijos/as menores de 26 años y no perciban 
ayuda por estos conceptos, se les seguirá abonando esta ayuda, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 12 .2 .

Artículo 15 . Ayuda por centro infantil
El personal tendrá derecho a que se le abone el importe que acrediten haber pagado por 

guardería o ludoteca de sus hijos/as, con un máximo de 220 euros por cada hijo/a hasta los 3 
años de edad, y con un máximo de 11 meses al año .

Igualmente se bonificará el 50 % de la asistencia de los hijos/as de los empleados al cam-
pus de verano, campamento de Semana Blanca u otra actividad que tenga lugar en cualquier 
centro de trabajo de la Diputación de Málaga durante esos periodos, siempre que el empleado/a 
no se encuentre de licencias .

La Diputación deberá prestar atención en los campus/actividades indicados a los menores 
con necesidades especiales .

Artículo 16 . Ayuda por natalidad o adopción
El personal tendrá derecho a que se le abone el importe de 240 euros por el nacimiento o 

adopción de cada hijo/a .

Artículo 17 . Ayuda por fallecimiento y/o invalidez
1 . Fallecimiento

En el supuesto de que un/a funcionario/a falleciera antes de la jubilación, se entregará a 
sus herederos/as legales la cantidad de 500 euros por año de servicio prestado hasta la fecha del 
fallecimiento . 

2 . Seguro por muerte e invalidez

La Corporación concertará con una compañía de seguros una póliza colectiva que ampara-
rá a todos los/as funcionarios/as afectados por este acuerdo, y que cubrirá los riesgos de muerte 
e invalidez, en los grados y condiciones que se especifiquen en dicha póliza.

La aportación de la Diputación será la que figure en los presupuestos anuales de la Corpo-
ración .
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Revisadas las coberturas del actual seguro por muerte e invalidez podrán ser modificadas 
previa negociación en la mesa general, las cantidades establecidas en el apartado 1) del presente 
artículo .

3 . Seguro de reSponSabilidad civil

Igualmente se concertará una póliza que cubrirá la responsabilidad civil de todos los/as 
funcionarios/as en el desempeño de sus funciones .

4 . plan de penSioneS y plan de ahorro

A) La Corporación mantendrá el Plan de Pensiones vigente a la firma del presente 
acuerdo, atendiendo a lo previsto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
anuales .

B) La Corporación aportará anualmente la cantidad permitida en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, según lo acordado en mesa general de negociación .

La Comisión de Control es la garante del seguimiento y vigilancia del Plan de Pensiones .
La Corporación mantendrá el Plan de Ahorro, no obstante dichas cantidades podrán desti-

narse a cualquier otro sistema colectivo de ahorro, previo acuerdo de la mesa general de nego-
ciación, dentro del marco normativo establecido para esta materia .

Artículo 18 . Viviendas patrimonio de la Diputación
La Corporación garantizará la utilización de las viviendas sociales de su patrimonio que se 

encuentren vacías como residencias en régimen de alquiler para sus funcionarios/as, establecien-
do criterios objetivos y transparentes para su adjudicación .

Artículo 19 . Formación
El personal funcionario tendrá derecho, de acuerdo con el apartado g) del artículo 14 del 

EBEP, a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacida-
des profesionales, preferentemente en horario laboral . 

Tendrán derecho tanto a los cursos de formación organizados por la Corporación como de 
otros organismos (especialmente los organizados por las entidades acogidas al acuerdo de For-
mación Continua del INAP y los de entidades públicas relacionadas con la actividad profesional 
del funcionario) .

El objetivo de los citados cursos es, por un lado, alcanzar y garantizar un mayor nivel de 
eficacia en la prestación de los servicios y, por otro, dotar al funcionario/a de los conocimientos 
profesionales que le faciliten la carrera administrativa y la promoción . 

La Comisión de Formación, a la que hace referencia el artículo 5 del presente acuerdo, es 
la única competente para la programación, desarrollo, gestión y control de la formación de los 
funcionarios de esta corporación, debiendo tener conocimiento de todos los cursos que realice el 
personal de la Diputación y que previamente hayan sido solicitados y autorizados, en función de 
los criterios que se establezcan . 

Asimismo, a los efectos de ser más ágiles y eficientes, esta comisión será el foro en el que 
se propongan y acuerden actuaciones, normas de funcionamiento, etc ., salvo los que por su pro-
fundidad, estrategia u otra razón, se considere necesario tratar y aprobar en el ámbito de la mesa 
general de negociación .

Una vez realizados, todos los cursos a título individual deberán ser inscritos en el Libro 
Registro de Diplomas y Certificados para Cursos de Formación. 

Dentro del Plan Anual de Formación propuesto por la Comisión de Formación, los cursos 
serán catalogados de formación propia o de formación agrupada . Ambos tendrán como objeto la 
actualización de conocimientos para poder desarrollar óptimamente las funciones que el puesto 
de trabajo requiera y además, en cumplimiento del artículo 16 del EBEP, que contribuyan a la 
carrera profesional y a la promoción interna .
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La Diputación se compromete a que los cursos de formación propia sean impartidos den-
tro de la jornada laboral del funcionario/a . Asimismo las direcciones de los centros o servicios 
facilitarán la asistencia a los cursos de formación profesional . 

A los cursos organizados por la Diputación podrá asistir el personal activo y aquel que se 
encuentre en licencia por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento y excedencia por cui-
dado de familiares, todo ello de acuerdo con lo recogido en los artículos 49, apartados a) y b) y 
89 .4 del EBEP .

Todos los aspectos relacionados con los cursos de formación no regulados en el presente 
artículo se desarrollarán por la Comisión de Formación . 

Artículo 20 . Asistencia jurídica y garantía del puesto de trabajo
20 .1 . retirada del permiSo de conducir

En los supuestos de retirada del permiso de conducir a un /a conductor/a, capataz, o a cual-
quier otro empleado que para el ejercicio de sus funciones le sea imprescindible el uso de vehí-
culo y por lo tanto le impida el ejercicio de su puesto de trabajo, la Comisión de Personal se 
constituirá en el plazo de veinticuatro horas para la resolución del asunto .

20 .2 . aSiStencia jurídica

La Diputación Provincial se obliga a prestar asistencia jurídica al personal funcionario 
incluido en el ámbito de aplicación del presente acuerdo en cualesquiera procedimientos judi-
ciales en el orden penal o civil que se dirijan contra el mismo, así como en las actuaciones que 
se promuevan en su contra, con carácter preliminar al proceso o en el ámbito policial o guber-
nativo, por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos, siempre que por tales 
actuaciones no se causen dolosamente daños o perjuicios en los bienes y derechos de la Corpo-
ración Provincial . 

Dicha asistencia será autorizada previamente por la delegación de quien dependa la per-
sona afectada . En caso de urgencia, por detención o prisión, los letrados y las letradas de la ase-
soría jurídica asistirán al personal antes referido, y siempre que concurran las mismas circuns-
tancias previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de obtener con posterioridad la necesaria 
autorización de la Delegación respectiva .

La asistencia jurídica se hará efectiva por medio de letrado/a y procurador/a, en su caso, 
pudiendo utilizarse los servicios propios de los profesionales de que disponga la Corporación en 
su plantilla o concertarse los servicios de un profesional libre, cuando carezca de los mismos o 
de la especialización requerida en el asunto . 

En los casos en los que, resultando procedente la defensa antedicha, pudiera existir incom-
patibilidad material por la posición procesal que la Diputación Provincial de Málaga haya de 
mantener en el mismo o en otros procedimientos, la Corporación, previo informe de la Asesoría 
Jurídica, adoptará las medidas necesarias en orden a concertar los servicios de un profesional . El 
Informe de la Asesoría Jurídica será necesario también en aquellos casos en que se estime por 
la Delegación que se ha causado dolosamente daños o perjuicios en los bienes y derechos de la 
Corporación Provincial . 

Del mismo modo, la Diputación se obliga, a través de los servicios propios, a asesorar 
convenientemente en derecho a todo el personal funcionario en el ejercicio de las funciones que 
sean susceptibles de entrañar responsabilidad civil o penal, en evitación de las actuaciones y 
procedimientos a que se ha hecho alusión en el primer párrafo de este artículo . 

El tiempo de asistencia a citaciones judiciales y/o juicios se computará como tiempo efec-
tivo de trabajo .

20 .3 . detención de trabajadoreS

En caso de detención de un funcionario/a por cualquier causa, no se considerarán sus 
ausencias al puesto de trabajo injustificadas ni conllevará detrimento en sus retribuciones, si 
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con posterioridad resultase puesto en libertad sin cargos o se archivara el expediente sin sanción 
alguna . 

En caso de libertad con cargos, se estará a la espera de la sentencia, que dependiendo de 
que sea condenatoria o no, dará lugar a las actuaciones correspondientes tanto en lo referente a 
las ausencias como a las retribuciones .

En caso de condena que conlleve privación de libertad, al funcionario de carrera se le apli-
cará lo establecido en la normativa vigente y, para el caso que dicha condena sea superior a tres 
meses, a un funcionario interino se procederá a su cese .

20 .4 . reServa de plaza

En el supuesto de que un funcionario/a de carrera sea declarado en situación de invalidez 
permanente en cualquiera de sus grados, cuando a juicio del órgano de calificación la situación 
de incapacidad del funcionario/a vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que 
permita su incorporación al puesto de trabajo, tendrá reserva de la plaza durante un periodo de 
cinco años, a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la invalidez permanente .

Artículo 21 . Prestamos a empleados/as 
La Diputación dotará un fondo de 600 .000 euros anual de los siguientes prestamos para la 

totalidad de la plantilla:
– 60 prestamos extraordinarios por importe de 3 .000 a reintegrar en un máximo de 18 

mensualidades, sin interés .
– 20 prestamos especiales para adquisición de vivienda habitual y vehículos por importe 

de 6 .000 euros, a reintegrar en un máximo de 20 mensualidades, sin interés, teniendo 
prioridad para este último caso los trabajadores de los SS . CC .

– El resto de prestamos ordinarios hasta un máximo de 2 .000 euros, a reintegrar en un 
máximo de 16 mensualidades, sin interés (su número, características y requisitos lo 
establecerá la Comisión de Personal) .

Los prestamos otorgados se comenzarán a descontar de la nómina a partir del mes siguien-
te al de su concesión . 

Artículo 22 . Comedor
El personal acogido al presente acuerdo podrá hacer uso del comedor del Centro Cívico en 

los días laborables, abonando el precio público, sobre el que tendrá derecho a una bonificación 
del 50 % .

Cuando las necesidades del servicio requieran la prolongación del horario normal, con 
autorización de la Jefatura de Servicio correspondiente, el uso del comedor será de carácter gra-
tuito .

CAPÍTULO IV

Régimen laboral

Artículo 23 . Jornada de trabajo
23 .1 . La jornada de trabajo tendrá carácter continuado, con una duración de 35 horas 

semanales de trabajo efectivo .
23 .2 . La jornada de trabajo puede ser normal de lunes a viernes o especial de lunes a 

domingo .
Tendrá jornada normal el personal que preste sus servicios en las unidades organizativas 

de carácter administrativo y otros colectivos en puestos de trabajo no sujetos a turnos .
Tendrá jornada especial, en general, el personal que preste sus servicios en los centros 24 

horas y aquellos otros centros o servicios, que así lo requieran por las especiales características 
de las funciones que desempeñan . 

C
V

E
: 2

01
91

00
4-

06
93

0-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191004-06930-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 190 Viernes, 4 de octubre de 2019 Página 66

Aquellas otras jornadas y horarios especiales que excepcionalmente y por interés del ser-
vicio deban realizarse en determinadas funciones o centros de trabajo, se refrendarán por el Pre-
sidente, previa negociación con las organizaciones sindicales . 

A todos los/as empleados/as de los centros/servicios de 24 horas se les garantizará un cua-
drante anual de su jornada de trabajo .

23.3. Los horarios de trabajo, tanto el horario normal como el obligatorio y el flexible, 
para los distintos turnos, serán los establecidos por Decreto de la Presidencia, previa negocia-
ción en la mesa general . 

La acumulación de saldo horario efectuada en concepto de horario flexible, se podrá dis-
frutar tanto en el mes de su generación como en el siguiente . 

23 .4 . jornada reducida por conciliación

Podrán acogerse a esta jornada reducida los funcionarios/as que tengan a su cargo hijos 
menores de 12 años, persona mayor que requiera especial dedicación o una persona con disca-
pacidad que no desempeñe actividad retribuida, con reducción proporcional de las retribuciones .

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, acciden-
te o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida .

Si las necesidades del servicio lo permiten, el personal funcionario podrá disfrutar la jor-
nada reducida por interés particular de manera acumulada permitiendo días libres completos . En 
caso contrario, el informe de la Jefatura del Servicio deberá estar motivado .

La reincorporación a la jornada normal de un funcionario/a que haya disfrutado jornada 
reducida será inmediata una vez que el funcionario/a lo solicite y lo apruebe el órgano compe-
tente .

23 .5 . jornada reducida por interéS particular

En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y 
supeditado a las necesidades del servicio/centro, el personal podrá solicitar al órgano competen-
te el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, con reducción proporcional de sus 
retribuciones .

Si las necesidades del servicio lo permiten, el personal funcionario podrá disfrutar la jor-
nada reducida por interés particular de manera acumulada permitiendo días libres completos . En 
caso contrario, el informe de la Jefatura del Servicio deberá estar motivado .

La jornada resultante de dicha reducción deberá estar sujeta a las necesidades del servicio/
centro .

Esta reducción es incompatible con otras reducciones de jornada previstas en la normativa 
vigente o que puedan reconocerse .

La reincorporación a la jornada normal de un funcionario/a que haya disfrutado jornada 
reducida será inmediata una vez que el funcionario/a lo solicite y lo apruebe el órgano compe-
tente .

23 .6 . En todos aquellos servicios en los que las características especiales del trabajo no lo 
impidan, la Diputación podrá establecer un sistema de horario flexible, con una jornada obliga-
toria de acuerdo con las características de cada centro y servicio .

23 .7 . Los/as funcionarios/as adscritos a los turnos de noche tendrán en compensación por 
la penosidad de dicha jornada dos días hábiles para los turnos rotatorios y cuatro días hábiles 
para los turnos fijos.

23 .8 . Los funcionarios/as que tengan relevos están obligados a esperar al relevo entrante, 
que tomará el de su compañero/a saliente .

23 .9 . Cuando al hijo, cónyuge o ascendiente que conviva con el/la funcionario/a le sea 
reconocida una discapacidad igual o superior al 65 % o dependencia reconocida de grado 2 por 
el órgano competente en esta materia, el/la funcionario/a tendrá derecho a reducir en una hora su 
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jornada de trabajo, debiendo en todo caso cumplir la jornada obligatoria y sin que suponga una 
merma en la prestación del servicio . 

Podrá ser acumulable como máximo mensualmente, en cuyo caso no deberá cumplir la 
jornada obligatoria .

23 .10 . Desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre, y siempre que las necesidades de los 
servicios lo permitan, se podrá reducir la jornada de trabajo en una hora, debiendo, en cualquier 
caso, cumplir con el cómputo horario anual, la jornada obligatoria y sin que suponga merma en 
la prestación de los servicios . 

Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los empleados públicos 
con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, 
podrán acogerse a esta modalidad de jornada desde el 15 de junio y hasta el 15 de septiembre de 
cada año .

23 .11 . Corresponderá a la mesa general de negociación velar por el cumplimiento del 
horario íntegramente en su cómputo anual, en todas aquellas jornadas y horarios especiales que 
se establezcan al amparo del presente artículo .

23.12. El personal al que no le sea de aplicación el horario flexible general, y al objeto 
de reconocer la totalidad de la presencia en su puesto de trabajo, dispondrá para formalizar los 
registros de entrada y salida de un tiempo no superior a 15 minutos de flexibilidad en la totalidad 
de su jornada, ello sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 23 .8 del presente acuerdo .

Artículo 24 . Calendario laboral
24 .1 . El calendario laboral será el que la Administración Central, Autonómica y Local 

determinen para Málaga capital y para cada uno de los municipios de la provincia en que estén 
ubicados los centros de trabajo afectados por el presente acuerdo . 

24.2. Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas, a excep-
ción de los Servicios de Información, Registro General y todos aquellos centros de atención 
directa a usuarios de 24 horas, que serán compensados como un día por cada uno de ellos traba-
jados, a disfrutar hasta el primer trimestre del año siguiente .

El calendario laboral incorporará dos días de permiso cuando los días 24 y 31 de diciem-
bre coincidan en sábado o domingo, para todo el personal, que tendrán el tratamiento de asuntos 
particulares .

En los centros de atención 24 horas, los turnos de trabajo realizados en las tardes de los 
días 24 y 31 de diciembre tendrán la consideración de festivo .

Asimismo cuando alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional, de carácter 
retribuido, no recuperable y no sustituible por las comunidades autónomas, coincida con sábado 
en dicho año, se concederá un día de permiso adicional, que tendrá igualmente el tratamiento de 
asuntos particulares .

24.3. Con motivo de la fiesta patronal del personal acogido al presente acuerdo se incor-
pora al calendario laboral un día de permiso que tendrá el tratamiento de asuntos particulares .

Artículo 25 . Vacaciones
25 .1 . Los funcionarios públicos tendrán derecho al disfrute, durante cada año natural, de 

unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcio-
nalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor, de acuerdo con las necesidades del 
servicio .

25 .2 . A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábi-
les los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para las jornadas especiales .

Cuando algún servicio o centro cese en su actividad en un determinado periodo de tiempo, 
preferentemente el disfrute de las vacaciones coincidirá con dicho periodo .
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25 .3 . Se podrán unir a las vacaciones los días de asuntos propios .
25 .4 . Su disfrute no supone límite mínimo de días, siendo siempre dentro del año natural o 

como máximo hasta el final de la Semana Blanca del año siguiente.
25 .5 . Los periodos iguales o inferiores a cinco días se solicitarán con una antelación míni-

ma de cinco días .
Los periodos de seis a diez días, se solicitarán con una antelación mínima de diez días .
Para periodos superiores a diez días, se solicitarán con la antelación suficiente que permita 

la organización de las necesidades de los centros y servicios, y siempre con al menos una antela-
ción mínima de un mes .

De la misma forma el responsable del servicio contestará motivadamente la petición en un 
plazo no superior a cinco días hábiles tras recibir la solicitud, cuando se deniegue dicha solicitud 
de vacaciones .

25 .6 . El disfrute de las vacaciones se realizará por acuerdo entre los funcionarios de la 
misma categoría . En caso de no existir acuerdo, se establecerán por turnos rotatorios, teniendo 
en cuenta en primer lugar la antigüedad y en caso de existir empate se determinará por sorteo, 
respetando la lista de elección elaborada el año anterior, que servirá de base para las posteriores 
rotaciones, siempre que las necesidades del servicio lo permitan .

En los centros de atención especializada y todos aquellos que requieran un cuadrante de 
turnos para su funcionamiento, se garantizará la prestación del servicio de acuerdo con las ratios 
legales y los cuadrantes establecidos, necesarios para la correcta prestación del servicio . Las 
vacaciones se negociarán con la representación sindical .

25 .7 . En el caso de que ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho trabajen en 
cualquiera de los centros o servicios de esta Diputación, tendrán preferencia para disfrutar las 
vacaciones en el mismo periodo, respetando el turno rotativo o de cierre del centro que le fuera 
de aplicación a uno de los miembros de la pareja . 

25 .8 . En ningún caso las vacaciones podrán ser compensadas en metálico, ni durante las 
mismas se podrán realizar trabajos extraordinarios, turnos dobles y guardias .

25.9. Cuando el periodo de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no 
se haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo o lactancia, permisos de maternidad o paternidad o acumulado de lactancia, 
se podrá disfrutar en fecha distinta .

Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el dis-
frute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfru-
tar en año natural distinto . En el supuesto de incapacidad temporal, el periodo de vacaciones se 
podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurrido 
más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Si durante el disfrute del periodo de vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso de 
maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad temporal, el periodo de vacaciones que-
dará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un periodo distinto . En caso de 
que la duración de los citados permisos o de dicha situación impida el disfrute de las vacaciones den-
tro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el año natural posterior .

Artículo 26 . Inhábiles
Para el personal con jornada especial de lunes a domingo, se incluirá en sus cuadrantes, de 

acuerdo a las necesidades del servicio, el disfrute de los festivos en el día en curso . 
Quienes por necesidades del servicio o las características de su turno, no puedan descansar 

el día festivo, este se disfrutará en los siguientes términos:
• En el caso que el festivo coincida con una jornada laboral correspondiente con el des-

canso semanal, disfrutarán una jornada laboral adicional de descanso (1 inhábil), salvo 
que dicho festivo coincida en sábado con una fiesta local o autonómica.
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• En el caso que el festivo coincida con una jornada laboral correspondiente al turno de 
trabajo, disfrutarán 2 jornadas laborales iguales a las trabajadas (2 inhábiles) .

• Cuando el festivo coincida con una fiesta nacional celebrada en sábado y por este moti-
vo se conceda a todo el personal de la Diputación un día más por asuntos particulares, 
se disfrutará de un día adicional por la jornada trabajada, más el asunto particular con-
cedido a todo el personal .

Dichas jornadas de descanso (inhábiles) se disfrutarán en el mismo año, de acuerdo con 
las necesidades del servicio, en los días que por su cuadrante les corresponda trabajar y si esto 
no fuera posible, hasta un año a partir de producirse el inhábil, no pudiéndose acumular junto al 
periodo vacacional .

Si el personal se encuentra de I . T . disfrutará los inhábiles que le corresponda, una vez 
incorporado/a a su servicio, en las mismas condiciones que las establecidas para el disfrute de 
las vacaciones en el artículo 25 .9 .

para el turno de noche rotatorio

• En el caso que el festivo coincida con el turno de noche, quien trabaje más del 50 % de 
dicho festivo, disfrutarán de 2 jornadas iguales a las trabajadas (2 inhábiles) .

• En el caso que el festivo coincida con el turno de noche, quien trabaje menos del 50 % 
de dicho festivo, disfrutará el número de horas trabajadas que hayan coincidido con el 
festivo (2 horas), a razón de dos horas por cada una de las trabajadas (4 horas en total) . 

El personal que realice turnos fijos de noche dispondrá de 15 noches en concepto de inhá-
biles correspondientes al cómputo medio de los festivos que se trabaje, restando una noche de 
estos inhábiles por cada festivo que no se realice .

Artículo 27 . Licencias, permisos y excedencias
A) licenciaS retribuidaS

1) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer 
grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca 
en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad .

2) Cuando se trate de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar den-
tro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días 
hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando 
sea en distinta localidad .

3) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día .
4) Por traslado de domicilio con cambio de residencia (municipio), dos días .
5) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos 

que se determine .
6) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los 

días de su celebración . 
7) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las 

funcionarias embarazadas .
8) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia 

del trabajo que podrá dividir en dos fracciones . Este derecho podrá sustituirse por 
una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada 
o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho 
podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de 
que ambos trabajen .

 Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por 
un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente .

 Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple . C
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  9) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban perma-
necer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario ten-
drá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias per-
cibiendo las retribuciones íntegras . Asimismo tendrá derecho a reducir su jornada 
de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus 
retribuciones .

10) 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 retribu-
ciones que corresponda .

  Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado direc-
to de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no 
desempeñe actividad retribuida .

11) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario 
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50 % 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 tiem-
po de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando 
en todo caso el plazo máximo de un mes .

12) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida fami-
liar y laboral .

13) Por asuntos particulares, seis días que podrán ser disfrutados íntegramente, o distri-
buidos por horas a elección del trabajador/a, hasta final de Semana Blanca. 

14) Por matrimonio, o formalización de pareja de hechos quince días. Para su justifi-
cación será necesario el libro de familia o acta matrimonial, registro de parejas de 
hecho o declaración jurada/responsable que así lo acredite y empadronamiento .

La Diputación desarrollará mediante instrucciones internas el procedimiento para el ejerci-
cio y disfrute de estos permisos, previa negociación en la mesa general de negociación .

B) permiSoS por 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 naciMiento para la Madre biológica: Tendrá una duración de dieciséis 
semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de 
descanso obligatorio e ininterrumpidas . Este permiso se ampliará en dos semanas más en 
el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los 
supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores .

No obstante, 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 .

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas 
de descanso obligatorio, el periodo de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad 
de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio 
posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses . En el caso del disfrute interrum-
pido se requerirá, para cada periodo de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará 
por semanas completas .
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Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesida-
des del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme 
a las reglas establecidas en el presente artículo .

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 .

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se 
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solici-
te la reincorporación al puesto de trabajo .

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el periodo de descanso obligatorio, 
se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración .

b) PerMiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogiMiento, tanto teM-
poral coMo perManente: Tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán dis-
frutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o de acogimiento.

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas 
de descanso obligatorio, el periodo de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de mane-
ra interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho 
causante hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses . En el caso del disfrute interrumpido 
se requerirá, para cada periodo de disfrute, un preaviso de al menos 15 días, y se realizará por 
semanas completas .

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor 
adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores.

El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión adminis-
trativa de guarda con fines de adopción o 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 .

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesida-
des de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine, conforme a 
las reglas establecidas en el presente artículo .

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adop-
tado, 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, guarda con fines de adopción 
o acogimiento, tanto temporal como permanente, 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 con-
voque la Administración .

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal 
como permanente, previstos en este artículo 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 acogimien-
to temporal una duración no inferior a un año .

c) perMiso del progenitor diferente de la Madre biológica por naciMiento, guarda con 
fines de adopción, acogiMiento o adopción de un hijo o hija: Tendrá una duración de dieciséis 
semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo 
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caso de descanso obligatorio . Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno 
de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir 
del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogi-
miento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de 
guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya 
la adopción .

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre 
que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del 
nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión 
judicial por la que se constituya la adopción .

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas, 
el periodo de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse 
desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 
doce meses . En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada periodo de disfrute, un 
preaviso de al menos 15 días, y se realizará por semanas completas .

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la 
semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permi-
so hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en 
jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización de ese periodo cuando 
se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la 
madre biológica .

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial cuando las necesida-
des del servicio lo permitan y en los términos que reglamentariamente se determinen, conforme 
a las reglas establecidas en el presente artículo .

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 .

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se 
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite 
la reincorporación al puesto de trabajo .

Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrumpi-
das e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la Administración .

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 nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, 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 cual-
quier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su 
ausencia .

La duración de este permiso se incrementará de forma progresiva, de tal forma que:
– En 2019, la duración del permiso será de ocho semanas; las dos primeras semanas serán 

ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión 
judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se 
constituya la adopción . Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido; 
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ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo de descan-
so obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la finalización de los permisos 
contenidos en los apartados a) y b) del artículo 49, o de la suspensión del contrato por 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.

– En 2020, la duración del permiso será de doce semanas; las cuatro primeras sema-
nas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de 
la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial 
por la que se constituya la adopción . Las ocho semanas restantes podrán ser de disfru-
te interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al 
periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la finalización 
de los permisos contenidos en los apartados a) y b) del artículo 49, o de la suspensión 
del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.

– Finalmente, en 2021, la duración del permiso será de dieciséis semanas; las seis pri-
meras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del naci-
miento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o deci-
sión judicial por la que se constituya la adopción . Las diez semanas restantes podrán ser 
de disfrute interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas pos-
teriores al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la 
finalización de los permisos contenidos en los apartados a) y b) del artículo 49, o de la 
suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o aco-
gimiento .

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 acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrar-
se a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al dis-
frute 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 funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la con-
sideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servi-
cios 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 jor-
nada 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 el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración Pública compe-
tente en cada caso .

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus retri-
buciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos .

e) perMiso por cuidado de hijo Menor afectado por cáncer u otra enferMedad grave: 
El funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con 
fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada 
de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras 
con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el 
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cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado 
por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave 
que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado 
directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano 
administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concer-
tada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años .

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción 
o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias 
necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de benefi-
ciarios de la prestación establecida para este fin en el régimen de la Seguridad Social que les sea 
de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante 
el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adop-
tante o guardador con fines de adopción o acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del 
derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en vir-
tud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el régimen 
de la Seguridad Social que le sea de aplicación . En caso contrario, solo se tendrá derecho a la 
reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones .

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, 
esta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento 
del servicio .

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción 
de jornada se podrá acumular en jornadas completas .

C) otraS licenciaS y excedenciaS

1 . perMiso para asuntos particulares

Se concederá el tiempo necesario para la gestión de los asuntos personales que no pue-
dan realizarse fuera de la jornada de trabajo, con el preceptivo visto bueno de las jefaturas del 
servicio, al objeto de adecuar los servicios para que se mantenga el normal funcionamiento de 
los mismos .

Dicho plazo de tiempo deberá recuperarse como máximo en el mes siguiente al que ha 
sido concedido .

2 . licencias sin sueldo

Las licencias, sin percibo de haberes hasta un plazo máximo de tres meses por cada año, 
se concederán siempre que se soliciten con un mes de antelación, previo informe positivo de la 
Jefatura del Servicio o Dirección del centro correspondiente, con notificación al servicio que 
ostente la competencia de la gestión de los recursos humanos .

Todas las obligaciones económicas que pudieran derivarse de esta situación, se liquidarán 
conforme a la legislación vigente .

3 . excedencias

La excedencia de los/as funcionarios/as de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:
1 . Excedencia voluntaria por interés particular .
2 . Excedencia voluntaria por agrupación familiar .
3 . Excedencia por cuidado de familiares .
4 . Excedencia por razón de violencia de género .

1 . Los/as funcionarios/as de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés 
particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públi-
cas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores .

No obstante, las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del presente estatuto 
podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el 
funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia, y se determinarán los periodos mínimos de 
permanencia en la misma .
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La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las 
necesidades del servicio debidamente motivadas . No podrá declararse cuando al funcionario 
público se le instruya expediente disciplinario .

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando, finali-
zada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla 
la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine regla-
mentariamente .

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán 
retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de 
ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación .

2 . Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de 
haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante el 
periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido 
y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera en 
cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público 
dependientes o vinculados a ellas, en los órganos constitucionales o del Poder Judicial y órganos 
similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones 
internacionales .

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no 
devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos 
de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación .

3 . Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración 
no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza 
como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de naci-
miento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa .

También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años, 
para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclu-
sive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapaci-
dad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida .

El periodo de excedencia será único por cada sujeto causante . Cuando un nuevo sujeto 
causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del periodo de la misma pondrá fin al 
que se viniera disfrutando .

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto 
causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas rela-
cionadas con el funcionamiento de los servicios .

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera 
y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación . El puesto de trabajo desem-
peñado se reservará, al menos, durante dos años . Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será 
a un puesto en la misma localidad y de igual retribución .

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que con-
voque la Administración .

Esta excedencia la podrá solicitar el funcionario interino con al menos de 5 años de anti-
güedad en esta Diputación .

4 . Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin 
tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de 
permanencia en la misma .

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 
desempeñaran, siendo computable dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera y derechos del 
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación .
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Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres 
meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin 
de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima .

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a perci-
bir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo .

Artículo 28 . Entrada, permanencia y salidas durante el trabajo
1 . Los empleados se incorporarán a su puesto de trabajo en las horas señaladas para dar 

comienzo la jornada reglamentaria, y permanecerán en el mismo hasta su terminación .
2 . Es obligatorio realizar el oportuno registro a la entrada y salida de la jornada laboral, 

así como del resto de salidas que se efectúen durante la misma . Dicho registro deberá realizarse 
en el ordenador personal en aquellos puestos de trabajo que dispongan del mismo, efectuándose, 
en caso contrario, en los relojes de proximidad .

Durante la jornada laboral cada turno dispondrá de 30 minutos de pausa, dentro de las pri-
meras 4 horas de la jornada de trabajo, siendo obligatorio registrar su salida y entrada .

3 . Los empleados encuadrados en turnos rotativos no podrán abandonar su puesto de tra-
bajo, incluso habiendo finalizado su jornada laboral hasta tanto llegue su relevo; en caso de no 
llegar el relevo, avisará a su jefe inmediato a fin de localizar el empleado que le sustituya en su 
puesto de trabajo .

4 . Todos los empleados vienen obligados a facilitar a la Diputación Provincial, los cam-
bios domiciliarios . Asimismo también vendrán obligados a facilitar el número de teléfono parti-
cular, en los casos que por sus funciones o trabajos especiales la Diputación lo requiera y siem-
pre que tengan disponibilidad horaria .

Artículo 29 . Avisos y justificaciones
a) Cuando por enfermedad o cualquier otra causa justificada los empleados se encuentren 

en la imposibilidad de asistir al trabajo, avisarán a su jefe inmediato en el plazo mínimo posible 
dentro de la jornada laboral .

b) En los casos de ausencia por enfermedad, los empleados están obligados a justificar 
su baja de forma inmediata. El médico de empresa podrá visitar al enfermo, a fin de emitir el 
correspondiente informe sobre la salud del empleado .

c) En caso de asistencia a consulta médica, tratamientos o pruebas diagnósticas prescri-
tas por el Sistema Público de Salud, el funcionario dispondrá del tiempo indispensable para la 
misma, debiendo aportar el justificante de consulta debidamente sellado, en el que constará la 
hora de entrada y salida, que servirá para justificar el tiempo de ausencia utilizado junto con el 
desplazamiento .

CAPÍTULO V

Prevención riesgos laborales

Artículo 30 . Comité de Seguridad y Salud Laboral 
1 . El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario que tiene como objetivo promo-

ver la seguridad y la salud de todo el personal de la Diputación, mediante la propuesta de medi-
das y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del 
trabajo .

Su marco de actuación está en torno a:
a) La protección de la salud .
b) La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo .
c) La información, la formación, la consulta y la participación del personal .
d) Protección de la maternidad de las personas con riesgo de padecer discriminación y 

otras especialmente sensibles .
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2 . El Comité de Seguridad y Salud laboral, que será único para la Diputación, es el instru-
mento legal al servicio de esta y sus funcionarios/as, para el cumplimiento de las prescripciones 
legales en dicha materia .

3 . Todos los funcionarios/as tendrán derecho, en la prestación de sus servicios, a una pro-
tección eficaz en materia de seguridad e higiene. La Corporación deberá garantizar que toda la 
plantilla reciba una formación práctica, suficiente y adecuada, en materia de seguridad y salud 
dentro del horario laboral, o cuando tenga que aplicar nuevas técnicas o manejar nueva maquina-
ria, equipos o herramientas que puedan ocasionar riesgos para el funcionario/a, sus compañeros 
o terceros . El funcionario/a vendrá obligado a seguir dichas enseñanzas, a realizar las prácticas 
necesarias y a observar en su puesto de trabajo las normas dictadas en materia de prevención, 
seguridad e higiene .

4 . La composición del Comité de Seguridad y Salud laboral se formalizará conforme a ley 
y será la siguiente:

preSidente: El/la Diputado/a Delegado/a de Personal o persona en quien se delegue.
vocaleS

• Cinco delegados/as de Prevención titulares y cinco suplentes, propuestos de entre 
todas las personas trabajadoras conjuntamente por la Junta de Personal y el Comité de 
Empresa .

• Cuatro diputados/as provinciales, o personas en quien deleguen.
• Un Secretario/a con voz, designado por la Corporación.
• Como asesores participaran en el comité, con voz y sin voto, los responsables técnicos 

de la prevención en Diputación no incluidos en dicha composición (técnico superior de 
prevención en seguridad laboral, técnico superior de prevención en medicina del trabajo, 
y diplomado en enfermería de empresa) .

5 . El Comité de Seguridad y Salud laboral se reunirá bimensualmente y siempre que lo 
convoque su Presidente por libre iniciativa o a petición de dos o más de sus componentes . En la 
convocatoria se fijará el orden de asuntos a tratar en la reunión y se levantará acta de cada reu-
nión .

6. Las funciones del Comité de Seguridad y Salud serán las siguientes:
a) Proponer el conocimiento y observancia de las disposiciones vigentes en materia de 

seguridad, higiene y prevención .
b) Conocer directamente y recibir información en relación con los riesgos profesionales 

para la vida y la salud de la plantilla y para los bienes y objetos de la Diputación y 
en concreto conocer las reclamaciones del personal y los expedientes en materia de 
seguridad e higiene .

c) Estudiar las situaciones de peligrosidad y riesgos que conozca, y los accidentes labo-
rales ocurridos, analizar sus causas y realizar propuestas concretas de prevención 
con la urgencia y prioridad necesarias .

d) Realizar visitas, tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependen-
cias establecidos para los funcionarios/as, para conocer las condiciones relativas al 
orden, limpieza, ambiente, instalaciones, maquinaria, herramientas y procesos de 
trabajo y proponer las actuaciones pertinentes a tenor del informe que emita el Téc-
nico de Salud y Seguridad .

e) Promover cauces concretos de formación de personas y equipos, para recibir edu-
cación sanitaria orientada a la prevención general y específica así como realizar 
campañas de información y mentalización del personal en orden a la prevención de 
enfermedades profesionales y de riesgos .

f) Informar y hacer propuestas a tener en cuenta en la negociación colectiva y desarro-
llar los aspectos que contenga los acuerdos en materia de salud y seguridad .
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g) Velar por la ejecución de los acuerdos del Pleno de la Corporación u otros órganos 
competentes en materia de seguridad e higiene .

h) Ser informado de los expedientes de obra nueva y de reforma de los locales de la 
Diputación, siempre que afecten a la seguridad e higiene, con carácter previo en los 
aspectos relativos a los mismos .

i) Redactar una memoria anual sobre las actividades realizadas .
j) Conocer y analizar cuantos accidentes se produzcan . En caso de accidentes graves, 

muy graves o mortales, se informará de manera urgente a los miembros del Comité 
de Seguridad y Salud .

k) En cuestiones como la elección de la Mutua de Accidentes, participará el Comité de 
Seguridad y Salud Laboral .

l) Ser informados de los traslados por enfermedad .
m) El Comité de Seguridad y Salud será debidamente informado previamente a la toma 

de decisiones sobre inversiones o modificaciones de procesos productivos que pue-
dan tener repercusión sobre la salud o el medio ambiente, así como de los programas 
anuales destinados a la protección de la salud de los funcionarios/as y del montante 
del presupuesto destinado a la ejecución de los mismos .

Los representantes de los funcionarios/as con competencias en prevención de riesgos labo-
rales, cuando la Diputación no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, podrán acordar por mayoría de sus miem-
bros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por un riesgo grave e inminen-
te con ocasión de su trabajo (incluyendo la ejecución de las tareas de contratas cuando estas se 
realicen en dependencias de Diputación) . Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la Dipu-
tación y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la 
paralización acordada . Los trabajadores/as o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno 
derivado de la adopción de las medidas referidas, a menos que hubieran obrado de mala fe o 
cometido negligencia grave .

7 . Para el desarrollo de estas funciones la Diputación pondrá los medios técnicos necesa-
rios y facilitará la disponibilidad horaria que necesiten los delegados de prevención para el ejer-
cicio de sus funciones . 

8 . vigilancia de la Salud

a) Todo funcionario/a tendrá derecho a una vigilancia de su salud dirigida a detectar pre-
cozmente posibles daños originados por los riesgos laborales a que está expuesto . Las 
pruebas médicas serán por ello específicas y repetidas con la periodicidad suficiente 
para detectar posibles alteraciones . Su práctica deberá permitir la comprobación de la 
efectividad de las medidas preventivas adoptadas, detectar precozmente la aparición de 
problemas de salud inesperados y rediseñar, en su caso, la actuación preventiva de la 
empresa . Tendrá la periodicidad que marquen los correspondientes protocolos de vigi-
lancia de la salud . Estos reconocimientos médicos solo podrán llevarse a cabo cuando 
el funcionario/a preste su consentimiento; de dicho carácter voluntario se exceptuarán 
(previa consulta con los representantes del personal) aquellos en los que su realización 
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud 
del funcionario/a, o para verificar si su estado de salud puede constituir un peligro para 
el/ella, para el resto de personal o para otras personas .

b) Las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo respetando siempre 
el derecho a la intimidad y a la dignidad del funcionario/a . Del objeto de estas y de su 
resultado será informado el interesado/a. Se garantizará la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud .

c) Los resultados de la vigilancia de la salud y de las evaluaciones de riesgos, serán ana-
lizados con criterios epidemiológicos y serán investigadas las posibles relaciones entre 
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exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas 
encaminadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo .

d) Si el resultado de los procedimientos de vigilancia de la salud demuestra inadecuación 
al puesto de trabajo, se deberá garantizar la reubicación del funcionario/a .

e) El tiempo de la vigilancia de la salud será considerado tiempo de trabajo efectivo, a 
todos los efectos .

f) La vigilancia de la salud estará acompañada de un programa de la Seguridad y la Salud . 
Este programa incluirá la comunicación y la formación permanente del personal .

g) La Unidad de Salud Laboral fomentará campañas de vacunación entre los funcionarios/
as de la Diputación . En los casos en que razones de alto riesgo lo requiriesen, tendrán 
la obligación de someterse a los reconocimientos y a las vacunaciones o inmunizacio-
nes ordenadas por las autoridades sanitarias competentes o por la Unidad de Medicina 
Laboral .

h) Adecuación puesto de trabajo a la mujer embarazada . La evaluación de los riesgos a 
que se refiere el artículo 16 de la LPRL deberá comprender la determinación de la natu-
raleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de emba-
razo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan 
influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto. Si los resultados de la 
evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión 
sobre el embarazo y la lactancia, la Diputación adoptará las medidas necesarias para 
evitar la exposición a dicho riesgo a través de una adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada . Se tendrá en cuenta asimismo las posibles 
limitaciones en la realización del trabajo nocturno y el trabajo a turnos .

i) Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resulte posible o, a 
pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir nega-
tivamente en la salud de la funcionaria embarazada o del feto y así lo certifique el Ser-
vicio Médico de Empresa, o a propuesta de los miembros del Comité de Salud Laboral, 
esta deberá ocupar un puesto de trabajo o función diferente, compatible con su estado .

j) El Servicio de Prevención de la Diputación, comunicará al órgano competente en mate-
ria de negociación de RPT, aquellos puestos de trabajo que se consideran exentos de 
riesgo para su desempeño por trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia .

k) El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y cri-
terios que se apliquen en los casos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el 
momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al ante-
rior puesto .

l) En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el número anterior, no 
existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a 
un puesto no correspondiente a su grupo o a categoría equivalente, si bien conservará el 
derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen .

m) Lo dispuesto anteriormente será también de aplicación durante el periodo de lactancia, 
si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o 
del hijo o hija, y así lo certificase el médico o médica que, en el régimen de Seguridad 
Social que resulte aplicable, asista facultativamente a la trabajadora .

n) La evaluación de los riesgos en el caso de las trabajadoras embarazadas o en periodo de 
lactancia, tendrá en especial consideración los siguientes factores: Agentes químicos, 
físicos, psíquicos o bioquímicos .

Artículo 31 . Cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral
La Junta de Personal y las secciones sindicales asegurarán el cumplimiento de las normas 

laborales de seguridad e higiene en el trabajo, advirtiendo a la dirección de las posibles infrac-
ciones y formulando en su caso cuantas reclamaciones fueran necesarias para su cumplimiento .
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Se establece diez minutos de descanso en el trabajo con pantallas de visualización de 
datos, por cada hora de trabajo continuado con PVD, en puestos de trabajo que utilicen las mis-
mas .

Todos los centros de trabajo deben contar con un Plan de Emergencia que incluya el Plan 
de Evacuación. Dichos planes serán revisados y modificados periódicamente, tanto en función 
de su eficacia como cuando cambien o alteren los lugares o puestos de trabajo. Se impulsará el 
desarrollo del estudio de los factores psicosociológicos de riesgo .

Artículo 32 . Uniformidad, maquinaria, herramientas y equipos de trabajo
La Corporación dotará, en los meses de abril y octubre, de los uniformes de verano e 

invierno, respectivamente, y el Comité de Seguridad y Salud, regulará la uniformidad que 
corresponda por categoría y centros, teniendo en cuenta su idoneidad y calidad .

El Comité de Seguridad y Salud propondrá a la Corporación la sustitución de aquella 
maquinaria, herramientas, o equipos de trabajo por algún otro que suponga una mejora sensible 
en la previsión del estado de salud de las personas trabajadoras que los utilicen .

CAPÍTULO VI

Derechos y deberes sindicales

Artículo 33 . Asamblea de trabajadores
1 . La convocatoria de asamblea general al nivel de todos los centros podrá efectuarla la 

Junta de Personal, las secciones sindicales que tengan como mínimo el 25 % de la represen-
tación sindical o el 30 % de los funcionarios de la totalidad de la Corporación acogidos a este 
acuerdo .

2 . Las asambleas de centros podrán ser convocadas por la Junta de Personal, las secciones 
sindicales que tengan como mínimo el 25 % de la representación sindical o a instancia del 30 % 
de la plantilla de ese centro .

3 . El Diputado responsable de personal autorizará la convocatoria en los locales provin-
ciales pertinentes dentro de la jornada de trabajo siempre que se cumplan los siguientes requisi-
tos formales:

a) Solicitarse con una antelación mínima de 48 horas .
b) Señalarse hora y lugar para la celebración .
c) Remitirse el orden del día .
d) Firmas y datos que acrediten la legitimación de los firmantes.

Artículo 34 . De la Junta de Personal
1) FuncioneS

Las juntas de personal y los delegados de personal, en su caso, tendrán las siguientes fun-
ciones, en sus respectivos ámbitos:

1 .a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos refe-
rentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el 
ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento .

1 .b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el 
traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus siste-
mas de organización y métodos de trabajo .

1 .c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves .
1 .d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y hora-

rio de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos .
1 .e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de tra-

bajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su 
caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes .
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1 .f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de 
cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad .

Las juntas de personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en 
su caso, los delegados de personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como 
interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía 
administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones .

2) repreSentatividad Sindical

La Junta de Personal de la Diputación Provincial de Málaga es un órgano representativo 
y colegiado del colectivo de los funcionarios/as de cada centro, para la defensa de sus intereses .

En todo lo referente a normas de elección, composición, número, revocación y cese de los 
miembros de la Junta de Personal, se estará a lo establecido en la normativa vigente .

3) derecho a la inFormación y otroS

1 . Son competencia de la Junta de Personal la defensa de los intereses generales y espe-
cíficos de los funcionarios/as de los respectivos centros de la Diputación, adscritos al presente 
acuerdo y, en particular, la negociación de sus condiciones salariales, sociales y sindicales .

2. La Junta de Personal tendrá acceso a la información sobre las siguientes materias:
a) En todas las cuestiones que afectan a los funcionarios y se vayan a tratar en las 

correspondientes comisiones informativas . A este efecto se enviará a la Junta de Per-
sonal el orden del día de las correspondientes comisiones, así como el acta de la reu-
nión anterior .

b) De todos los expedientes disciplinarios incoados a cualquier funcionario, siempre 
que lo autorice el interesado, se le entregará a la Junta de Personal el pliego de car-
gos, pudiendo emitir informes en cualquier momento procesal antes de la resolución 
definitiva de los expedientes, sin que ello produzca interrupción en los plazos lega-
les .

 Igualmente, la Junta de Personal podrá conocer el expediente completo con todos los 
documentos obrantes en el mismo, en cualquier momento de su tramitación, siempre 
que lo autorice el interesado .

c) De todos los nombramientos interinos .
d) De la asignación que se efectúe de complementos y gratificaciones.
e) De la cesación de interinos/as .
f) De los trabajos extraordinarios y guardias realizadas cada mes .
g) Del grado de aplicación del acuerdo y de las dificultades encontradas, información 

que recibirá de la Comisión de Vigilancia .
3 . La Junta de Personal deberá ser consultada preceptivamente en los supuestos de cambio 

de horario y turno, así como en la reestructuración de la plantilla y reorganización de las mis-
mas, y en aquellas remisiones que se establecen en este acuerdo .

4 . Antes de la confección del presupuesto, la Corporación se reunirá con la Junta de Per-
sonal para oír las opiniones que sobre el capítulo I, referente a retribuciones del personal funcio-
nario estimen convenientes efectuar, sin que estas sean vinculantes para la Corporación .

5 . La Junta de Personal expresará libremente sus opiniones en materia concerniente a la 
esfera de representación de los funcionarios . Asimismo promoverá las acciones a que haya lugar 
para la defensa de sus derechos o del interés confiado a su cargo.

6 . Para los asuntos plenarios o delegados por el Pleno a otras instancias, en materia de 
personal en que es preceptivo el informe con carácter previo de la Junta de Personal, la Corpo-
ración solicitará dicho informe con una antelación de, al menos 48 horas antes de la celebración 
del Pleno, excepto en los asuntos urgentes, facilitando el acceso a la Junta para que pueda cono-
cer el expediente completo .
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7 . La Diputación potenciará la presencia de los representantes de los trabajadores en cual-
quier negociación con otros organismos (Junta de Andalucía, ministerios, etc .), que afecten a 
cualquiera de los centros .

4) garantíaS

1 . Los miembros de la Junta de Personal, como representantes legales de los funcionarios/as, 
dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos:

a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se 
entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrati-
vas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se 
reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente .

b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y 
sindicales .

c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus 
miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente poste-
rior, sin perjuicio de la audiencia al interesado/a regulada en el procedimiento san-
cionador .

d) Un crédito de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como 
de trabajo efectivo . Los miembros de la Junta de Personal y delegados de personal 
de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunica-
ción al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquella ejerza su repre-
sentación, a la acumulación de los créditos horarios .

e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su 
mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su 
extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión .

2 . Los miembros de las juntas de personal no podrán ser discriminados en su formación ni 
en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación .

3 . Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y esta como órgano colegiado, 
observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración seña-
le expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato . En todo caso, nin-
gún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto 
ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.

Artículo 35 . Fondo para actividades
La Corporación dotará de un fondo con un límite de hasta 22 .000 euros que se nutrirá con 

cantidades procedentes de las sanciones impuestas a trabajadores, detracciones por huelga y por 
ajustes horarios .

Dada la coyuntura económica actual, la cuantía mencionada se destinará a fines de interés 
socio-laboral y para ello se constituirá una comisión paritaria entre la corporación y los repre-
sentantes de la junta de personal, que decidirá los criterios y adjudicación del fondo .

Artículo 36. Secciones sindicales
1 . ConStitución: Los funcionarios/as de la Diputación de Málaga tendrán derecho a 

constituir secciones sindicales y afiliarse libremente a las mismas, conforme a lo dispuesto en la 
legislación vigente .

El ámbito de su competencia será el que determina la Ley Orgánica de Libertad Sindical .
2 . FuncioneS: Son funciones de las secciones sindicales y de sus representantes recoger 

las reivindicaciones sindicales, profesionales, económicas y sociales de los diferentes centros de 
trabajo .

3 . DerechoS: La Diputación pondrá a disposición de las secciones sindicales de los sin-
dicatos más representativos y de los que tengan representación en la Junta de Personal, loca-
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les adecuados provistos de teléfonos, fax, ordenador, impresora . . ., así como el correspondiente 
mobiliario de oficina, y en las condiciones debidas para poder desarrollar actividades sindicales, 
deliberar entre sí, y comunicarse con sus representantes y afiliados, facilitándose el material de 
oficina necesario como si de una dependencia cualquiera se tratase.

Asimismo, se dispondrá, en todos los centros de trabajo, de tablones para anuncios o infor-
mación sindical .

Por otro lado, las secciones sindicales se obligan expresamente a:
• Respetar lo pactado con la Corporación.
• Desarrollar labores de estudio, trabajo y asistencia a la acción sindical de los funciona-

rios .
• Guardar sigilo profesional, individual y colectivamente, en todas aquellas materias 

reservadas que conozcan en razón de su cargo .
• Notificar a la Corporación cualquier cambio de miembros que se produzca en su seno.
Las secciones sindicales dispondrán de dos horas mensuales para las reuniones de sus afi-

liados, dentro de la jornada de trabajo .
La Diputación habilitará los medios necesarios para que puedan ser descontadas de los 

sueldos las cuotas mensuales de los afiliados a los distintos sindicatos que así lo soliciten. El 
importe de dichas cuotas será remitido los primeros 5 días del mes posteriores al pago de la 
nómina .

Artículo 37 . Crédito horario
Los derechos sindicales relativos a tiempo retribuido para realizar funciones sindicales 

y de representación, nombramiento de delegados sindicales, así como los relativos a dispensas 
totales de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales, se ajustarán a lo establecido en la 
legalidad vigente . 

Cada vez que se vaya a hacer uso de las horas sindicales deberá comunicarse a la Delegación 
de Recursos Humanos directamente o a través de los responsables de los centros y/o servicios .

Las horas no utilizadas en el mes natural, no podrán ser acumuladas en meses sucesivos, 
ni tampoco utilizadas por ningún otro miembro de la sección sindical .

Quedan fuera de este cómputo las horas empleadas en la preparación y asistencia a las 
reuniones convocadas a petición de la Corporación, así como las empleadas en la preparación y 
asistencia a las negociaciones con la Corporación. Concretamente:

– MGN: El día de celebración de las reuniones.
– Negociación colectiva acuerdo marco y convenio colectivo: El día hábil inmediatamen-

te anterior a la reunión y el día de celebración de la reunión . 
– Mesas técnicas de negociación colectiva: El día de la reunión, dos miembros por cada 

sindicato con representación en la MGN .

CAPÍTULO VII

Retribuciones

Artículo 38 . Retribuciones básicas
Las retribuciones básicas de los funcionarios/as en los años de vigencia del presente 

Acuerdo serán las que, para cada año, señalen los Presupuestos Generales del Estado para cada 
uno de los grupos/subgrupos en que se clasifican los funcionarios y estarán integradas única y 
exclusivamente por sueldo y trienios .

El sueldo será el asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el 
supuesto de que este no tenga subgrupo .

Los trienios, consisten en una cantidad igual, para cada grupo/subgrupo funcionarial, por 
cada tres años de servicio en el cuerpo, escala, clase o categoría administrativa y que señalen los 
Presupuestos Generales del Estado .
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Artículo 39 . Retribuciones complementarias
1. Son retribuciones complementarias, entre otras:

a) El complemento de destino, que retribuye el nivel del puesto que se desempeñe .
b) El complemento específico, que está destinado a retribuir las condiciones particula-

res de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedi-
cación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad . En ningún caso 
podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.

2. Los complementos de destino y específicos que percibirá cada funcionario/a, durante la 
vigencia del presente acuerdo, para cada escala, grupo o clase serán los que figuran en la rela-
ción de puestos de trabajo (normativa de aplicación), que se incrementarán en los porcentajes 
que establezca la legislación . 

3. Las modificaciones del complemento de destino y específico se efectuarán conforme a 
lo establecido en el Reglamento Regulador de la Relación, Provisión, Valoración y Retribución 
de los Puestos de Trabajo que se apruebe en la Diputación Provincial de Málaga . 

Artículo 40 . Pagas extraordinarias
En los meses de junio y diciembre se abonará, respectivamente, una paga extraordinaria 

conforme a lo establecido en la legislación vigente .

Artículo 41 . Prestación económica por I. T.
El personal funcionario recibirá un complemento retributivo desde el primer día en situa-

ción de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, que sumado a la prestación del Régi-
men General de la Seguridad Social, alcanza el cien por cien de las retribuciones ordinarias del 
mes de inicio de la incapacidad temporal . Todo ello vinculado a lo contemplado en el Plan de 
Absentismo que se apruebe como consecuencia del desarrollo de la disposición adicional deci-
moquinta .

 
Articulo 42 . Trabajos extraordinarios
Los trabajos extraordinarios se prestarán exclusivamente por motivos de absoluta necesi-

dad y urgencia, debiéndose ajustar su realización a los siguientes criterios:
a) Carácter restrictivo, ocasional y esporádico de la tarea o función a desarrollar .
b) Siempre que sea precisa su realización, la Jefatura del Servicio enviará con carácter 

preceptivo, informe previo justificativo al Servicio de Recursos Humanos correspon-
diente para su registro y autorización, explicando las causas, personas y tareas a desa-
rrollar .

Los trabajos extraordinarios que se realicen serán distribuidos equitativamente dentro de 
la misma categoría profesional entre todo el personal del departamento que haya solicitado rea-
lizarlos .

Los trabajos extraordinarios no tendrán compensación económica; aquellos funcionarios/as 
que realicen trabajos extraordinarios compensarán una hora y media por cada hora de trabajo, 
excepto en horario nocturno o jornada festiva que será compensada con dos horas, y en caso de 
nocturno en festivo con dos horas y media . Dicha compensación deberá realizarse como máximo 
en el año siguiente a su realización .

En el caso de que la duración de una I . T . impida del disfrute de las horas que tuviera pen-
diente al haber trascurrido más de un año de su realización, dicha compensación se disfrutará 
inmediatamente a la incorporación de la I . T .

La dedicación y disponibilidad se regulará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
Regulador de la Provisión de Puestos de Trabajo que se apruebe .
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Artículo 43 . Guardias
Se establecerán las guardias que sean necesarias realizar y su regulación, conforme a las 

necesidades de los Servicios Generales (maceros) y Parque Móvil .
La Corporación adoptará las previsiones oportunas a fin de que los funcionarios/as que 

haya cumplido 55 años podrán optar por no realizar guardias, igualmente podrán solicitar no 
realizar guardias los funcionarios mayores de 50 años que tengan a su cargo un familiar con 
discapacidad o un hijo/a menor de 12 años, concediéndoseles siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan, y no haya que aumentar la plantilla .

Las guardias se regirán, según lo siguientes criterios:
a) Tendrán siempre carácter coyuntural y deberán estar justificadas.
b) Las guardias que se realicen serán distribuidas equitativamente dentro de la misma 

categoría profesional entre todo el personal del departamento que haya solicitado reali-
zarlas .

Se distinguirá entre:
A . guardiaS programadaS: La planificación de estas guardias deberá efectuarse, siem-

pre que sea posible, con antelación suficiente, por parte de las direcciones/jefaturas de 
las unidades organizativas, dando cuenta con posterioridad a la delegación correspon-
diente y a la de Recursos Humanos y Servicios Generales . Siempre que las necesidades 
del servicio lo permitan tendrán carácter voluntario .

B . impreviStaS: Las restantes no incluidas en el apartado anterior. Tendrán carácter obli-
gatorio .

Los días en concepto de saliente de guardia se podrán disfrutar en el plazo de un año a 
contar a partir de su realización .

Los trabajos realizados las tardes y noches de los días 24 y 31 de diciembre y mañanas del 
25 de diciembre y 1 de enero tendrán la consideración de trabajos especiales, y se compensarán 
económicamente con el doble de lo establecido .

Artículo 44 . Indemnizaciones
Los funcionarios que prestan sus servicios en la residencia La Vega de Antequera, perci-

birán como plus de transporte la cantidad de 50 euros durante la vigencia de este acuerdo, salvo 
en aquellos casos que los empleados hagan uso del transporte que se pudiera proporcionar por la 
Diputación o se establezca un sistema de transporte público .

El personal funcionario de los Servicios Sociales Comunitarios percibirán 3, 5 euros por 
día trabajado con su vehículo particular al servicio de la Corporación . La mesa general de nego-
ciación podrá establecer los criterios de extensión a otros colectivos o puestos .

Artículo 45 . Uso de vehículo propio
En aquellos casos en que sea preciso que los funcionarios/a utilicen vehículo propio para 

el desplazamiento como consecuencia de su trabajo, y previa comprobación de la falta de dispo-
nibilidad de vehículo oficial, se abonará como compensación la cantidad de 0, 30 €/km.

La Corporación, y previa comprobación de la falta de disponibilidad de vehículo oficial, 
(con excepción de los Servicios Sociales Comunitarios), abonará las facturas de las reparaciones 
causadas por accidente, de los vehículos particulares utilizados en el ejercicio de sus funciones, 
una vez analizadas las circunstancias y justificantes pertinentes.

Artículo 46 . Dietas
1 . Tendrán derecho a dietas todos los funcionarios/as que por razón de servicio tengan que 

comer o pernoctar fuera del término municipal donde se encuentre su puesto de trabajo, con el 
visto bueno del/la diputado/a delegado/a, con el límite máximo que se establezca .

2. A los efectos del cobro de las dietas el personal se clasifica en los siguientes grupos:
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– Funcionarios de cuerpos o escalas clasificados en los grupos A y B, así como cualquier 
otro personal asimilado a los anteriores .

– Funcionarios de cuerpos o escalas clasificados en los grupos C y agrupaciones profesio-
nales, así como cualquier otro personal asimilado a los anteriores .

En lo no regulado en el presente artículo sobre indemnizaciones por razón de servicio, se 
estará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, o en la normativa vigente .

CAPÍTULO VIII

Régimen disciplinario

Artículo 47 . Responsabilidad disciplinaria
1) En materia de régimen disciplinario se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente de obligada apli-
cación en el ámbito de la Administración local y se entiende sin perjuicio de la responsabilidad 
civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios, la cual se hará efectiva en la forma que 
determine la ley .

2) Los funcionarios incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circuns-
tancias establecidos en la legislación vigente de aplicación .

3) Los funcionarios que indujeren a otros a la realización de actos o conducta constitutivos 
de falta disciplinaria, incurrirán en la misma responsabilidad que estos . 

4) Igualmente incurrirán en responsabilidad los funcionarios que encubrieren las faltas 
consumadas muy graves y graves cuando de dicho acto se deriven graves daños para la Admi-
nistración o los ciudadanos .

5) Los funcionarios que se encuentren en situación distinta de la de servicio activo, podrán 
incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas que puedan cometer dentro de sus peculia-
res situaciones administrativas . De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento 
en que se dicte la resolución, por hallarse el funcionario en situación administrativa que lo impi-
da, esta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido 
el plazo de prescripción .

6) La pérdida de la condición de funcionario no libera de la responsabilidad civil o penal 
contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó aquella .

7) No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la 
condición de funcionario/a .

Artículo 48 . Ejercicio de la potestad disciplinaria
1 . La Diputación Provincial de Málaga corregirá disciplinariamente las infracciones del 

personal a su servicio señalado en el artículo anterior, cometidas en el ejercicio de sus funciones 
y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales 
infracciones .

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:
a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predetermi-

nación normativa .
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de 

retroactividad de las favorables al presunto infractor .
c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y 

sanciones como a su aplicación .
d) Principio de culpabilidad .
e) Principio de presunción de inocencia .

3 . Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indi-
cios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal .

4. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Admi-
nistración . C

V
E

: 2
01

91
00

4-
06

93
0-

20
19

 -
 v

er
ifi

ca
bl

e 
en

 w
w

w
.b

op
m

al
ag

a.
es

/c
ve

.p
hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191004-06930-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 190 Viernes, 4 de octubre de 2019 Página 87

Artículo 49 . Faltas disciplinarias
Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves, según lo establecido en la 

legislación vigente . 

Artículo 50 . Sanciones
Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:
– Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos 

comportará la revocación de su nombramiento, y que solo podrá sancionar la comisión 
de faltas muy graves .

– Suspensión firme de funciones, con una duración máxima de 6 años.
– Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en 

cada caso se establezca .
– Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad 

voluntaria .
– Apercibimiento .
– Cualquier otra que se establezca por ley .
El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, 

descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o 
reincidencia, así como el grado de participación .

Artículo 51 . Prescripción de faltas y sanciones
Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a 

los 6 meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impues-
tas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año .

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y 
desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas .

El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 52 . Procedimiento disciplinario
a) No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino 

mediante el procedimiento previamente establecido .
La imposición de la sanción por faltas leves no requerirá la instrucción de expediente 

disciplinario, estas serán sancionadas por el Presidente de la Corporación, previa audiencia del 
interesado/a .

A petición de alguna de las partes, y siempre que esta solicitud se realice antes de la pro-
puesta de resolución del expediente, se podrá nombrar una Comisión Investigadora de la que 
formará parte un miembro de la Junta de Personal y un representante de la sección sindical a la 
que pertenezca el interesado o persona que designe . La solicitud de Comisión Investigadora inte-
rrumpirá todos los plazos a efectos de prescripción, pero en ningún caso impedirá que continúe 
la tramitación del expediente .

b) El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se 
estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno 
respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable . 

En el procedimiento quedará establecido la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, encomendándose a órganos distintos .

c) Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, 
se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la 
eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disci-
plinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputa-
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ble al interesado . La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de 
un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional 
u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto 
de trabajo . En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdi-
da del puesto de trabajo . 

El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las 
retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo .

d) Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver 
lo percibido durante el tiempo de duración de aquella . Si la suspensión provisional no llegara a 
convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia 
entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado 
con plenitud de derechos . 

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento 
de la suspensión firme.

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se com-
putará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario 
a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que pro-
cedan desde la fecha de suspensión .

CAPÍTULO IX 

Igualdad en la empresa

Artículo 53 . Plan de igualdad de empresa
La disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
establece que las administraciones públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral, y con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres .

Sin perjuicio de lo anterior, deberán elaborar y aplicar un Plan de Igualdad a desarrollar en 
el convenio colectivo o Acuerdo Marco de condiciones de trabajo del personal funcionario, que 
sea aplicable en los términos previstos en el mismo .

En este sentido, en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igual-
dad Efectiva entre Mujeres y Hombres, se establece que las empresas están obligadas a respetar 
la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adop-
tar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, 
medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los traba-
jadores en la forma que se determine en la legislación laboral .

En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de 
igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de 
un Plan de Igualdad de Empresa que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que 
se determine en la legislación laboral . 

El Plan de Igualdad de Empresa de la Diputación Provincial de Málaga supondrá un con-
junto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes 
a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 
eliminar la discriminación por razón de sexo, fijando los objetivos de igualdad a alcanzar, las 
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

La Comisión de Igualdad es la responsable de la elaboración y seguimiento de los Planes 
de Igualdad de Empresa que durante la vigencia del presente qcuerdo puedan aprobarse .
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Artículo 54 . Acoso laboral y acoso sexual o por razón de sexo o de orientación sexual
La Diputación Provincial de Málaga cuenta con un Protocolo de Actuación contra el 

Acoso Laboral incorporado en el Manual de Gestión para la Prevención y con un Protocolo 
de Actuación frente al Acoso Sexual y al Acoso por Razón de Sexo, incorporado en el Plan 
de Igualdad de Empresa, los cuales pretenden ser instrumentos de garantías para la preven-
ción de conductas que pudieran atentar contra la dignidad, consideración y respeto de cualquier 
empleado/a .

Estos protocolos son de aplicación a todos los niveles de la organización en la Diputación 
de Málaga, a todos los funcionarios y niveles jerárquicos . 

Cualquier persona tiene derecho a recibir un trato correcto, respetuoso y digno, garantizán-
dose en estos Protocolos el derecho a invocar el procedimiento previsto sin temor a ser objeto de 
intimidación, ni de trato injusto, discriminatorio o desfavorable . Dicha protección se aplicará por 
igual tanto a las personas que formulen un alegato de acoso como a aquellas que faciliten infor-
mación en relación con dicho alegato o que presten asistencia de algún otro modo en cualquier 
procedimiento previsto .

Todas las formas de acoso que estén fundadas serán tratadas como una falta de disciplina 
muy grave, sin menoscabo de las demás acciones que pudieran ejercitarse (civil, penal o laboral) .

Disposiciones adicionales

Primera. Durante la vigencia de este Acuerdo Marco se negociará con la representación 
sindical la descripción de funciones de los puestos de trabajo contenidos en la RPT y el organi-
grama correspondiente . 

Segunda . La Comisión de Personal elaborará una propuesta de creación de puestos de tra-
bajo como Cuerpo de Gestión del grupo B . Así como estudiará la creación de un mayor número 
de plazas para hacer efectiva la carrera administrativa en las categorías inferiores

Tercera . La Diputación se compromete a negociar con las organizaciones sindicales medi-
das y /o programas de empleo protegidos con el fin de facilitar la integración socio-laboral de las 
personas con discapacidad psíquica, física o intelectual que, debido a sus especiales dificultades, 
le resulte difícil su acceso al mercado laboral .

Cuarta . Durante la vigencia del presente acuerdo la Corporación se compromete a respetar 
y mantener la plantilla estructural .

Quinta . La Diputación se compromete a negociar en el seno de la mesa general las situa-
ciones en que quedará el personal que pudiera verse afectado por la modificación del modo ges-
tor de un servicio . Asimismo la Corporación informará a la representación sindical el sistema 
de cesión, traslado, transferencia o cierre de cualquier servicio, departamento, unidad o centro y 
negociará los criterios de reubicación del personal .

Sexta . Se renegociará la valoración de todos los puestos de trabajo afectados por la jornada 
especial durante el primer trimestre de vigencia del presente acuerdo .

Séptima . En cada centro se elaborará un Reglamento de Régimen Interior que será nego-
ciado entre los/las delegados/as de los centros de trabajo y se ratificará posteriormente en mesa 
general de negociación. Estos reglamentos entrarán en vigor a los dos meses de su firma.

Octava. La Corporación publicará en la intranet, una vez firmado, el contenido de este 
Acuerdo Marco, así como las condiciones del Seguro de Responsabilidad Civil .

Novena. La Diputación negociará con la representación sindical un Sistema de Evalua-
ción del Desempeño, así como los criterios definitivos de dicha evaluación y su repercusión 
retributiva .

Décima . Se constituirá una mesa técnica de centros 24 horas con el objetivo de redactar 
unas normas específicas para los mismos, que incluya entre otras materias la ordenación del dis-
frute de los derechos contemplados en el capítulo IV del presente acuerdo, relativo a régimen 
laboral .

C
V

E
: 2

01
91

00
4-

06
93

0-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191004-06930-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 190 Viernes, 4 de octubre de 2019 Página 90

Decimoprimera. La Diputación en el marco de sus competencias promoverá en todos sus 
centros de trabajo acciones destinadas a la protección de los derechos medioambientales de sus 
trabajadores/as que estarán basadas en:

– Información y formación ambiental de los trabajadores/as como parte de su ornada 
laboral, siendo como mínimo una acción formativa anual dentro del Programa de For-
mación Propia .

– Realización de actividades orientadas a reducir la huella de carbono y luchar contra el 
cambio climático, de carácter voluntario para los trabajadores/as como parte de su jornada 
laboral .

– Incentivar en la plantilla la adopción de medidas de eficacia energética respecto al uso 
de la electricidad, ahorro de agua y reducción de la producción de residuos .

– Dotación de medios materiales en todos los centros de la Diputación para favorecer el 
reciclaje de papel, plástico, vidrio, envases, pilas aceite, etc… con posibilidad de esta-
blecer pequeñas islas ecológicas en lugares estratégicos .

– Compromiso de reducir la adquisición/uso de materiales no reciclables o contaminantes 
en todos los centros de la Diputación .

– Realización de un Plan de Movilidad Sostenible que incluya, entre otras medidas:
• Estudiar la viabilidad de un transporte propio con parada en puntos estratégicos para 

facilitar a los trabajadores/as el uso del transporte colectivo .
• Proporcionar ayudas mediante prestamos reintegrables para la adquisición de vehí-

culos eléctricos, así como ubicar puntos de recarga en los centros de la Diputación .
– Realizar una evaluación anual de los compromisos ambientales adquiridos en esta dis-

posición adicional que se llevará a cabo en el marco de la mesa general de negociación .
Decimosegunda . Durante el periodo de vigencia de este acuerdo se negociará el desarrollo de 

un reglamento para la carrera administrativa del personal funcionario, en las siguientes modalidades: 
Carrera horizontal, Carrera vertical, Promoción interna horizontal y Promoción interna vertical .

Decimotercera . Durante la vigencia del presente acuerdo se instará al Comité de Salud a 
elaborar un Protocolo de Movilidad por motivos de salud .

Decimocuarta . La Diputación se compromete a estudiar con las organizaciones sindicales 
durante la vigencia de este acuerdo la creación de una bolsa de horas que se desarrollará regla-
mentariamente destinada a mejorar la conciliación y flexibilidad del personal funcionario.

Decimoquinta . A lo largo del año 2019 será objeto de negociación en mesa general, la 
elaboración de un Plan de Absentismo, vinculado con el abono del 100 % de las retribuciones en 
caso de I . T .

Decimosexta . La Diputación incluirá en su Plan de Formación actuaciones encamina-
das a familiarizar al personal técnico y administrativo con la inclusión de cláusulas sociales y 
medioambientales en la contratación pública .

Disposiciones transitorias

Primera . La Corporación se compromete a la publicación del texto del presente acuerdo, 
en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del mismo .

Segunda . Durante la vigencia del presente Acuerdo Marco continuará aplicándose lo estable-
cido en el punto 5.3 del acuerdo de Pleno de 10 de abril de 2014, relativo a “Modificación median-
te incorporación de un precepto en el Acuerdo Marco del Personal Funcionario y en el Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de la Diputación Provincial de Málaga, respectivamente” .

Disposición final

Quedan supeditados a este Acuerdo Marco todos los acuerdos, reglamentos, disposiciones, 
decretos y demás normas provinciales que lo contradigan .
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS AL PERSONAL FUNCIONARIO

CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO CD SUBGR. VPPT

COMPL.
ESPECÍFICO

(14 MENS.)
ESCALA SUBESCALA FORMA 

PROVISIÓN

F00143 ATS/DUE 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00036 ADJUNTO/A JEFE/A SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA 27 A1 4500 28 .991,15 E .A .G . - E .A .E . TE - TS CONC

F00339 ADJUNTO/A JEFE/A SS . SS . CC . 26 A1, A2 4500 30 .234,47 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00366 ADJUNTO/A TESORERO/A 27 A1 4525 29 .191,30 E .A .E . TS CONC

F00073 ADMINISTRADOR/A 22 A2, C1 3900 27 .830,03 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00550 ADMINISTRADOR/A CENTROS 22 A2, C1 4400 31 .832,93 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00205 AGENTE ADMINISTRATIVO/A 18 C1, C2 2075 13 .969,67 E .A .G . AD, AU CONC

F00206 AGENTE ADMINISTRATIVO/A PREVENCIÓN 18 C1, C2 2075 13 .969,67 E .A .G . AD, AU CONC

F00325 AGENTE NÓMINAS 22 C1 2650 17 .425,52 E .A .G . AD CONC

F00619 ANALISTA 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00124 ANALISTA PROGRAMADOR/A 22 A2 2875 19 .226,83 E .A .E . TM CONC

F00100 ARQUITECTO/A 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00451 ARQUITECTO/A PROTECCIÓN CIVIL 26 A1 4225 28 .032,88 E .A .E . TS CONC

F00401 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A 22 A2 2875 19 .226,83 E .A .E . TM CONC

F00173 ASESOR/A INFORMÁTICO-CONTABLE 21 C1 2575 17 .289,73 E .A .E . TA CONC

F00132 ATS/DUE EMPRESA 24 A2 2950 18 .896,78 E .A .E . TM CONC

F00218 AUXILIAR ARCHIVO Y BIBLIOTECA 18 C2 2000 13 .369,23 E .A .G . - E .A .E . AU - TA CONC

F00207 AUXILIAR CLÍNICA 18 C2 2075 13 .969,67 E .A .E . TA CONC

F00593 AUXILIAR CLÍNICA (J . E .) 18 C2 2250 15 .370,68 E .A .E . TA CONC

F00191 AUXILIAR CLÍNICA (TURNICIDAD) 18 C2 2150 14 .570,10 E .A .E . TA CONC

F00573 AUXILIAR ENCUADERNACIÓN 14 E 1625 14 .148,25 E .A .E . SE CONC

F00220 AUXILIAR INSTALACIONES DEPORTIVAS 16 C2 2075 14 .540,99 E .A .G . - E .A .E . AU - SE CONC

F00572 AUXILIAR TALLER 14 E 1625 14 .148,25 E .A .E . SE CONC

F00266 AYUDANTE/A ALMACÉN 14 C2, E 1675 11 .656,43 E .A .E . SE, SE CONC

F00293 BARBERO/A 17 C2 1800 11 .799,75 E .A .E . SE CONC

F00139 BOMBERO/A-CONDUCTOR/A 18 C2 2700 19 .291,13 E .A .E . SE CONC

F00249 CAMARERO/A - LIMPIADOR/A (TURNICIDAD) 14 E 1650 12 .367,33 E .A .E . SE CONC

F00596 CAMARERO/A-LIMPIADOR/A (J . E .) 14 E 1750 13 .309,57 E .A .E . SE CONC

F00225 COCINERO/A 17 C2 1875 12 .654,47 E .A .E . SE CONC

F00221 COCINERO/A ENCARGADO/A 17 C2 1925 13 .054,76 E .A .E . SE CONC

F00215 COMPONEDOR/A 18 C2 2075 13 .969,67 E .A .E . SE CONC

F00133 CONDUCTOR/A 17 C2 2775 20 .177,53 E .A .E . SE CONC

F00470 CONDUCTOR/A MONTADOR/A 17 C2, E 2775 20 .177,53 E .A .E . SE, SE CONC

F00123 CONDUCTOR/A PRESIDENCIA 18 C2 2900 20 .892,29 E .A .E . SE L/D

F00380 CONDUCTOR/A VEHÍCULOS ESPECIALES 17 C2 2775 20 .177,53 E .A .E . SE CONC

F00165 COORDINADOR/A 21 C1 2500 16 .689,29 E .A .G . AD CONC

F00433 COORDINADOR/A (SERVICIOS) 18 C1, C2 2800 20 .091,71 E .A .E . TA, SE CONC

F00590 COORDINADOR/A ACTIVIDADES 18 C1, C2 2600 18 .490,55 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, SE CONC

F00059 COORDINADOR/A ACTIVIDADES CENTRO CÍVICO 22 A2, C1 3925 28 .030,18 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00531 COORDINADOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS 18 C1, C2 2600 18 .490,55 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, TA CONC

F00553 COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO/A 18 C1, C2 2275 15 .570,83 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, SE CONC
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CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO CD SUBGR. VPPT

COMPL.
ESPECÍFICO

(14 MENS.)
ESCALA SUBESCALA FORMA 

PROVISIÓN

F00322 COORDINADOR/A ADMVO ./A . GEST . PERS . Y LIQUID .TASAS 18 C1, C2 2275 15 .570,83 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, TA CONC

F00561 COORDINADOR/A ALMACÉN 18 C2 2275 15 .570,83 E .A .G . - E .A .E . AU - TA CONC

F00431 COORDINADOR/A ASESORAMIENTO RECURSOS HUMANOS 24 A1, A2 3175 20 .698,09 E .A .E . TS, TM CONC

F00581 COORDINADOR/A C . PROV . DROGODEPENDENCIA 18 C1, C2 2500 17 .689,97 E .A .E . TA, SE CONC

F00609 COORDINADOR/A C . C . LA TÉRMICA 26 A1, A2 4400 29 .433,89 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00575 COORDINADOR/A CONSUMO 22 A2, C1 3925 28 .030,18 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00443 COORDINADOR/A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 22 A2, C1 3400 23 .827,13 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00448 COORDINADOR/A DEPARTAMENTO FISCAL 22 A2, C1 3400 23 .827,13 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00538 COORDINADOR/A ECONÓMICO DELEGACIÓN 26 A1, A2 4400 29 .433,89 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00086 COORDINADOR/A PLANEAMIENTO 26 A1 3925 25 .631,14 E .A .E . TS CONC

F00544 COORDINADOR/A PLANIFICACIÓN PREVENTIVA RIESGOS 
LABORALES 18 C1, C2 2950 21 .292,58 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, TA CONC

F00353 COORDINADOR/A PROYECTOS NUEVAS TECNOLOGÍAS 24 A2 3125 20 .297,80 E .A .G . - E .A .E . GE - TM CONC

F00089 COORDINADOR/A SEGURIDAD Y SALUD 24 A1, A2 3550 24 .097,52 E .A .E . TS, TM CONC

F00315 COORDINADOR/A SISTEMA 22 C1 2750 18 .226,10 E .A .E . TA CONC

F00091 COORDINADOR/A TÉCNICO/A ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES 24 A2 3550 24 .097,52 E .A .E . TM CONC

F00311 COORDINADOR/A TÉCNICO/A OBRAS 24 A2 3550 24 .097,52 E .A .E . TM CONC

F00090 COORDINADOR/A TÉCNICO/A OBRAS CARRETERAS 24 A2 3550 24 .097,52 E .A .E . TM CONC

F00092 COORDINADOR/A TÉCNICO/A OBRAS MUNICIPALES 24 A2 3550 24 .097,52 E .A .E . TM CONC

F00181 COORDINADOR/A USO INSTALACIONES CENTRO CÍVICO 18 C1, C2 2275 15 .570, 83 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, SE CONC

F00216 CORRECTOR/A 18 C2 2075 13 .969, 67 E .A .E . SE CONC

F00626 DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE DATOS 24 A1, A2 3175 20 .698,09 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00166 DELINEANTE 21 C1 2500 16 .689, 29 E .A .E . TA CONC

F00392 DIRECTOR/A 26 A1, A2 4500 30 .234, 47 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM L/D

F00487 DIRECTOR/A ÁREA 26 A1, A2 5500 38 .240, 27 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM L/D

F00053 DIRECTOR/A BIBLIOTECA GENERACIÓN-27 26 A1, A2 4100 27 .032, 15 E .A .E . TS, TM CONC

F00489 DIRECTOR/A CENTRO CULTURAL GENERACIÓN 27 26 A1, A2 4150 27 .432, 44 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM L/D

F00039 DIRECTOR/A CENTRO PROVINCIAL DROGODEPENDENCIA 26 A1, A2 4500 30 .234, 47 E .A .E . TS, TM L/D

F00610 DIRECTOR/A DE CENTRO 26 A1, A2 4400 29 .433, 89 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM L/D

F00520 DIRECTOR/A DELEGACIÓN 26 A1, A2 5200 35 .838, 53 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM L/D

F00486 DIRECTOR/A E . P . E . I . Y P . C . 26 A1, A2 4150 27 .432, 44 E .A .E . TS, TM CONC

F00490 DIRECTOR/A RESIDENCIA 18 C1, C2 4400 33 .298, 25 E .A .E . TA, SE L/D

F00534 DIRECTOR/A SERVICIO IGUALDAD 26 A1, A2 4150 27 .432, 44 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM L/D

F00603 DIRECTOR/A TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 22 A2, C1 4425 32 .033, 08 E .A .E . TM, TA CONC

F00346 DIRECTOR/A ZONA SS . SS . CC . 26 A1, A2 4350 29 .033, 60 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM L/D

F00168 DISEÑADOR/A GRÁFICO 21 C1 2500 16 .689, 29 E .A .E . TA CONC

F00259 DISEÑADOR/A TÉCNICO/A CAD 21 C1 2500 16 .689, 29 E .A .E . TA CONC

F00103 ECONOMISTA 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00146 EDUCADOR/A 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00290 EDUCADOR/A CALLE 22 A2 2675 17 .625, 67 E .A .E . TM CONC

F00491 EDUCADOR/A CBA 22 A2, C1 2650 17 .425,52 E .A .E . TM, TA CONC

F00349 EDUCADOR/A EQUIPO PLANIFICACIÓN 24 A2 3200 20 .898, 23 E .A .E . TM CONC
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F00140 EDUCADOR/A SS . SS . CC . 22 A2 2675 17 .625, 67 E .A .E . TM CONC

F00580 ENCARGADO/A INSTALACIONES ESPECIALES 14 E 2250 17 .765,09 E .A .E . SE CONC

F00187 ENCARGADO/A TALLER 18 C2 2375 16 .689, 25 E .A .E . SE CONC

F00591 ENFERMERO/A (J . E .) 22 A2 2750 18 .226, 10 E .A .E . TM CONC

F00147 FISIOTERAPEUTA 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00105 GEÓGRAFO/A 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00209 GOBERNANTE/A 14 C2, E 2075 15 .113, 03 E .A .G . - E .A .E . SE - SE CONC

F00574 GUARDA 14 E 1625 14 .148, 25 E .A .G . SU CONC

F00623 GUARDA LAVADOR VEHÍCULOS 14 E 1750 13 .309, 57 E .A .G . SU CONC

F00421 INGENIERO/A AGRÓNOMO 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00579 INGENIERO/A DE CAMINOS 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00125 INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 22 A2 2875 19 .226, 83 E .A .E . TM CONC

F00600 INGENIERO/A TÉCNICO/A OBRAS PÚBLICAS 22 A2 2875 19 .226, 83 E .A .E . TM CONC

F00126 INGENIERO/A TÉCNICO/A TOPOGRAFÍA 22 A2 2875 19 .226, 83 E .A .E . TM CONC

F00001 INTERVENTOR/A 30 A1 8025 55 .009, 48 F .H .N . IT L/D

F00560 INTERVENTOR/A - ADJUNTO/A 30 A1 7500 50 .806, 43 F .H .N . IT CONC

F00004 INTERVENTOR/A ADJUNTO/A 30 A1 7500 50 .806, 43 F .H .N . IT L/D

F00458 JEFE/A DEPARTAMENTO 22 A2, C1 3400 23 .827, 13 E .A .G . GE, AD CONC

F00492 JEFE/A DEPARTAMENTO ACTIVIDADES CULTURALES 22 A2, C1 3400 23 .827, 13 E .A .E . TM, TA CONC

F00562 JEFE/A DEPARTAMENTO ASESORAMIENTO 27 A1 4500 28 .991, 15 E .A .G . - E .A .E . TE - TS CONC

F00426 JEFE/A DEPARTAMENTO ASISTENCIA USUARIOS/AS 22 A2, C1 3900 27 .830, 03 E .A .E . TM, TA CONC

F00607 JEFE/A DEPARTAMENTO ATENCIÓN AL CLIENTE 22 A2, C1 4400 31 .832, 93 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00432 JEFE/A DEPARTAMENTO FORMACIÓN 26 A1, A2 3900 21 .316, 62 E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00047 JEFE/A DEPARTAMENTO JURÍDICO (SEPRAM) 27 A1 4500 28 .991, 15 E .A .G . - E .A .E . TE - TS CONC

F00606 JEFE/A DEPARTAMENTO NORMATIVA TÉCNICA Y CALIDAD 22 A2, C1 4400 31 .832, 93 E .A .E . TM, TA CONC

F00476 JEFE/A DEPARTAMENTO PARQUE MÓVIL 22 A2, C1 4225 30 .431, 92 E .A .G . GE, AD CONC

F00555 JEFE/A DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN RR . HH . 24 A1, A2 3550 24 .097,52 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00604 JEFE/A DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS 22 A2, C1 4400 31 .832, 93 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00545 JEFE/A DEPARTAMENTO SEGURIDAD LABORAL 22 A2, C1 3550 25 .028, 00 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00605 JEFE/A DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 22 A2, C1 4400 31 .832, 93 E .A .E . TM, TA CONC

F00620 JEFE/A DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA RR . HH . 22 A2, C1 3900 27 .830, 03 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00493 JEFE/A DEPARTAMENTO UNIDAD ESTANCIA DIURNA 18 C1, C2 3400 25 .292, 45 E .A .E . TA, SE CONC

F00406 JEFE/A DPTO . SECRETARÍA GENERAL 22 A2, C1 3900 27 .830, 03 E .A .G . GE, AD CONC

F00188 JEFE/A EQUIPO 18 C2 2200 14 .970, 39 E .A .E . SE CONC

F00565 JEFE/A GESTIÓN INTERVENCIÓN 22 A2, C1 4400 31 .832, 93 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00494 JEFE/A GESTIÓN RR . HH . 26 A1, A2 4400 29 .433, 89 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00182 JEFE/A NEGOCIADO 18 C1, C2 2275 15 .570, 83 E .A .G . AD, AU CONC

F00172 JEFE/A NEGOCIADO NÓMINAS 18 C1, C2 2325 15 .971, 12 E .A .G . AD, AU CONC

F00351 JEFE/A NEGOCIADO SS . SS . CC . 18 C1, C2 2300 15 .770, 97 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, TA CONC

F00589 JEFE/A OPERACIONES PARQUE MÓVIL 18 C1, C2 3125 22 .693, 60 E .A .E . TA, SE CONC

F00404 JEFE/A SECCIÓN 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00062 JEFE/A SECCIÓN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .E . TS, TM CONC
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F00064 JEFE/A SECCIÓN ARCHIVO 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .E . TS, TM CONC

F00314 JEFE/A SECCIÓN CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .E . TS, TM CONC

F00063 JEFE/A SECCIÓN CICLO HIDRÁULICO 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .E . TS, TM CONC

F00384 JEFE/A SECCIÓN COORDINACIÓN Y MODERNIZACIÓN 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00377 JEFE/A SECCIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .E . TS, TM CONC

F00528 JEFE/A SECCIÓN DISCIPLINA URBANÍSTICA 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00056 JEFE/A SECCIÓN EQUIP . E INST . DEPORTIVAS 26 A1, A2 4050 26 .631, 86 E .A .E . TS, TM CONC

F00495 JEFE/A SECCIÓN I 26 A1, A2 4400 29 .433, 89 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00066 JEFE/A SECCIÓN O . A . L . Y CENTROS 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00556 JEFE/A SECCIÓN OFICINA TÉCNICA SUPERVISIÓN 
PROYECTOS 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00405 JEFE/A SECCIÓN PROCESOS 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00313 JEFE/A SECCIÓN PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DATOS 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .E . TS, TM CONC

F00068 JEFE/A SECCIÓN RECURSOS EUROPEOS 26 A1, A2 4125 27 .232, 30 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00481 JEFE/A SECCIÓN SISTEMAS Y COMUNICACIONES 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .E . TS, TM CONC

F00582 JEFE/A SECCIÓN TECNOLOGÍAS Y GOBIERNO ABIERTO 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .E . TS, TM CONC

F00069 JEFE/A SECCIÓN U . ADMVA . SERVICIO BIENESTAR SOCIAL 26 A1, A2 3925 25 .631, 14 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00278 JEFE/A SECRETARÍA PRESIDENCIA 18 C1, C2 2950 21 .292, 58 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, SE L/D

F00447 JEFE/A SERVICIO 26 A1, A2 4800 32 .636, 21 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM L/D

F00564 JEFE/A SERVICIO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00496 JEFE/A SERVICIO ARQUITECTURA, URBANISMO Y 
PLANEAMIENTO 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .E . TS L/D

F00516 JEFE/A SERVICIO CONCERTACIÓN 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00557 JEFE/A SERVICIO CONTABILIDAD 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00498 JEFE/A SERVICIO CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00362 JEFE/A SERVICIO COORDINACIÓN 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00517 JEFE/A SERVICIO CULTURA Y DEPORTES 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00519 JEFE/A SERVICIO DEPORTES 28 A1 4800 30 .927, 29 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00499 JEFE/A SERVICIO DERECHOS SOCIALES Y ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00549 JEFE/A SERVICIO DESARROLLO ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVO 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00501 JEFE/A SERVICIO EDUCACIÓN Y JUVENTUD 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00542 JEFE/A SERVICIO EMPLEO Y UNIVERSIDAD 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00397 JEFE/A SERVICIO FISCALIZACIÓN 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00602 JEFE/A SERVICIO FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00569 JEFE/A SERVICIO FORMACIÓN INTEGRAL-ISEL 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00010 JEFE/A SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA Y 
PRESUPUESTARIA 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00502 JEFE/A SERVICIO INGENIERÍA, SANIDAD Y CALIDAD 
AMBIENTAL 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .E . TS L/D

F00011 JEFE/A SERVICIO JURÍDICOS 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00505 JEFE/A SERVICIO MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL 
TERRITORIO 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00563 JEFE/A SERVICIO OFICINA ALCALDE/SA 26 A1, A2 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM L/D
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F00396 JEFE/A SERVICIO PRESIDENCIA 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00025 JEFE/A SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL 28 A1 4800 30 .927, 29 E .A .E . TS L/D

F00525 JEFE/A SERVICIO RECURSOS EUROPEOS 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00522 JEFE/A SERVICIO RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS 
GENERALES 28 A1 5200 34 .129, 61 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00551 JEFE/A SERVICIO SECRETARÍA GENERAL 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00026 JEFE/A SERVICIO SEPRAM 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .G . - E .A .E . TE - TS L/D

F00012 JEFE/A SERVICIO VÍAS Y OBRAS 28 A1 4900 31 .727, 87 E .A .E . TS L/D

F00301 JEFE/A SS . SS . CC . 26 A1, A2 4800 32 .636, 21 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM L/D

F00076 JEFE/A U . CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 26 A1, A2 3800 24 .630, 41 E .A .E . TS, TM CONC

F00383 JEFE/A U . CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN FINANCIERA 27 A1 4500 28 .991, 15 E .A .G . - E .A .E . TE - TS CONC

F00305 JEFE/A U . FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO RR . HH . 26 A1, A2 4725 32 .035, 78 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00303 JEFE/A U . TÉCNICA RESIDUOS SÓLIDOS 26 A1, A2 4000 26 .231, 57 E .A .E . TS, TM CONC

F00601 JEFE/A UNIDAD 26 A1, A2 4725 32 .035, 78 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00461 JEFE/A UNIDAD ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 26 A1, A2 4500 30 .234, 47 E .A .E . TS, TM CONC

F00625 JEFE/A UNIDAD SALUD LABORAL 26 A1 4725 32 .035, 78 E .A .E . TS CONC

F00624 JEFE/A UNIDAD TÉCNICA SEGURIDAD LABORAL 26 A1, A2 4725 32 .035, 78 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00057 JEFE/A ZONA (ARQ . Y URB .) 26 A1 4225 28 .032, 88 E .A .E . TS CONC

F00235 LAVANDERO/A 14 E 1725 13 .130, 77 E .A .E . SE CONC

F00621 LETRADO/A 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .G . - E .A .E . TE - TS CONC

F00252 LIMPIADOR/A 14 E 1625 14 .148, 25 E .A .E . SE CONC

F00251 LIMPIADOR/A (TURNICIDAD) 14 E 1650 12 .367, 33 E .A .E . SE CONC

F00149 LOGOPEDA 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00150 MAESTRO/A 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00158 MAESTRO/A CAPATAZ OBRAS 18 C2 2600 18 .490,55 E .A .E . SE CONC

F00106 MÉDICO/A 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00212 MONITOR/A DEPORTIVO 17 C2 2150 14 .856,06 E .A .G . - E .A .E . AU - SE CONC

F00213 MONITOR/A JUVENTUD 17 C2 2150 14 .856,06 E .A .G . - E .A .E . AU - SE CONC

F00194 MONITOR/A TALLER OCUPACIONAL 19 C1 2150 14 .284,02 E .A .E . TA CONC

F00195 MONITOR/A TIEMPO LIBRE 19 C1 2150 14 .284,02 E .A .E . TA CONC

F00594 MONITOR/A-PUERICULTOR/A (J . E .) 18 C2 2250 15 .370,68 E .A .E . TA CONC

F00434 OFICIAL/A DE SERVICIOS GENERALES 18 C2 2050 13 .769,52 E .A .E . SE CONC

F00236 OFICIAL/A ALBAÑIL 17 C2 1750 11 .399,46 E .A .E . SE CONC

F00546 OFICIAL/A ARTES GRÁFICAS 18 C1, C2 2500 17 .689,97 E .A .E . TA, SE CONC

F00592 OFICIAL/A COCINA (J . E .) 18 C2 1975 13 .169,09 E .A .E . SE CONC

F00612 OFICIAL/A FONTANERO/A 17 C2 1750 11 .399,46 E .A .E . SE CONC

F00231 OFICIAL/A INSTALACIONES ELÉCTRICAS 17 C2 1800 11 .799,75 E .A .E . TA CONC

F00240 OFICIAL/A JARDINERO/A 17 C2 1900 12 .854,61 E .A .E . SE CONC

F00238 OFICIAL/A MANTENIMIENTO 17 C2, E 1750 11 .399,46 E .A .E . SE, SE CONC

F00242 OFICIAL/A PINTOR/A 17 C2 1750 11 .399,46 E .A .E . SE CONC

F00196 OFICIAL/A PSIQUIATRÍA 18 C2 2150 14 .570,10 E .A .E . TA CONC

F00230 OFICIAL/A REPROGRAFÍA 17 C2 2075 14 .255,63 E .A .E . SE CONC
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F00547 OFICIAL/A SERVICIOS (CONDUCTOR/A) 18 C2 2250 15 .370,68 E .A .E . SE CONC

F00239 OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS 17 C2, E 1725 11 .199,32 E .A .E . SE, SE CONC

F00267 OPERADOR/A 17 C2 1900 12 .854,61 E .A .E . SE CONC

F00253 OPERARIO/A 14 E 1625 14 .148,25 E .A .E . SE CONC

F00595 OPERARIO/A COCINA (J . E .) 14 E 1725 13 .130,77 E .A .E . SE CONC

F00379 OPERARIO/A MANTENIMIENTO 14 E 2250 17 .765,09 E .A .E . SE CONC

F00247 OPERARIO/A MANTENIMIENTO CENTRO 14 E 1700 12 .724,93 E .A .E . SE CONC

F00614 OPERARIO/A VIVERO 14 E 1625 14 .148,25 E .A .E . SE CONC

F00183 ORIENTADOR/A EMPLEO 19 C1 2500 17 .403,89 E .A .G . - E .A .E . AD - TA CONC

F00424 PEDAGOGO/A 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00532 PLANCHADOR/A 17 C2 1725 11 .199,32 E .A .E . SE CONC

F00135 PROFESOR/A-COORDINADOR/A ÁREA 24 A2 2775 17 .495,77 E .A .E . TM CONC

F00184 PROGRAMADOR/A 21 C1 2575 17 .289,73 E .A .E . TA CONC

F00107 PSICÓLOGO/A 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00200 PUERICULTOR/A 18 C2 2150 14 .570,10 E .A .E . TA CONC

F00204 PUERICULTOR/A (CENTRO INFANTIL) 18 C2 2100 14 .169,81 E .A .E . TA CONC

F00599 QUÍMICO/A 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00540 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO/A 18 C1, C2 2950 21 .292,58 E .A .G . AD, AU CONC

F00197 RESPONSABLE ALMACÉN 18 C2 2150 14 .570,10 E .A .G . - E .A .E . AU - SE CONC

F00358 RESPONSABLE ARTES PLÁSTICAS 22 A2, C1 3125 21 .228,28 E .A .E . TM, TA CONC

F00324 RESPONSABLE ASUNTOS TAURINOS 22 A2, C1 4425 32 .033,08 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00535 RESPONSABLE COMUNICACIÓN 18 C1, C2 2950 21 .292,58 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, SE CONC

F00558 RESPONSABLE CONTRATACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 22 A2, C1 3500 18 .470,78 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00455 RESPONSABLE COORDINACIÓN DOCENTE 22 C1 2950 19 .827,26 E .A .E . TA CONC

F00571 RESPONSABLE DEPARTAMENTO CENTROS ASISTENCIALES 22 A2, C1 2950 19 .827,26 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00355 RESPONSABLE DEPARTAMENTO CONTROL CALIDAD 22 C1 2750 18 .226,10 E .A .E . TA CONC

F00310 RESPONSABLE DEPARTAMENTO DISCIPLINA VIARIA 22 C1 2950 19 .827,26 E .A .G . AD CONC

F00548 RESPONSABLE DEPARTAMENTO IMPRENTA 18 C1, C2 2950 21 .292,58 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, SE CONC

F00427 RESPONSABLE DEPARTAMENTO INFORMÁTICA 22 C1 2950 19 .827,26 E .A .E . TA CONC

F00577 RESPONSABLE DEPARTAMENTO PRENSA 18 C1, C2 2950 21 .292,58 E .A .G . AD, AU CONC

F00320 RESPONSABLE DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN INVERS . 22 C1 2950 19 .827,26 E .A .G . AD CONC

F00083 RESPONSABLE DEPARTAMENTO PUBLICACIONES 26 A1, A2 3600 21 .517,62 E .A .E . TS, TM CONC

F00131 RESPONSABLE DEPARTAMENTO-A 22 A2, C1 2950 19 .827,26 E .A .G . GE, AD CONC

F00121 RESPONSABLE DISCAPACITADOS 24 A2 3400 22 .499,39 E .A .E . TM CONC

F00223 RESPONSABLE INSTALACIONES ESPECIALES 17 C2 2250 15 .656,64 E .A .E . SE CONC

F00122 RESPONSABLE MAYORES 24 A2 3400 22 .499,39 E .A .E . TM CONC

F00506 RESPONSABLE NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL 22 A2, C1 3500 18 .470,78 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00449 RESPONSABLE PLAN IGUALDAD EMPRESA 22 A2, C1 2950 19 .827,26 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00541 RESPONSABLE TÉCNICO/A OFICINA DEL ALCALDE/SA 22 C1 2950 19 .827,26 E .A .E . TA CONC

F00302 SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 26 A1, A2 4225 28 .032,88 F .H .N . SI CONC

F00608 SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A DELEGADO/A 18 C1, C2 2150 14 .570,10 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, SE L/D

F00584 SECRETARIO/A ADJUNTO/A 30 A1 7500 50 .806,43 F .H .N . SC CONC
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F00002 SECRETARIO/A GENERAL 30 A1 8025 55 .009,48 F .H .N . SC L/D

F00480 SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A CLASE 3ª (PUESTO DE 
COLABORACIÓN) 26 A1, A2 4900 33 .436,79 F .H .N . SI CONC

F00167 SUPERVISOR/A 18 C2 2500 17 .689,97 E .A .E . SE CONC

F00189 SUPERVISOR/A (CENTRO INFANTIL) 18 C2 2350 16 .171,26 E .A .E . SE CONC

F00598 SUPERVISOR/A (J . E .) 18 C2 2600 18 .490,55 E .A .E . SE CONC

F00437 SUPERVISOR/A (REPROGRAFÍA) 18 C2 2275 15 .570,83 E .A .E . SE CONC

F00435 SUPERVISOR/A (SERVICIOS GENERALES) 18 C2 2275 15 .570,83 E .A .E . SE CONC

F00413 SUPERVISOR/A ARCHIVO ADMINISTRATIVO 18 C1, C2 2275 15 .570,83 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, SE CONC

F00160 TÉCNICO/A ACTIVIDADES CULTURALES 21 A2, C1 2600 17 .489,87 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00072 TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .G . TE CONC

F00265 TÉCNICO/A ANIMACIÓN DEPORTIVA 18 C1, C2 2150 14 .570,10 E .A .E . TA, SE CONC

F00347 TÉCNICO/A APOYO SS . SS . CC . 25 A1, A2 3400 22 .033,79 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00152 TÉCNICO/A ARCHIVO Y BIBLIOTECA 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00201 TÉCNICO/A AUXILIAR DEPORTES 18 C1, C2 2225 15 .170,54 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, TA CONC

F00466 TÉCNICO/A AUXILIAR INFORMÁTICA 18 C2 2225 15 .170,54 E .A .E . TA CONC

F00198 TÉCNICO/A AUXILIAR JUVENTUD 18 C1, C2 2225 15 .170,54 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, TA CONC

F00136 TÉCNICO/A AUXILIAR OBRAS 19 C1 2750 19 .405,34 E .A .E . TA CONC

F00410 TÉCNICO/A AUXILIAR SALUD LABORAL 18 C2 2225 15 .170,54 E .A .E . TA CONC

F00162 TÉCNICO/A AUXILIAR TOPOGRAFÍA 19 C1, C2 2575 18 .004,33 E .A .E . TA, SE CONC

F00588 TÉCNICO/A AUXILIAR CONTRATACIÓN RR . HH . 21 C1 2500 16 .689,29 E .A .G . - E .A .E . AD - TA CONC

F00622 TÉCNICO/A CALCULISTA 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00611 TÉCNICO/A DE INNOVACIÓN 22 A2, C1 2850 14 .270,01 E .A .E . TM, TA CONC

F00137 TÉCNICO/A EMPRESA Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 22 A2 2750 18 .226,10 E .A .E . TM CONC

F00510 TÉCNICO/A ESPECIALISTA GESTIÓN ECONÓMICA RR . HH . 28 A1 4650 29 .726,42 E .A .G . - E .A .E . TE - TS CONC

F00586 TÉCNICO/A ESPECIALISTA INNOVACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAR . 26 A1, A2 4400 29 .433,89 E .A .G . - E .A .E . TE, GE - TS, TM CONC

F00357 TÉCNICO/A FORMACIÓN 22 A2, C1 2650 17 .425,52 E .A .G . - E .A .E . GE, AD - TM, TA CONC

F00275 TÉCNICO/A GRADO MEDIO 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .G . - E .A .E . GE - TM CONC

F00264 TÉCNICO/A GRADO MEDIO DEPORTES 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00400 TÉCNICO/A GRADO MEDIO IGUALDAD 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00141 TÉCNICO/A IMAGEN Y DISEÑO 22 A2, C1 2675 17 .625,67 E .A .E . TM, TA CONC

F00340 TÉCNICO/A INTERMEDIO/A SEGURIDAD OBRAS 18 C1, C2 2775 19 .891,57 E .A .G . - E .A .E . AD, AU - TA, TA CONC

F00627 TÉCNICO/A MEDIO ARCHIVO 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00613 TÉCNICO/A MEDIO GESTIÓN 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .G . - E .A .E . GE - TM CONC

F00513 TÉCNICO/A PROGRAMAS ESCÉNICOS 22 A2, C1 2950 19 .827, 26 E .A .E . TM, TA CONC

F00153 TÉCNICO/A SOCIO-CULTURAL 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .G . - E .A .E . GE - TM CONC

F00615 TÉCNICO/A SUP . CC . DE LA INFORMACIÓN 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00616 TÉCNICO/A SUP . GESTIÓN PROYECTOS 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00440 TÉCNICO/A SUPERIOR 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00113 TÉCNICO/A SUPERIOR ACTIVIDADES CULTURALES 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00114 TÉCNICO/A SUPERIOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00262 TÉCNICO/A SUPERIOR ARCHIVO 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC
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F00467 TÉCNICO/A SUPERIOR CLIMA ORGANIZACIONAL 25 A1 3400 22 .033,79 E .A .E . TS CONC

F00514 TÉCNICO/A SUPERIOR IGUALDAD 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .G . - E .A .E . TE - TS CONC

F00587 TÉCNICO/A SUPERIOR JURÍDICO 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .G . - E .A .E . TE - TS CONC

F00417 TÉCNICO/A SUPERIOR MEDIACIÓN 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00115 TÉCNICO/A SUPERIOR MEDIOAMBIENTAL 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00348 TÉCNICO/A SUPERIOR SS . SS . EQUIPO PLANIFICACIÓN 24 A1 3200 20 .898,23 E .A .E . TS CONC

F00116 TÉCNICO/A SUPERIOR SS . SS . CC . 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00617 TÉCNICO/A SUPERIOR TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD 24 A1 3175 20 .698,09 E .A .E . TS CONC

F00154 TERAPEUTA OCUPACIONAL 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00003 TESORERO/A 30 A1 8025 55 .009,48 F .H .N . IT L/D

F00559 TESORERO/A ADJUNTO/A 30 A1 8250 56 .810,78 F .H .N . IT L/D

F00618 TESORERO/A ADJUNTO/A 30 A1 7500 50 .806,43 F .H .N . IT CONC

F00155 TRABAJADOR/A SOCIAL 22 A2 2650 17 .425,52 E .A .E . TM CONC

F00515 TRABAJADOR/A SOCIAL A 24 A2 2800 17 .695,91 E .A .E . TM CONC

F00142 TRABAJADOR/A SOCIAL SS . SS . CC . 22 A2 2675 17 .625,67 E .A .E . TM CONC

GUARDIAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS

G u a r d i a s

CONCEPTO IMPORTE

7 HORAS LABORALES

GRUPOS A2 Y C1   58,70

GRUPOS C2 Y E   49,86

7 HORAS FESTIVAS

GRUPOS A2 Y C1   64,24

GRUPOS C2 Y E   59,58

14 HORAS SIN SALIENTE

GRUPOS A2 Y C1 140,11

GRUPOS C2 Y E 124,85

14 HORAS CON SALIENTE

GRUPOS A2 Y C1 117,75

GRUPOS C2 Y E 108,08

10 HORAS LABORALES   93,95

Horas extraordinarias

GRUPO NORMALES FESTIVAS 
NOCTURNAS

FESTIVAS Y 
NOCTURNAS

A1 15,69 21,98 28,24

A2 12,09 16,93 21,75

C1 10,12 14,18 18,23

C2   9,16 12,84 16,53

E   8,21 11,49 14,76
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IMPORTES DIETAS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO

Grupos A y B

DIETA PARA ALMUERZO   24,98

DIETA PARA CENA   24,98

DIETA ALMUERZO Y CENA   49,95

DIETA PARA ALOJAMIENTO   68,14

DIETA COMPLETA 118,07

Grupos C, D y E

DIETA PARA ALMUERZO 18,67

DIETA PARA CENA 18,67

DIETA ALMUERZO Y CENA 37,34

DIETA PARA ALOJAMIENTO 54,91

DIETA COMPLETA 92,26

LOCOMOCIÓN 0, 30 €/KM

Málaga, 2 de octubre de 2019 .
El Presidente, José Francisco Salado Escaño .

6930/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS

Edicto

Por acuerdo de Pleno de 24 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria y urgente, al punto 
número 6 de su orden del día, se procedió a la aprobación del convenio colectivo aplicable al 
personal laboral de la Diputación Provincial de Málaga, de acuerdo con el expediente confeccio-
nado al efecto y firmado por las partes interesadas, tal y como se transcribe a continuación:

“CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1 . Ámbito de aplicación
1 .1 . Subjetivo

Se regirán por el presente convenio colectivo los/as trabajadores laborales que prestan sus 
servicios en la Diputación Provincial de Málaga .

1 .2 . Funcional 
El presente convenio colectivo tiene por objeto regular las relaciones entre la Diputación 

Provincial de Málaga y sus empleados/as en régimen laboral, cuya prestación de servicios se 
regirá por este convenio colectivo y cuantas disposiciones legales vigentes, sean de general y 
pertinente aplicación .

La Diputación Provincial de Málaga asume como propios los principios de igualdad de 
trato y no discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social .

1 .3 . territorial

El presente convenio colectivo afecta a todos los centros de trabajo que la Diputación Pro-
vincial de Málaga tenga o pueda tener .

1 .4 . temporal

La vigencia del presente convenio colectivo será de un años a contar desde su aprobación 
por el Pleno de la Corporación .

Artículo 2 . Prórrogas y revisiones

2 .1 . prórrogaS 
El presente convenio será prorrogado a partir de la fecha de finalización de su vigencia, 

anualmente, a no ser que cualquiera de las partes solicite formalmente una nueva negociación 
del convenio, con un mes de antelación, como mínimo, respecto de la fecha de expiración de su 
vigencia o de cualquiera de sus prórrogas .
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En caso de prórroga, los conceptos económicos serán incrementados de acuerdo con la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, o cualquier normativa de aplicación en los mismos 
términos que se fije para el personal de la Administración Civil del Estado. 

2 .2 . reviSioneS

Las condiciones económicas se revisarán cada año de acuerdo con lo que se establezca en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier normativa de aplicación . 

Artículo 3 . Negociación del convenio
La solicitud de negociación del nuevo convenio deberá efectuarse con un mínimo de un 

mes de antelación previo al vencimiento de la vigencia del convenio y deberá formalizarse por 
escrito . 

La parte que formule dicha solicitud deberá acompañar propuesta concreta sobre los pun-
tos y contenidos que comprenda la revisión solicitada y deberá ser notificada a la otra parte.

Una vez se solicite la negociación del nuevo convenio, durante las negociaciones y hasta 
que no entre en vigor, será de aplicación y mantendrá su plena vigencia el presente convenio 
colectivo en todo su articulado, así como las mejoras que se acuerden y pacten o que se fijen por 
estamentos superiores, que sean de obligado cumplimiento .

Artículo 4 . Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas
4 .1 . Con carácter personal la Corporación viene obligada a respetar las condiciones parti-

culares que con carácter global y en cómputo anual, excedan del conjunto de mejoras del presen-
te convenio colectivo, manteniéndose estrictamente ad personam .

4 .2 . En caso de contradicción en el articulado del presente texto, resolverá la comisión 
paritaria .

4 .3 . Los acuerdos, disposiciones, decretos y demás normas de la Diputación Provincial en 
lo que sea más favorable para el personal laboral, seguirán vigentes en tanto en cuanto no con-
tradigan lo pactado en este convenio, ni la normativa de aplicación .

Artículo 5 . Mesa general de negociación y mesa de negociación del personal laboral

5 .1 . meSa general de negociación de la diputación provincial de málaga

La mesa general de negociación de la Diputación Provincial de Málaga, estará compuesta 
por once representantes de la Corporación y once del personal, que serán designados por las 
organizaciones sindicales con representación de acuerdo con los resultados obtenidos en las últi-
mas elecciones sindicales .

Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composi-
ción de las mesas de negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesa-
das, mediante el correspondiente certificado de la oficina pública de registro competente, cada 
dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas mesas .

El voto de la parte social se adoptará por acuerdo mayoritario de sus componentes, siendo 
el mismo ponderado en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales . El 
voto de la Corporación será el expresado por su portavoz .

Las partes negociadoras podrán contar con la asistencia de asesores, que intervendrán con 
voz, pero sin voto, previa comunicación de la Presidencia a la mesa .

La Presidencia de la mesa recaerá en quien designe la Corporación . Asimismo, dicha mesa 
contará con un Secretario/a que designará la Administración con voz pero sin voto, teniendo 
entre sus funciones la gestión de un registro de actas de sus reuniones, documentos y escritos 
dirigidos y emitidos por la mesa, quedando estos a disposición de todos sus miembros .

La mesa general constituye el primer nivel de negociación, llamado a negociar las condi-
ciones generales de trabajo que afecten a todos/as los/as empleados/as públicos de esta Adminis-
tración Local, de entre las contempladas en el artículo 37 del EBEP y aquellas otras que así se 
determine .
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5 .2 . meSa de negociación del perSonal laboral de la diputación provincial de 
málaga

Se crea la mesa de negociación de los trabajadores/as laborales de la Diputación Provincial 
de Málaga, que estará compuesta por siete representantes de la Corporación y siete del perso-
nal, que serán designados por las organizaciones sindicales con representación en el comité de 
empresa de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales .

El voto de la parte social se adoptará por acuerdo mayoritario de sus componentes, siendo 
el mismo ponderado en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales . El 
voto de la Corporación será el expresado por su portavoz .

Las partes negociadoras podrán contar con la asistencia de asesores, que intervendrán con 
voz, pero sin voto, previa comunicación de la Presidencia a la mesa .

La Presidencia de la mesa recaerá en quien designe la Corporación . Asimismo, contará 
con un Secretario/a que designará la Administración con voz pero sin voto, teniendo como fun-
ciones la gestión de un registro de actas de sus reuniones, documentos y escritos dirigidos y emi-
tidos por la mesa, quedando estos a disposición de todos sus miembros . 

5 .3 . competenciaS de laS meSaS de negociación

5 .3 .1 . Materia objeto de negociación

Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y con el alcance que legalmente pro-
ceda en cada caso, las materias siguientes:

a) La negociación, actualización y modificación del contenido del presente convenio 
colectivo, que tendrá eficacia obligacional a partir de su aprobación por el Pleno de la 
Corporación .

b) Aplicación y destino de los fondos que se aporten a las contingencias de un seguro de 
vida, capital diferido, plan de Pensiones, Ahorro y/o cualquier otra fórmula, según lo 
pactado en este convenio colectivo .

c) Fijar los criterios de concesión y seguimiento de los préstamos .
d) Información sobre nuevas incorporaciones de personal laboral .
e) El establecimiento de comisiones técnicas, sus competencias y régimen de funciona-

miento de estas .
f) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las admi-

nistraciones públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
y de las Comunidades Autónomas .

g) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los/as trabaja-
dores laborales .

h) La negociación de las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, 
carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumen-
tos de planificación de recursos humanos.

i) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del 
desempeño .

j) Los planes de previsión social complementaria .
k) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna .
l) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de 

clases pasivas .
m) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación .
n) Los criterios generales de acción social .

o) ñ) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales .
p) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los trabajadores, 

cuya regulación exija norma con rango de ley .
q) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público .
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r) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad 
funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégi-
ca de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo 
de los empleados públicos .

s) Además de estas, aquellas otras que, de conformidad con la legislación vigente, sean 
consideradas como materias de negociación .

t) Dirimir sobre los traslados que requieran movilidad geográfica fuera del término muni-
cipal, cuando exista disconformidad por el empleado afectado .

En caso de que la mesa tuviera duda sobre alguna cuestión, podrá elevar consulta a la 
autoridad que se estime competente y que se designe por la misma .

5 .3 .2 . derecho de inforMación

Los/as miembros de la mesa tendrán derecho a obtener toda clase de información en rela-
ción con las competencias de la misma .

5 .3 .3 . convocatorias

La mesa se reunirá en las fechas que, de común acuerdo, fijen la Diputación y la mayoría 
de la representación sindical . A falta de acuerdo, la reunión se celebrará en el plazo máximo de 
un mes desde que la Diputación o la mayoría de las organizaciones sindicales legitimadas lo 
promuevan, salvo que existan causas legales .

5 .3 .4 . constitución

La mesa quedará válidamente constituida cuando, además de la representación de la Dipu-
tación, las organizaciones sindicales legitimadas para participar representen, como mínimo, la 
mayoría absoluta de sus miembros . 

5 .3 .5 . eficacia

Los acuerdos adoptados por la mesa se someterán a los órganos de Gobierno, que corres-
ponda, en el plazo máximo de tres meses .

5 .4 . comiSioneS

Para una mejor y más ágil resolución de los distintos temas encomendados a la mesa de 
negociación, se crearán las siguientes comisiones, que se compondrán de forma paritaria, corres-
pondiendo 6 representantes a la Corporación y 6 a la representación social, distribuidos propor-
cionalmente en función de la representación en la MGN .

El voto de la parte social se adoptará por acuerdo mayoritario de sus componentes, siendo 
el mismo ponderado en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales .

Las comisiones a crear serán, entre otras, las siguientes:
a) Comisión de Personal .
b) Comisión de Formación .
c) Comisión de Igualdad de Género en la Empresa .
d) Comisión de Vivienda .
e) Comisión de Contratación, Selección de Personal y Seguimiento de Bolsas .
La periodicidad de las reuniones de las distintas comisiones será cuando hubiese materia 

para ello, estableciéndose que en caso de no celebración se delegarán las materias en la mesa 
general de negociación, debiéndose levantar acta de cada una de las sesiones que se celebren .

5 .5 . comiSión paritaria

Asimismo se crea una comisión paritaria para la vigilancia, aplicación e interpretación del 
convenio colectivo .

5 .5 .1 . coMposición

Se compondrán de forma paritaria, correspondiendo 5 representantes a la Corporación y 5 
a la representación social, distribuidos proporcionalmente en función de su representación .
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5 .5 .2 . funciones

a) Interpretar la totalidad de artículos y cláusulas del convenio, que se realizará conforme 
al espíritu que lo informa .

b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado .
c) Estudiar, proponer y, cuando proceda, decidir las cuestiones que, derivadas de la apli-

cación del presente convenio se planteen por la Corporación, las secciones sindicales 
firmantes, u otros órganos de composición paritaria reconocidos en este convenio.

d) Hacer el seguimiento y, en su caso, desarrollo de la aplicación del convenio .
e) Intervenir en los supuestos de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el 

artículo 82 .3 del estatuto de los trabajadores .
f) Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el convenio colectivo .
5 .5 .3 . procediMiento

Ambas partes convienen en dar conocimiento a la comisión paritaria de cuantas dudas, 
discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de la interpretación y aplica-
ción del convenio, a tales efectos, se procederá como sigue:

a) Reuniones. La periodicidad de las reuniones de la comisión será de, al menos, una vez 
al trimestre, debiéndose levantar acta de cada una de las sesiones que se celebren . Con 
carácter extraordinario también deberá reunirse la comisión, a iniciativa de una de las 
partes, en un plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de 
la comunicación, por escrito, a la otra parte . En caso de que la iniciativa corresponda 
a los/as representantes de los/as trabajadores/as, deberán formularla mediante escrito 
suscrito por un número de sindicatos tal que juntos ostenten, de forma ponderada, la 
mayoría de la representación sindical . Podrá realizarse reuniones con carácter urgencia 
cuando ambas partes así lo acuerden .

b) ConvoCatoRia . Se efectuará por la representación de la Corporación, a iniciativa pro-
pia, o en la forma establecida en el párrafo anterior .

c) aCueRdos . Los acuerdos de la comisión paritaria se adoptarán por mayoría de cada una 
de las partes en función del voto ponderado al que representan, y tendrán eficacia por sí 
mismos, una vez adoptados .

d) Las discrepancias surgidas que se sometan a la comisión paritaria tendrán que ser trata-
das en el plazo máximo de 30 días . En caso de que persistan el desacuerdo o las discre-
pancias, ambas partes acuerdan someterse a procedimiento de mediación/arbitraje del 
Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía – SERCLA .

5 .5 .4 . inaplicación de las condiciones de trabajo (artículo 82 .3 del estatuto de los traba-
jadores)

1 . La comisión paritaria será competente para resolver las discrepancias que puedan surgir 
como consecuencia de la inaplicación de las condiciones de trabajo, a que hace referencia en el 
artículo 82 .3 del E . T ., pactadas en este convenio colectivo .

2 . Deberá ir precedida de un período de consultas según procedimiento regulado en el artí-
culo 41 .4 del estatuto de los trabajadores de una duración, no superior a quince días .

3 . Durante la celebración del período de consultas se entregará a la representación legal de 
los trabajadores la documentación relativa a la concurrencia de las causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción .

4 . El acuerdo alcanzado en el periodo de consultas determinará qué condiciones son susti-
tuidas, fijando con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables y su duración.

5 . Si la comisión paritaria no alcanzara acuerdo, las partes recurrirán al Sistema Extrajudi-
cial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía – SERCLA .

El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya 
finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo, a las que se refiere el artículo 82.3 del 
estatuto de los trabajadores, deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos 
de depósito .
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CAPÍTULO II

Procedimiento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción interna

Artículo 6 . Ingreso en plazas vacantes
El ingreso en las plazas vacantes de personal laboral de la Diputación se realizará median-

te oferta de empleo público y se regirá por las bases de la convocatoria respectiva, que se ajus-
taran, en todo caso, a lo dispuesto en las normas específicas de aplicación a las mismas. Dicha 
oferta de empleo se negociará en el ámbito de la mesa general de negociación, reservándose el 
porcentaje legal de plazas establecido para personas con discapacidad . 

Siempre que la legislación lo permita, se convocarán anualmente las plazas vacantes exis-
tentes, estén o no ocupadas por personal interino, comprometiéndose la Corporación a ejecutar 
dichas convocatorias en el plazo máximo de tres años .

6 .1 . caracteríSticaS de laS pruebaS SelectivaS

Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de prue-
ba a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo a los que puede 
acceder desde las plazas convocadas, incluyendo, de manera preferente, las pruebas prácticas 
que sean necesarias .

En el caso de personas trans que no hayan podido cambiar todavía su documentación legal 
se evitará que la presentación de una documentación oficial con un nombre y expresión de géne-
ro diferente suponga un motivo para no generar su nombramiento en el caso de que reúna los 
requisitos referidos para el acceso a la plaza .

6 .2 . Selección y contratación del perSonal laboral

El Presidente de la Corporación podrá contratar personal laboral interino para plazas 
vacantes siempre que no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación 
del servicio por trabajadores/as fijos.

La selección de dicho personal se efectuará previa convocatoria pública y con respeto, en 
todo caso, de los principios de mérito y capacidad . El personal laboral interino deberá reunir los 
requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas 
de acceso .

6 .3 . órganoS de Selección

Son órganos de selección para cubrir las plazas vacantes los tribunales nombrados al efec-
to en cada convocatoria, y con arreglo a la misma les corresponderá el desarrollo y la califica-
ción de las pruebas selectivas .

La propuesta de tribunales elaborada por la Corporación se tratará en la comisión de 
selección sin menoscabo de la capacidad de autoorganización de la Corporación . Se tenderá a 
la paridad .

Los tribunales contarán con una Presidencia, una Secretaría y las vocalías que determine la 
convocatoria . Las vocalías deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas .

El personal de elección o designación política, el personal interino y el personal eventual 
no podrán formar parte de los tribunales de selección .

El número de miembros de dichos tribunales en ningún caso será inferior a cinco ni supe-
rior a siete . 

La pertenencia a los tribunales de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie .

Artículo 7 . Cobertura de plazas vacantes
Las vacantes que se produzcan en las diferentes plazas se cubrirán preferentemente por el 

siguiente orden de prelación:
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1 . Reingreso por excedencia voluntaria .
2 . Oferta de empleo público por promoción interna .
3 . Oferta de empleo público en turno libre .
4 . Contratación de personal laboral interino .
Con carácter previo a la contratación del nuevo personal laboral procedentes de la oferta 

pública, se celebrará concurso de traslado entre el personal interesado al objeto de cubrir los 
puestos de trabajo vacantes .

Artículo 8 . Promoción interna
La Diputación facilitará la promoción interna consistente en el ascenso desde un grupo de 

titulación a otro del inmediato superior .

8 .1 . SiStemaS SelectivoS

La promoción interna se efectuará mediante el sistema de oposición o concurso-oposición, 
con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y demás previstos en 
el artículo 55 .2 del EBEP . En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá 
aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición .

Anualmente la Corporación propondrá las plazas que integrarán el turno de promoción 
interna en la oferta de empleo público, incluyendo en dicho turno el mayor número de plazas 
posibles .

8 .2 . requiSitoS de participación 
Para participar en pruebas de promoción interna los/as trabajadores /as deberán tener una 

antigüedad de, al menos, dos años en el grupo inmediatamente inferior en el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y poseer la titulación y resto de los requisitos estableci-
dos con carácter general para el acceso a la plaza a la que aspiren ingresar . 

8 .3 . órganoS de Selección

Son órganos de selección para cubrir las plazas vacantes los tribunales nombrados al efec-
to en cada convocatoria, y con arreglo a la misma les corresponderá el desarrollo del proceso 
selectivo .

La propuesta de tribunales elaborada por la Corporación se tratará en la Comisión de 
Selección sin menoscabo de la capacidad de autoorganización de la Corporación . Se tenderá a la 
paridad .

Los tribunales contarán con una Presidencia, una Secretaría y las vocalías que determine la 
convocatoria . Las vocalías deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas .

El personal de elección o designación política, el personal interino y el personal eventual 
no podrán formar parte de los tribunales de selección .

El número de miembros de dichos tribunales en ningún caso será inferior a cinco ni supe-
rior a siete . 

La pertenencia a los tribunales de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie .

Artículo 9 . Provisión de puestos de trabajo

9 .1 . FormaS de proviSión

Los puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Málaga desempeñados por personal 
laboral, se proveerán a través de los sistemas de concurso y libre designación con convocatoria 
pública, que son los sistemas normales de provisión, según se determine, para cada uno de ellos, 
en la relación de puestos de trabajo y en el Reglamento Regulador de la Relación, Provisión, 
Valoración y Retribución de los Puestos de Trabajo que se apruebe por la Corporación .
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En los casos previstos en las normas generales y en el presente convenio, los referidos 
puestos de trabajo también se podrán proveer, excepcionalmente, por las siguientes formas: 

– Comisión de servicios .
– Adscripción provisional .
– Redistribución de efectivos .
– Reasignación de efectivos .
– Permuta .
– Movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo .
– Movilidad por motivos de salud o rehabilitación del empleado/a .
– Movilidad por violencia de género .
En estos supuestos se informará al comité de empresa y sección sindical a la que pertenez-

ca o designe el trabajador/a afectado/a, quienes emitirán el informe que tengan por conveniente . 
Dicho informe no será vinculante .

Sea cual fuere la forma de provisión a la que se refiere este párrafo, la ocupación de un 
puesto de trabajo no constituirá derecho adquirido para el/la empleado/a de Diputación . 

Una vez producida una vacante en un puesto de trabajo se seguirá el siguiente proce-
dimiento para su provisión:

1. Revisión sobre la necesidad de mantener, modificar o suprimir el puesto. En caso de 
que el puesto no sea suprimido, se continuará como se especifica en los siguientes 
párrafos .

2. Revisión, en su caso, del perfil profesional del puesto y posterior modificación en la 
RPT .

3 . Aprobación y tramitación de las bases y la convocatoria para cubrir, de nuevo, el puesto .
4 . Adscripción del/a empleado/a provincial al puesto .

9 .2 . convocatoriaS

Los procedimientos de concurso y libre designación para la provisión de los puestos de 
trabajo se regirán por la convocatoria respectiva, que se ajustará a lo dispuesto en la RPT y que, 
en cualquier caso, se realizará después de que el puesto haya sido creado o haya quedado vacan-
te y no se acuerde su amortización, aplicándose el baremo vigente en ese momento, para los pro-
cedimientos de provisión mediante concurso .

9 .3 . comiSión de Selección

Son órganos de selección para la provisión de puestos, mediante el sistema de concurso, 
los tribunales nombrados al efecto en cada convocatoria y, con arreglo a la misma, les corres-
ponderá el desarrollo del proceso selectivo . 

La propuesta de constitución elaborada por la Corporación se tratará en la comisión de 
selección sin menoscabo de la capacidad de autoorganización de la Corporación . Se tenderá a la 
paridad .

Las comisiones de selección contarán con una Presidencia, una Secretaría y las vocalías 
que determine la convocatoria . Las vocalías deberán poseer titulación o especialización iguales o 
superiores a las exigidas para el acceso a los puestos convocados .

El personal de elección o designación política, el personal interino y el personal eventual 
no podrán formar parte de los tribunales de selección .

El número de miembros de dichos tribunales en ningún caso será inferior a cinco ni supe-
rior a siete . 

La pertenencia a los tribunales de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie .

Artículo 10 . Movilidad del personal
La movilidad del personal laboral de la Diputación de Málaga se regulará por lo esta-

blecido en el Reglamento Regulador de la Relación, Provisión, Valoración y Retribución de 
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los Puestos de Trabajo que se apruebe por la Corporación y en las disposiciones vigentes que 
resulten de aplicación .

10 .1 . SupueStoS de movilidad

10 .1 .1 . Movilidad geográfica

A) dentRo del téRmino muniCiPal . La movilidad del personal entre centros o servicios de 
la Diputación Provincial en un mismo término municipal se realizará de conformidad 
con lo dispuesto en el R . P . P . T . que se apruebe .

B) FueRa del téRmino muniCiPal. En estos casos se seguirán los siguientes trámites:
A) Concurso de traslado entre el personal de igual categoría o plaza, y en el supues-

to de que quedara desierta se procederá a efectuar el traslado según el siguiente 
procedimiento:
1 .º La Diputación comunicará al trabajador/a afectado propuesta razonada del trasla-

do, comunicando el puesto de trabajo, funciones, centro de trabajo y municipio . 
El trabajador/a deberá contestar, en el plazo de cinco días, la conformidad o dis-
conformidad .

2 .º Si el trabajador/a afectado aceptara el traslado propuesto, este se materializará 
sin más trámites .

3 .º En caso de que el trabajador/a afectado no prestara su conformidad, se pedirá 
informe razonado al comité de empresa y sección sindical a la que pertenezca el 
mismo, quienes deberán contestar por escrito en el plazo máximo de cinco días . 
Si prestara su conformidad al traslado, este se efectuará sin más trámites .

4 .º Si los representantes sindicales no prestaran su conformidad, se elevará consulta 
a la mesa general de negociación, en el plazo más breve posible, y si esta no lle-
gara a ninguna solución no se producirá el traslado .

B) No obstante lo anterior, mientras se resuelva el concurso o el traslado por el proce-
dimiento anterior, se llevará a cabo el traslado de forma provisional, a fin de cubrir 
el servicio correspondiente . La Diputación designará al empleado que se trasladará 
provisionalmente pero, en todo caso, cesará la provisionalidad a los diez días y no 
podrá repetirse con el mismo trabajador . En estos casos la Corporación abonará los 
gastos que origine dicho traslado provisional .

C) En los casos de amortización de un puesto de trabajo en cualquiera de los centros de 
trabajo incluidos en el ámbito del presente convenio colectivo, se llevará a cabo el 
traslado del empleado afectado por amortización del puesto, en la forma y modo pre-
vistos para la movilidad dentro del término municipal . Si la amortización del puesto 
de trabajo supone la necesidad de un traslado geográfico, este se efectuará por el 
procedimiento indicado para la movilidad geográfica.

10 .1 .2 . Movilidad funcional

Solo podrán ejercerse, con carácter excepcional o transitorio, funciones de categoría dis-
tinta a la que se ostente cuando así lo autorice el órgano decisorio de la Corporación, previo 
informe del jefe del respectivo servicio y se comunicará a los órganos de representación y sec-
ciones sindicales .

En tales casos se abonarán las diferencias retributivas que correspondan, si las hubiere, 
durante el tiempo que perdure dicha situación .

Las plazas vacantes que se estén desempeñando, por el sistema descrito en el párrafo pri-
mero de este apartado, durante un tiempo superior a 6 meses continuados, y se vea la necesidad 
de que se cubran de forma indefinida, habrán de convocarse en la siguiente oferta pública de 
empleo, y se procurará que se cubran mediante promoción interna, entre todos los trabajadores 
que reúnan los requisitos para acceder a las mismas .
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No se considerará falta alguna la negativa a realizar funciones de categoría distinta a la 
específica de cada trabajador.

10 .1 .3 . Movilidad por caMbio de adscripción de puestos de trabajo

Se considera movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo, la adscripción de 
los puestos de trabajo y de los/las titulares de los mismos a otras unidades, como consecuencia 
del traslado de funciones o de la redistribución del número de puestos entre las mismas .

Para que esta movilidad pueda tener lugar, los puestos, al cambiar su adscripción, deben 
conservar la misma naturaleza, valor y forma de provisión .

En el caso de que el cambio de adscripción suponga cambio de municipio, esta solamente 
podrá llevarse a cabo con la conformidad de los/las titulares de los puestos, sin perjuicio de lo 
establecido en las disposiciones vigentes . 

En cualquier caso, aunque el cambio de adscripción del puesto no comporte la realización 
de las mismas tareas que el anterior puesto tenía asignadas, estas deberán ser de la misma natu-
raleza .

El órgano competente para resolver la movilidad por cambio de adscripción de puestos de 
trabajo es el Presidente u órgano en quien tenga delegada la competencia .

10 .1 .4 . Movilidad por razones de salud o de rehabilitación

El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a solicitud del empleado/a público:

a) Se iniciará de oficio, a instancia del responsable del servicio o del centro correspon-
diente, cuando este tenga conocimiento de que el estado de salud de la persona en cues-
tión puede ocasionar un riesgo para él/ella, el resto del personal o terceros en el desem-
peño de su puesto de trabajo .

b) Se iniciará a solicitud del/la empleado/a público afectado, exponiendo los hechos y 
razones, pudiendo acompañar los elementos que estime convenientes para completar su 
información . En todo momento se garantizará el derecho a la intimidad y a la dignidad 
del trabajador/a y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado 
de salud . Está excluido de dicho derecho el personal que siga en el servicio activo des-
pués de la edad de jubilación forzosa .

c) Será de aplicación la normativa de salud en vigor .

10 .1 .5 . Movilidad por violencia de género

En virtud de lo establecido en la legislación vigente en materia de igualdad y violencia de 
género, la empleada víctima de violencia de género que para hacer efectiva su protección o el 
derecho a la asistencia social integrada se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde 
venía prestando sus servicios, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio 
de su cuerpo o escala y de análogas características que se encuentre vacante y sea de necesaria 
provisión, debiendo cumplir la empleada los requisitos previstos en la relación de puestos de 
trabajo .

La empleada víctima de violencia de género deberá aportar a la entidad la documentación 
justificativa y suficiente que indique la existencia de indicios de que es víctima de violencia de 
género .

10 .1 .6 . Movilidad por acoso laboral y/o acoso sexual o por razón de sexo y de orienta-
ción sexual

En protección del empleada/o o víctima de acoso sexual, laboral o por razón de sexo y de 
orientación sexual que para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social inte-
grada se vea obligada/o a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios, 
tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala y de aná-
logas características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión, debiendo cumplir el/
la empleado/a los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo .
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Artículo 11 . Relación administrativa del personal, clasificación y grupo profesional
Todos los/as trabajadores/as de la Diputación, una vez accedan a tal situación, se regirán 

en sus relaciones por el presente convenio colectivo, estatuto de los trabajadores y disposiciones 
concordantes, así como lo establecido en la legislación vigente en materia de empleo público .

La clasificación del personal y su pertenencia a los grupos profesionales serán contenidas 
en la correspondiente relación y valoración de puestos de trabajo en vigor . 

Artículo 12 . Contrato de trabajo. Requisitos

12 .1 . contrato de trabajo

Todos los trabajadores tendrán derecho desde el inicio de su relación laboral, al contrato 
escrito que explique claramente el empleo que deben desempeñar en el centro .

El comité de empresa, sección sindical a la que pertenezca el trabajador o cualquier per-
sona que éste designe, podrá revisar previamente el contrato antes de la firma de este por las 
partes .

12 .2 . requiSitoS

El contrato de trabajo deberá reunir los requisitos exigidos por la normativa de aplicación .

Artículo 13 . Categorías profesionales. Clasificación
Se aplicarán las clasificaciones y definiciones recogidas tanto en la normativa vigente 

como en la relación de puestos de trabajo del personal laboral .

CAPÍTULO III

Acción social

Artículo 14 . Requisitos generales para el acceso
14 .1 . Tendrán derecho a estas ayudas el personal incluido en el ámbito de aplicación que 

lleven al menos 365 días de prestación de servicios efectivos a la Corporación, en un máximo de 
tres años, así como sus hijos/as y cónyuge .

14.2. También se entenderá por hijo/a beneficiario/a, los que estén en situación de aco-
gimiento temporal como fase previa a la adopción y aquellos que estén en situación de patria 
potestad .

No debe tener ingresos propios superiores a 3 .000 euros anuales, excepto pensiones espe-
ciales de orfandad, ni recibir ayuda por este mismo concepto, siendo la edad máxima 26 años, 
salvo que tengan reconocida la condición de discapacidad .

14 .3 . Se entenderá por cónyuge el/a esposo/a por matrimonio o quien conviva en concepto 
de pareja de hecho con el/la trabajador/a . Será necesario el libro de familia o acta matrimonial, 
registro de parejas de hecho o declaración jurada/responsable que así lo acredite y en todo caso 
empadronamiento, no debiendo contar con ingresos propios . 

14 .4 . Para los casos en que el causante de la ayuda no sea el/la trabajador/a se deberá acre-
ditar la convivencia, salvo los hijos sobre los que no se ostente la guarda y custodia .

14 .5 . Anualmente se acreditarán los requisitos exigidos para la concesión de aquellas pres-
taciones de carácter estable o permanente .

14 .6 . Todas las prestaciones se abonarán siempre y cuando no las cubra la Seguridad 
Social, previa presentación de la justificación correspondiente.

14 .7 . En caso de duda sobre cualquier aspecto de este capítulo será la comisión paritaria la 
que resolverá la cuestión .

14 .8 . En caso de que ambos cónyuges presten servicios en la Diputación, tan solo tendrán 
derecho a la ayudas causadas por hijos/as, uno de ellos o ambos por mitad .
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Artículo 15 . Ayudas por discapacidad o enfermedad grave
La Diputación abonará mensualmente la cantidad de 180 euros por cada hijo/a, madre/

padre y/o cónyuge del trabajador/a que, estando a su cargo y conviviendo con él, sean decla-
rados en situación de discapacidad, igual o superior al 33 % o dependencia, igual o superior a 
grado 2, no pudiendo contar con ingresos superiores a 6 .000 euros anuales .

En caso de fallecimiento del/la trabajador/a, se mantendrán dichas cantidades a favor de la 
persona discapacitada, hasta la edad de jubilación forzosa del trabajador/a, excepto aquellos que 
en el momento de aprobación de este convenio colectivo vengan percibiendo dicho concepto, 
siempre que el grado de discapacidad supere el 65 % o grado 2 de dependencia o superior .

La Diputación abonará a sus empleados/as una ayuda económica de hasta 380 euros por 
cada año y por cada uno de los beneficiarios y tratamientos especiales siguientes: Reeducación 
del lenguaje, dificultad específica del aprendizaje, psicoterapia individual o grupal, fisioterapia y 
atención temprana y celiacos, cuando acredite mediante prescripción facultativa y factura, en su 
caso, haber tenido que someterse a tales tratamientos . 

La Diputación abonará por una sola vez, hasta el 80 % de la factura, con un máximo de 
360 euros para hacer frente a los gastos que se ocasionen por la compra o adaptación de un vehí-
culo de discapacitado o para tratamiento de enfermedades graves .

Artículo 16 . Ayudas a la educación
La Corporación establece una ayuda por estudios anual para los hijos/as de los/as trabaja-

dores/as con las cuantías que a continuación se relacionan, para lo cual deberá efectuar su solici-
tud en el mes de octubre de cada año, abonándose la misma dentro del primer trimestre del año 
siguiente . 

EDUCACIÓN INFANTIL/ESPECIAL 110,00 €

EDUCACIÓN PRIMARIA 120,00 €

EDUCACIÓN SECUNDARIA 170,00 €

BACHILLERATO/FOR . PRO .F/GR . MEDIO 200,00 €

UNI BECADA O GRATUITA/GR . SUPERIOR FP 300,00 €

TASAS DERECHO EXAMEN NIVEL B1 O EQUIVALENTE (CENTROS 
PUBLICOS Y HOMOLOGADOS) 100 % DE LA TASA

UNIVERSIDAD, MÁSTER, EXPERTOS, POSTGRADOS, DOCTORADOS, 
TÍTULO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES Y 
ESCUELA DE IDIOMA GR SUPERIOR
(HASTA UN MÁXIMO DE 700 €)

1 .º Y 2 .º MATRÍCULA 50 %

Los propios trabajadores/as, tendrán el mismo derecho reconocido en los apartados ante-
riores de este artículo .

En caso de fallecimiento del empleado/a, los hijos/as menores de 26 años y no perciban 
ayuda por estos conceptos, se les seguirá abonando esta ayuda, conforme a lo dispuesto en el art . 
14 .2 .

Artículo 17 . Ayuda por centro infantil
El personal tendrá derecho a que se le abone el importe que acrediten haber pagado por 

guardería o ludoteca de sus hijos/as, con un máximo de 220 euros por cada hijo/a hasta los 3 
años de edad, y con un máximo de 11 meses al año .

Igualmente se bonificará el 50 % de la asistencia de los hijos/as de los empleados al cam-
pus de verano, campamento de Semana Blanca u otra actividad que tenga lugar en cualquier 
centro de trabajo de la Diputación de Málaga durante esos periodos, siempre que el empleado/a 
no se encuentre de licencias .
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La Diputación deberá prestar atención en los campus/actividades indicados, a los menores 
con necesidades especiales .

Artículo 18 . Ayuda por natalidad o adopción
El personal tendrá derecho a que se le abone el importe de 240 euros por el nacimiento o 

adopción de cada hijo/a .

Artículo 19 . Ayuda por fallecimiento y/o invalidez

1) Fallecimiento

 En el supuesto de que un/a trabajador/a falleciera antes de la jubilación, se entregará a 
sus herederos/as legales la cantidad de 500 euros por año de servicio prestado hasta la 
fecha del fallecimiento . 

2) Seguro por muerte e invalidez

 La Corporación concertará con una compañía de seguros una póliza colectiva que 
amparará a todos los/as trabajadores/as afectos a este convenio colectivo, y que cubrirá 
los riesgos de muerte e invalidez, en los grados y condiciones que se especifiquen en 
dicha póliza .

 La aportación de la Diputación será la que figure en los presupuestos anuales de la Cor-
poración .

 Revisadas las coberturas del actual seguro por muerte e invalidez podrán ser modifica-
das previa negociación en la mesa general, las cantidades establecidas en el apartado 1) 
del presente artículo .

3) Seguro de reSponSabilidad civil

 Igualmente se concertará una póliza que cubrirá la responsabilidad civil de todos los/as 
trabajadores/as en el desempeño de sus funciones .

4) plan de penSioneS y plan de ahorro

A) La Corporación mantendrá el Plan de Pensiones vigente a la firma del presente Con-
venio, atendiendo a lo previsto en las leyes de presupuestos generales del Estado 
anuales .

B) La Corporación aportará anualmente la cantidad permitida en la ley de presupuestos 
generales del Estado, según lo acordado en mesa general de negociación .

La comisión de control es la garante del seguimiento y vigilancia del plan de pensiones .
La Corporación mantendrá el plan de ahorro, no obstante dichas cantidades podrán desti-

narse a cualquier otro sistema colectivo de ahorro, previo acuerdo de la mesa general de nego-
ciación, dentro del marco normativo establecido para esta materia .

Artículo 20 . Viviendas patrimonio de la diputación
La Corporación garantizará la utilización de las viviendas sociales de su patrimonio que se 

encuentren vacías como residencias, en régimen de alquiler para sus trabajadores, estableciendo 
criterios objetivos y transparentes para su adjudicación .

Artículo 21 . Formación del trabajador/a
Los/as trabajadores/as tendrán derecho, de acuerdo con el apartado g) del artículo 14 del 

EBEP, a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capaci-
dades profesionales, preferentemente en horario laboral . 

Tendrán derecho tanto a los cursos de formación, organizados por la Corporación como de 
otros organismos (especialmente los organizados por las entidades acogidas al acuerdo de for-
mación continua del INAP y lo de entidades públicas relacionadas con la actividad profesional 
del trabajador/a) .
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El objetivo de los citados cursos es, por un lado, alcanzar y garantizar un mayor nivel de 
eficacia en la prestación de los servicios y, por otro, dotar al trabajador/a de los conocimientos 
profesionales que le faciliten la carrera administrativa y la promoción . 

La comisión de formación, a la que hace referencia el artículo 5 del presente convenio, 
es la única competente para la programación, desarrollo, gestión y control de la formación de 
los/as trabajadores/as de esta Corporación, debiendo tener conocimiento de todos los cursos que 
realice el personal de la Diputación, y que previamente hayan sido solicitados y autorizados, en 
función de los criterios que se establezcan . 

Asimismo, a los efectos de ser más ágiles y eficientes, esta comisión será el foro en el 
que se propongan y acuerden actuaciones, normas de funcionamiento, etc ., salvo los que por su 
profundidad, estrategia u otra razón, se consideren de tratar y aprobar en el ámbito de la mesa 
general de negociación .

Una vez realizados, todos los cursos a título individual, deberán ser inscritos en el libro 
registro de diplomas y certificados para cursos de formación. 

Dentro del plan anual de formación, propuesto por la comisión de formación, los cursos 
serán catalogados de formación propia o de formación agrupada . Ambos tendrán como objeto la 
actualización de conocimientos para poder desarrollar óptimamente las funciones que el puesto 
de trabajo requiera y además en cumplimiento del artículo 16 del EBEP, que contribuyan a la 
carrera profesional y a la promoción interna .

La Diputación se compromete a que los cursos de formación propia sean impartidos den-
tro de la jornada laboral del trabajador/a . Asimismo las direcciones de los centros o servicios 
facilitarán la asistencia a los cursos de formación profesional de los/as trabajadores/as . 

A los cursos organizados por la Diputación podrá asistir el personal activo y aquel que 
se encuentre en licencia por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento y excedencia por 
cuidado de familiares, todo ello de acuerdo con lo recogido en los artículos 49, apartados a) y b), 
89 .4 y 92 del EBEP .

Todos los aspectos relacionados con los cursos de formación no regulados en el presente 
artículo se desarrollarán por la comisión de formación . 

Artículo 22 . Cobertura jurídica y garantía del puesto de trabajo

22 .1 . retirada del permiSo de conducir

En los supuestos de retirada del permiso de conducir a un /a conductor/a, capataz, o a cual-
quier otro empleado que para el ejercicio de sus funciones le sea imprescindible el uso de vehí-
culo y por lo tanto le impida el ejercicio de su puesto de trabajo, la comisión de personal se 
constituirá en el plazo de veinticuatro horas para la resolución del asunto .

22 .2 . aSiStencia jurídica

La Diputación Provincial se obliga a prestar asistencia jurídica a todos los trabajadores/as 
incluido en el ámbito de aplicación del presente convenio en cualesquiera procedimientos judi-
ciales en el orden penal o civil que se les incoen, así como en las actuaciones que se promuevan 
en su contra, con carácter preliminar al proceso o en el ámbito policial o gubernativo, por los 
actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos, siempre que por tales actuaciones no 
se causen dolosamente daños o perjuicios en los bienes y derechos de la Corporación Provincial .

Dicha asistencia será autorizada previamente por la delegación de quien dependa la per-
sona afectada . En caso de urgencia, por detención o prisión, los letrados y las letradas de la ase-
soría jurídica asistirán al personal antes referido, y siempre que concurran las mismas circuns-
tancias previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de obtener con posterioridad la necesaria 
autorización de la delegación respectiva .

La asistencia jurídica se hará efectiva por medio de letrado y procurador, en su caso, 
pudiendo utilizarse los servicios propios de los profesionales de que disponga la Corporación en 
su plantilla o concertarse los servicios de un profesional libre, cuando carezca de los mismos o 
de la especialización requerida en el asunto .
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En los casos en los que, resultando procedente la defensa antedicha, pudiera existir incom-
patibilidad material por la posición procesal que la Diputación Provincial de Málaga haya de 
mantener en el mismo o en otros procedimientos, la Corporación, previo informe de la Asesoría 
Jurídica, adoptará las medidas necesarias en orden a concertar los servicios de un profesional . El 
Informe de la Asesoría Jurídica será necesario también, en aquellos casos en que se estime por 
la delegación que se ha causado dolosamente daños o perjuicios en los bienes y derechos de la 
Corporación provincial . 

Del mismo modo, la Diputación se obliga, a través de los servicios propios, a asesorar 
convenientemente en derecho a todo el personal laboral en el ejercicio de las funciones que sean 
susceptibles de entrañar responsabilidad civil o penal, en evitación de las actuaciones y procedi-
mientos a que se ha hecho alusión en el primer párrafo de este artículo . 

El tiempo de asistencia a citaciones judiciales y/o juicios se computará como tiempo efec-
tivo de trabajo .

22 .3 . detención del perSonal laboral

En caso de detención de un trabajador/a por cualquier causa, no se considerarán sus ausen-
cias al puesto de trabajo injustificadas ni conllevará detrimento en sus retribuciones, si con pos-
terioridad resultase puesto en libertad sin cargos o se archivara el expediente sin sanción alguna . 

En caso de libertad con cargos, se estará a la espera de la sentencia, que dependiendo de 
que sea condenatoria o no, dará lugar a las actuaciones correspondientes tanto en lo referente a 
las ausencias como a las retribuciones .

En caso de condena que conlleve privación de libertad al trabajador/a se le aplicará lo esta-
blecido en la normativa vigente y para el caso que dicha condena sea superior a tres meses a un 
laboral temporal se procederá a su cese .

22 .4 . reServa de plaza

En el supuesto de que un trabajador/a sea declarado en situación de invalidez permanente 
en cualquiera de sus grados, cuando a juicio del órgano de calificación, la situación de incapa-
cidad del trabajador/a vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su 
incorporación al puesto de trabajo, tendrá reserva de la plaza durante un periodo de cinco años, a 
contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la invalidez permanente .

Artículo 23 . Prestamos a empleados
La Diputación dotará un fondo de 600 .000 euros anual de los siguientes préstamos para la 

totalidad de la plantilla:

• 60 prestamos extraordinarios por importe de 3.000 a reintegrar en un máximo de 18 
mensualidades, sin interés .

• 20 préstamos especiales para adquisición de vivienda habitual y vehículos por importe 
de 6 .000 euros, a reintegrar en un máximo de 20 mensualidades, sin interés, teniendo 
prioridad para este último caso los trabajadores de los SSCC .

• El resto de préstamos ordinarios hasta un máximo de 2.000 euros, a reintegrar en un 
máximo de 16 mensualidades, sin interés (su número, características y requisitos, lo 
establecerá la comisión de personal) .

Los préstamos otorgados se comenzarán a descontar de la nómina a partir del mes siguien-
te al de su concesión . 

Artículo 24 . Comedor
El personal acogido al presente convenio, podrá hacer uso del comedor del Centro Cívico 

en los días laborables, abonando el precio público, sobre el que tendrá derecho a una bonifica-
ción del 50 % .
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Cuando las necesidades del servicio requieran la prolongación del horario normal, con 
autorización de la jefatura de servicio correspondiente, el uso del comedor será de carácter 
gratuito .

CAPÍTULO IV

Régimen laboral

Artículo 25 . Jornada de trabajo
25 .1 . La jornada de trabajo tendrá carácter continuado, con una duración de 35 horas 

semanales de trabajo efectivo .
25 .2 . La jornada de trabajo puede ser normal de lunes a viernes o especial de lunes a 

domingo .
Tendrá jornada normal el personal que preste sus servicios en las unidades organizativas 

de carácter administrativo y colectivo en puestos de trabajo no sujetos a turnos . 
Tendrá jornada especial, en general, el personal que preste sus servicios en los centros 

24 horas y aquellos otros centros o servicios, que así lo requieran por las especiales caracterís-
ticas de las funciones que desempeñan .

Aquellas otras jornadas y horarios especiales que excepcionalmente y por interés del ser-
vicio deban realizarse en determinadas funciones o centros de trabajo, se refrendarán por el Pre-
sidente de la entidad previa negociación con las organizaciones sindicales .

A todos los/as empleados/as de los centros/servicios de 24 horas se les garantizará un cua-
drante anual de su jornada de trabajo .

25.3. Los horarios de trabajo, tanto el horario normal, como el obligatorio y el flexible, 
para los distintos turnos, serán los establecidos por decreto de la Presidencia, previa negociación 
en la mesa general . 

La acumulación de saldo horario efectuada en concepto de horario flexible, se podrá com-
pensar tanto en el mes de su generación como en el siguiente . 

25 .4 . jornada reducida por conciliación

Podrán acogerse a esta jornada reducida los trabajadores/as que tengan a su cargo hijos 
menores de 12 años, persona mayor que requiera especial dedicación o una persona con disca-
pacidad que no desempeñe actividad retribuida, con reducción proporcional de las retribuciones . 

Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un 
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acci-
dente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida .

Si las necesidades del servicio lo permiten, el personal laboral podrá disfrutar la jornada 
reducida por interés particular de manera acumulada permitiendo días libres completos . En caso 
contrario, el informe de la jefatura del servicio deberá estar motivado .

La reincorporación a la jornada normal de un trabajador/a que haya disfrutado jornada 
reducida será inmediata, una vez que el trabajador/a lo solicite, y lo apruebe el órgano com-
petente .

25 .5 . jornada reducida por interéS particular

En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y 
supeditado a las necesidades del servicio/centro, el personal podrá solicitar al órgano compe-
tente el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, respetando preferentemente la 
jornada obligatoria establecida, con reducción proporcional de sus retribuciones . 

Si las necesidades del servicio lo permiten, el trabajador/a podrá disfrutar la jornada redu-
cida por interés particular de manera acumulada permitiendo días libres completos . En caso con-
trario, el informe de la jefatura del servicio deberá estar motivado .

La jornada resultante de dicha reducción, deberá estar sujeta a las necesidades del servicio/
centro .

C
V

E
: 2

01
91

00
4-

06
93

4-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191004-06934-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 190 Viernes, 4 de octubre de 2019 Página 116

La reincorporación a la jornada normal de un trabajador/a que haya disfrutado jornada 
reducida será inmediata, una vez que lo solicite, y lo apruebe el órgano competente .

Esta reducción es incompatible con otras reducciones de jornada previstas en la normativa 
vigente o que puedan reconocerse . 

25 .6 . En todos aquellos servicios en los que las características especiales del trabajo no lo 
impidan, la Diputación podrá establecer un sistema de horario flexible, con una jornada obliga-
toria de acuerdo con las características de cada centro y servicio .

25 .7 . Los trabajadores/as adscritos a los turnos de noche, tendrán en compensación por la 
penosidad de dicha jornada, dos días hábiles para los turnos rotatorios y cuatro días hábiles para 
los turnos fijos.

25 .8 . Los trabajadores/as que tengan relevos están obligados a esperar al relevo entrante, 
que tomará el de su compañero/a saliente . 

25 .9 . Cuando el hijo, cónyuge o ascendiente que conviva con el empleado le sea recono-
cida una discapacidad igual o superior al 65 % o dependencia en grado 2, por el órgano compe-
tente en esta materia, el trabajador/a tendrá derecho a reducir en una hora su jornada de trabajo, 
debiendo en todo caso cumplir la jornada obligatoria y sin que suponga una merma en la presta-
ción del servicio . 

Podrá ser acumulable como máximo mensualmente, en cuyo caso no deberá cumplir la 
jornada obligatoria .

25 .10 . Desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre, y siempre que las necesidades de los 
servicios lo permitan, se podrá reducir la jornada de trabajo en una hora, debiendo, en cualquier 
caso, cumplir la jornada obligatoria y sin que suponga merma en la prestación de los servicios . 

En los centros de 24 horas, el personal sujeto a turnos disfrutará de esta reducción horaria 
en función de la organización establecida por las respectivas direcciones de los mismos, com-
putándose a razón de 30 minutos diarios, exclusivamente entre los meses de junio a septiembre, 
ambos inclusive . 

Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los empleados públicos 
con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, 
podrán acogerse a esta modalidad de jornada desde el 15 de junio y hasta el 15 de septiembre de 
cada año .

25 .11 . Corresponderá a la mesa general de negociación velar por el cumplimiento del 
horario en su cómputo anual, en todas aquellas jornadas y horarios especiales que se establezcan 
al amparo del presente artículo .

25.12. El personal al que no le sea de aplicación el horario flexible general, y al objeto 
de reconocer la totalidad de la presencia en su puesto de trabajo, dispondrá para formalizar los 
registros de entrada y salida de un tiempo no superior a 15 minutos de flexibilidad, en la totali-
dad de su jornada, ello sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 23 .8 del presente convenio .

Artículo 26 . Calendario laboral
26 .1 . El calendario laboral será el que la Administración Central, Autonómica y Local 

determine para Málaga capital y para cada una de los municipios de la provincia en que estén 
ubicados los centros de trabajo afectados al presente convenio colectivo .

26.2. Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas, a excep-
ción de los servicios de Información, Registro General y todos aquellos centros de atención 
directa a usuarios de 24 horas, que serán compensados con un día por cada uno de ellos trabaja-
dos, a disfrutar hasta el primer trimestre del año siguiente .

El calendario laboral incorporará dos días de permiso cuando los días 24 y 31 de diciem-
bre coincidan en sábado o domingo, para todo el personal, que tendrán el tratamiento de asuntos 
particulares .

En los centros de atención 24 horas, los turnos de trabajo realizados en las tardes de los 
días 24 y 31 de diciembre tendrán la consideración de festivo .
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Asimismo cuando alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter 
retribuido, no recuperables y no sustituibles por las comunidades autónomas, coincida con sába-
do en dicho año, se concederá un día de permiso adicional, que tendrá igualmente, el tratamiento 
de asuntos particulares .

26.3. Con motivo de la fiesta patronal del personal acogido al presente convenio se incor-
pora al calendario laboral un día de permiso que tendrá el tratamiento de asuntos particulares .

Artículo 27 . Vacaciones
27 .1 . Los trabajadores tendrán derecho al disfrute, durante cada año natural, de unas vaca-

ciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si 
el tiempo de servicio durante el año fue menor, de acuerdo con las necesidades del servicio .

27 .2 . A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días 
hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para las jornadas espe-
ciales .

Cuando algún servicio o centro cese en su actividad en un determinado periodo de tiempo, 
preferentemente el disfrute de las vacaciones coincidirá con dicho periodo .

27 .3 . Se podrán unir a las vacaciones los días de asuntos propios .
27 .4 . Su disfrute no supone límite mínimo de días, siendo siempre dentro del año natural o 

como máximo hasta el final de la Semana Blanca del año siguiente.
27 .5 . Los periodos iguales o inferiores a cinco días se solicitarán con una antelación míni-

ma de cinco días .
Los periodos de seis a diez días, se solicitarán con una antelación mínima de diez días . 
Para periodos superiores a diez días, se solicitarán con la antelación suficiente que permita 

la organización de las necesidades de los centros y servicios, y siempre con al menos una antela-
ción mínima de un mes .

De la misma forma el responsable del servicio contestará motivadamente la petición en un 
plazo no superior a cinco días hábiles tras recibir la solicitud, cuando se deniegue dicha solicitud 
de vacaciones .

27 .6 . El disfrute de las vacaciones se realizará por acuerdo entre los trabajadores de la 
misma categoría . En caso de no existir acuerdo, se establecerán por turnos rotatorios, teniendo 
en cuenta en primer lugar la antigüedad y en caso de existir empate se determinará por sorteo, 
respetando la lista de elección elaborada el año anterior, que servirá de base para las posteriores 
rotaciones, siempre que las necesidades del servicio lo permitan .

En los centros de atención especializada y todos aquellos que requieran un cuadrante de 
turnos para su funcionamiento, se garantizará la prestación del servicio de acuerdo con las ratios 
legales y los cuadrantes establecidos, necesarios para la correcta prestación del servicio . Las 
vacaciones se negociarán con la representación sindical .

27 .7 . En el caso de que ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho trabajen en 
cualquiera de los centros o servicios de esta Diputación, tendrán preferencia para disfrutar las 
vacaciones en el mismo periodo, respetando el turno rotativo, o de cierre del centro que le fuera 
de aplicación a uno de los miembros de la pareja . 

27 .8 . En ningún caso las vacaciones podrán ser compensadas en metálico . 
27.9. Cuando el periodo de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no 

se haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo o lactancia, permisos de maternidad o paternidad o acumulado de lactancia, 
se podrá disfrutar en fecha distinta .

Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el dis-
frute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfru-
tar en año natural distinto . En el supuesto de incapacidad temporal, el periodo de vacaciones se 
podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurrido 
más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
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Si durante el disfrute del periodo de vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso de 
maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad temporal, el período de vacaciones que-
dará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un período distinto . En caso de 
que la duración de los citados permisos o de dicha situación impida el disfrute de las vacaciones 
dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el año natural pos-
terior .

Artículo 28 . Inhábiles
Para el personal con jornada especial de lunes a domingo, se incluirá en sus cuadrantes, de 

acuerdo a las necesidades del servicio, el disfrute de los festivos en el día en curso . 
Quienes por necesidades del servicio o las características de su turno, no puedan descansar 

el día festivo, este se disfrutará en los siguientes términos:
• En el caso que el festivo coincida con una jornada laboral correspondiente con el des-

canso semanal, disfrutarán una jornada laboral adicional de descanso (1 inhábil), salvo 
que dicho festivo coincida en sábado con una fiesta local o autonómica.

• En el caso que el festivo coincida con una jornada laboral correspondiente al turno de 
trabajo, disfrutarán 2 jornadas laborales iguales a las trabajadas (2 inhábiles) .

• Cuando el festivo coincida con una fiesta nacional celebrada en sábado y por este moti-
vo se conceda a todo el personal de la Diputación un día más por asuntos particulares, 
se disfrutará de un día adicional por la jornada trabajada, más el asunto particular con-
cedido a todo el personal .

Dichas jornadas de descanso (inhábiles) se disfrutaran en el mismo año, de acuerdo con 
las necesidades del Servicio, en los días que por su cuadrante les corresponda trabajar y si esto 
no fuera posible, hasta un año a partir de producirse el inhábil, no pudiéndose acumular junto al 
periodo vacacional .

Si el personal se encuentra de IT disfrutará los inhábiles que le corresponda, una vez 
incorporado/a a su servicio, en las mismas condiciones que las establecidas para el disfrute de 
las vacaciones en el artículo 25 .9 .

para el turno de noche rotatorio

• En el caso que el festivo coincida con el turno de noche, quien trabaje más del 50 % de 
dicho festivo, disfrutarán de 2 jornadas iguales a las trabajadas (2 inhábiles) .

• En el caso que el festivo coincida con el turno de noche, quien trabaje menos del 50 % 
de dicho festivo, disfrutarán el número de horas trabajadas que hayan coincidido con el 
festivo (2 horas), a razón de dos horas por cada una de las trabajadas (4 horas en total) . 

para el turno de noche Fijo

Dispondrán de 15 noches en concepto de inhábiles correspondientes al cómputo medio de 
los festivos que se trabaje, restando una noche de estos inhábiles por cada festivo que no se realice .

Artículo 29 . Permisos y excedencias
A) licenciaS retribuidaS

1) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado 
de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la 
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad .

2) Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro 
del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles 
cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distin-
ta localidad .

3) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día .
4) Por traslado de domicilio con cambio de residencia (municipio), dos días . 
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5) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que 
se determine .

6) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los 
días de su celebración .

7) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las 
trabajadoras embarazadas .

8) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia 
del trabajo que podrá dividir en dos fracciones . Este derecho podrá sustituirse por una 
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una 
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser 
ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos 
trabajen .

 Igualmente la trabajadora podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un 
permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente .

 Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple .
9) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto, la trabajadora o el trabajador tendrá derecho 
a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retri-
buciones íntegras . Asimismo tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un 
máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones .

10) Por razones de guarda legal, cuando el trabajador tenga el cuidado directo de algún 
menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una 
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la 
reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corres-
ponda .

 Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un 
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad 
retribuida .

11) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el trabajador tendrá 
derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter 
retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes . 

 Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo 
de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo 
caso, el plazo máximo de un mes .

12) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y 
laboral .

13) Por asuntos particulares, seis días que podrán ser disfrutados íntegramente, o distribui-
do por horas a elección del trabajador/a, hasta final de Semana Blanca. 

14) Por matrimonio, o formalización de pareja de hecho quince días. Para su justificación 
será necesario el libro de familia o acta matrimonial, registro de parejas de hecho o 
declaración jurada/responsable que así lo acredite y empadronamiento .

La Diputación desarrollará mediante instrucciones internas el procedimiento para el ejerci-
cio y disfrute de estos permisos, previa negociación en la mesa general de negociación

B) permiSoS por 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:
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a) perMiso por naciMiento para la Madre biológica: Tendrá una duración de dieciséis 
semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo 
caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas . Este permiso se ampliará en dos sema-
nas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del 
segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores .

 No obstante, 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 .

 En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras sema-
nas de descanso obligatorio, el periodo de disfrute de este permiso podrá llevarse a 
cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finaliza-
ción del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce 
meses . En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, 
un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas .

 Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las nece-
sidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determi-
nen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo .

 En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neo-
nato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se amplia-
rá en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales .

 En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se 
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, 
se solicite la reincorporación al puesto de trabajo .

 Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el periodo de descanso obligato-
rio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración .

b) perMiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogiMiento, tanto 
teMporal coMo perManente: Tendrá una duración de dieciséis semanas . Seis semanas 
deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmedia-
tamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de 
la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

 En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras sema-
nas de descanso obligatorio, el periodo de disfrute de este permiso podrá llevarse a 
cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio 
posterior al hecho causante hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses . En el caso 
del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al 
menos 15 días y se realizará por semanas completas .

 Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor 
adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de 
los progenitores .

 El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión admi-
nistrativa de guarda con fines de adopción o 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 .

 Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las nece-
sidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determi-
ne, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo .

 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, ade-
más, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo 
exclusivamente las retribuciones básicas .
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 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, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, 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, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal 
como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el Códi-
go Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo 
tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año .

c) perMiso del progenitor diferente de la Madre biológica por naciMiento, guarda 
con fines de adopción, acogiMiento o adopción de un hijo o hija: Tendrá una dura-
ción de dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho 
causante serán en todo caso de descanso obligatorio . Este permiso se ampliará en dos 
semanas más, una para cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del 
hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de 
la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o 
acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción .

 Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siem-
pre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a 
la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogi-
miento o decisión judicial por la que se constituya la adopción .

 En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras sema-
nas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrum-
pida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta 
que el hijo o la hija cumpla doce meses . En el caso del disfrute interrumpido se reque-
rirá, para cada periodo de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por 
semanas completas .

 En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la 
semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este últi-
mo permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor 
de doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finaliza-
ción de ese periodo cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del 
permiso del progenitor diferente de la madre biológica .

 Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las nece-
sidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determi-
nen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo .

 En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neo-
nato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se amplia-
rá en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales .

 En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se 
verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio 
se solicite la reincorporación al puesto de trabajo .

 Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrum-
pidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los 
cursos de formación que convoque la Administración .

 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, 
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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 nacimiento, adopción, guarda 
con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán dere-
cho, 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 .

 La duración de este permiso se incrementará de forma progresiva, de tal forma que:
– En 2019, la duración del permiso será de ocho semanas; las dos primeras semanas 

serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la 
decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial 
por la que se constituya la adopción . Las seis semanas restantes podrán ser de disfru-
te interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores 
al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la fina-
lización de los permisos contenidos en los apartados a) y b) del artículo 49 o de la 
suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento .

– En 2020, la duración del permiso será de doce semanas; las cuatro primeras semanas 
serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la 
decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial 
por la que se constituya la adopción . Las ocho semanas restantes podrán ser de dis-
frute interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posterio-
res al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la 
finalización de los permisos contenidos en los apartados a) y b) del artículo 49 o de 
la suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento .

– Finalmente en 2021, la duración del permiso será de dieciséis semanas; las seis pri-
meras semanas serán ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del 
nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento 
o decisión judicial por la que se constituya la adopción . Las diez semanas restan-
tes podrán ser de disfrute interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas 
inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con 
posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en los apartados a) y b) 
del artículo 49 o de la suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento.

 En los casos previstos en los apartados a, b, y c el tiempo transcurrido durante el dis-
frute 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 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 hubieran podido tener derecho durante su ausencia .
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d) perMiso por razón de violencia de género sobre la Mujer funcionaria: Las faltas de 
asistencia, de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, ten-
drán la consideración de justificadas por el tiempo 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 tér-
minos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su 
defecto, la Administración Pública competente en cada caso .

 En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus 
retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos .

e) perMiso por cuidado de hijo Menor afectado por cáncer u otra enferMedad grave: 
El funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardado-
res con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reduc-
ción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella, percibien-
do las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde 
venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas 
o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospita-
lario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y perma-
nente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo 
sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada 
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años .

 Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adop-
ción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las 
circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener 
la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de 
la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percep-
ción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada 
de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o guardador con fines de adopción 
o acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jorna-
da que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o 
como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Segu-
ridad Social que le sea de aplicación . En caso contrario, solo se tendrá derecho a la 
reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones .

 Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o enti-
dad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto fun-
cionamiento del servicio .

 Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reduc-
ción de jornada se podrá acumular en jornadas completas .

C) otraS licenciaS y excedenciaS

1 . perMiso para asuntos particulares

 Se concederá, el tiempo necesario para la gestión de los asuntos personales que no pue-
dan realizarse fuera de la jornada de trabajo, con el preceptivo visto bueno de las jefa-
turas del servicio, al objeto de adecuar los servicios para que se mantenga el normal 
funcionamiento de los mismos .

 Dicho plazo de tiempo deberá recuperarse como máximo en el mes siguiente al que ha 
sido concedido .
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2 . licencias sin sueldo

 Las licencias, sin percibo de haberes hasta un plazo máximo de tres meses cada año, se 
concederán siempre que se soliciten con un mes de antelación, previo informe positivo 
de la jefatura del servicio o dirección del centro correspondiente, con notificación al 
Servicio que ostente la competencia de la gestión de los recursos humanos .

 Todas las obligaciones económicas que pudieran derivarse de esta situación, se liquida-
rán conforme a la legislación vigente .

3 . excedencias

 Las excedencias del personal laboral se regirán por el estatuto de los trabajadores .
 Igualmente, le será de aplicación, lo establecido en el artículo 89 de Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público en lo 
que resulte compatible con el estatuto de los trabajadores .

Artículo 30 . Entrada, permanencia y salidas durante el trabajo
1 . Los empleados se incorporarán a su puesto de trabajo en las horas señaladas para dar 

comienzo la jornada reglamentaria, y permanecerán en el mismo hasta su terminación .
2 . Es obligatorio realizar el oportuno registro a la entrada y salida de la jornada laboral, así 

como del resto de salidas que se efectúen durante la misma . Dicho registro deberá realizarse en 
el ordenador personal en aquellos puestos de trabajo que dispongan del mismo, efectuándose, en 
caso contrario, en los relojes de proximidad .

Durante la jornada laboral cada turno dispondrá de 30 minutos de pausa, dentro de las pri-
meras 4 horas de la jornada de trabajo, siendo obligatorio registrar su salida y entrada .

3 . Los empleados encuadrados en turnos rotativos no podrán abandonar su puesto de tra-
bajo, incluso habiendo finalizado su jornada laboral hasta tanto llegue su relevo; en caso de no 
llegar el relevo, avisará a su jefe inmediato a fin de localizar el empleado que le sustituya en su 
puesto de trabajo .

4 . Todos los empleados vienen obligados a facilitar a la Diputación Provincial, los cam-
bios domiciliarios . Asimismo también vendrán obligados a facilitar el número de teléfono parti-
cular, en los casos que por sus funciones o trabajos especiales la Diputación lo requiera y siem-
pre que tengan disponibilidad horaria .

Artículo 31 . Avisos y justificaciones
a) Cuando por enfermedad o cualquier otra causa justificada, los empleados se encuentren 

en la imposibilidad de asistir al trabajo, avisarán a su jefe inmediato en el plazo mínimo posible 
dentro de la jornada laboral .

b) En los casos de ausencia por enfermedad, los empleados están obligados a justificar 
su baja de forma inmediata. El médico de empresa podrá visitar al enfermo, a fin de emitir el 
correspondiente informe sobre la salud del empleado .

c) En caso de asistencia a consulta médica, tratamientos o pruebas diagnósticas prescritas 
por el Sistema Público de Salud, el personal laboral dispondrá del tiempo indispensable para la 
misma, debiendo aportar el justificante de consulta debidamente sellado, en el que constará la 
hora de entrada y salida, que servirá para justificar el tiempo de ausencia utilizado junto con el 
desplazamiento .

CAPÍTULO V

Prevención de riesgos laborales

Artículo 32 . Comité de Seguridad y Salud Laboral
El comité de seguridad y salud es el órgano paritario que tiene como objetivo promover la 

seguridad y la salud de todo el personal de la Diputación, mediante la propuesta de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo .
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Su marco de actuación está en torno a:
a) La protección de la salud .
b) La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo .
c) La información, la formación, la consulta y la participación del personal .
d) Protección de la maternidad y otros trabajadores especialmente sensibles .
2 . El Comité de Seguridad y Salud Laboral, que será único para la Diputación es el instru-

mento legal al servicio de esta y sus empleados/as, para el cumplimiento de las prescripciones 
legales en dicha materia .

3 . Todos los trabajadores/as tendrán derecho, en la prestación de sus servicios, a una pro-
tección eficaz en materia de seguridad e higiene. La Corporación deberá garantizar que toda la 
plantilla reciba una formación práctica, suficiente y adecuada, en materia de seguridad y salud 
dentro del horario laboral, o cuando tenga que aplicar nuevas técnicas que puedan ocasionar 
riesgos graves para el trabajador/a, sus compañeros o terceros . El trabajador/a vendrá obligado a 
seguir dichas enseñanzas, a realizar las prácticas necesarias y a observar en su puesto de trabajo 
las normas dictadas en materia de prevención, seguridad e higiene .

4 . La composición del Comité de Seguridad y Salud laboral se formalizará conforme a ley 
y será la siguiente:

•	 Presidente
 El Diputado Delegado de Personal o Persona en quien se delegue .
•	 Vocales

– Cinco representantes titulares y cinco suplentes, propuestos conjuntamente por la 
Junta de Personal y el Comité de Empresa . 

– Cuatro diputados provinciales, o personas en quien deleguen .
– Un secretario con voz, designado por la Corporación .
– Como asesores participaran en el comité, con voz y sin voto, los responsables téc-

nicos de la prevención en Diputación no incluidos en dicha composición (técnico 
superior de prevención en seguridad laboral, técnico superior de prevención en 
medicina del trabajo, y diplomado en enfermería de empresa) .

5 . El Comité de Seguridad y Salud laboral se reunirá bimensualmente y siempre que lo 
convoque su Presidente por libre iniciativa o a petición de tres o más de sus componentes . En 
la convocatoria se fijará el orden de asuntos a tratar en la reunión y se levantará acta de cada 
reunión .

6. Las funciones del Comité de Seguridad y Salud serán las siguientes:
a) Proponer el conocimiento y observancia de las disposiciones vigentes en materia de 

seguridad, higiene y prevención .
b) Conocer directamente y recibir información en relación con los riesgos profesionales 

para la vida y la salud de la plantilla y para los bienes y objetos de la Diputación y en 
concreto conocer las reclamaciones del personal y los expedientes en materia de seguri-
dad e higiene .

c) Estudiar las situaciones de peligrosidad y riesgos que conozca, y los accidentes labora-
les ocurridos, analizar sus causas y realizar propuestas concretas de prevención con la 
urgencia y prioridad necesarias .

d) Realizar visitas, tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias 
establecidos para los empleados/as, para conocer las condiciones relativas al orden, 
limpieza, ambiente, instalaciones, maquinaria, herramientas y procesos de trabajo y 
proponer las actuaciones pertinentes a tenor del informe que emita el Técnico de Salud 
y Seguridad .

e) Promover cauces concretos de formación de personas y equipos, para recibir educación 
sanitaria orientada a la prevención general y específica así como realizar campañas de 
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información y mentalización del personal en orden a la prevención de enfermedades 
profesionales y de riesgos .

f) Informar y hacer propuestas a tener en cuenta en la negociación colectiva y desarrollar 
los aspectos que contenga los acuerdos en materia de salud y seguridad .

g) Velar por la ejecución de los acuerdos del Pleno de la Corporación u otros órganos 
competentes en materia de seguridad e higiene .

h) Ser informado de los expedientes de obra nueva y de reforma de los locales de la Dipu-
tación, siempre que afecten a la seguridad e higiene, con carácter previo en los aspectos 
relativos a los mismos .

i) Redactar una memoria anual sobre las actividades realizadas .
j) Conocer y analizar cuantos accidentes se produzcan . En caso de accidentes graves, muy 

graves o mortales, se informará de manera urgente a los miembros del Comité de Segu-
ridad y Salud .

k) En cuestiones como la elección de la mutua de accidentes, participará el Comité de 
Seguridad y Salud Laboral .

l) Ser informados de los traslados por enfermedad .
m) El Comité de Seguridad y Salud será debidamente informado previamente a la toma 

de decisiones sobre inversiones o modificaciones de procesos productivos que puedan 
tener repercusión sobre la salud o el medio ambiente, así como de los programas anua-
les destinados a la protección de la salud de los empleados/as y del montante del presu-
puesto destinado a la ejecución de los mismos .

Los representantes de los empleados/as con competencias en prevención de riesgos labo-
rales, cuando la Diputación no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, podrán acordar por mayoría de sus miem-
bros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por un riesgo grave e inminen-
te con ocasión de su trabajo (incluyendo la ejecución de las tareas de contratas cuando éstas se 
realicen en dependencias de Diputación) . Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la Dipu-
tación y a la Autoridad Laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la 
paralización acordada . Los trabajadores/as o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno 
derivado de la adopción de las medidas referidas, a menos que hubieran obrado de mala fe o 
cometido negligencia grave .

7 . Para el desarrollo de estas funciones la Diputación pondrá los medios técnicos nece-
sarios y facilitará la disponibilidad horaria que necesiten los Delegados de Prevención para el 
ejercicio de sus funciones . 

8 . vigilancia de la Salud

a) Todo trabajador/a tendrá derecho a una vigilancia de su Salud dirigida a detectar pre-
cozmente posibles daños originados por los riesgos laborales a que está expuesto . Las 
pruebas médicas serán por ello específicas y repetidas con la periodicidad suficiente 
para detectar posibles alteraciones . Su práctica deberá permitir la comprobación de la 
efectividad de las medidas preventivas adoptadas, detectar precozmente la aparición de 
problemas de salud inesperados y rediseñar, en su caso, la actuación preventiva de la 
empresa . Tendrá la periodicidad que marquen los correspondientes protocolos de vigi-
lancia de la salud . Estos reconocimientos médicos sólo podrán llevarse a cabo cuando 
el trabajador/a preste su consentimiento; de dicho carácter voluntario se exceptuarán 
(previa consulta con los representantes del personal) aquellos en los que su realización 
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud 
del empleado/a, o para verificar si su estado de salud puede constituir un peligro para 
él/ella, para el resto de personal o para otras personas .

b) Las medidas de vigilancia y control de la Salud se llevarán a cabo respetando siempre 
el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador/a . Del objeto de estas y de su 
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resultado será informado el interesado/a. Se garantizará la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud .

c) Los resultados de la vigilancia de la salud y de las evaluaciones de riesgos, serán ana-
lizados con criterios epidemiológicos y serán investigadas las posibles relaciones entre 
exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas 
encaminadas a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo .

d) Si el resultado de los procedimientos de vigilancia de la salud demuestra inadecuación 
al puesto de trabajo, se deberá garantizar la reubicación del trabajador/a .

e) El tiempo de la vigilancia de la salud será considerado tiempo de trabajo efectivo, a 
todos los efectos .

f) La vigilancia de la salud estará acompañada de un programa de la seguridad y la salud . 
Este programa incluirá la comunicación y la formación permanente del personal .

g) La Unidad de Salud Laboral fomentará campañas de vacunación entre los trabajadores/
as de la Diputación . En los casos en que razones de alto riesgo lo requiriesen, tendrán 
la obligación de someterse a los reconocimientos y a las vacunaciones o inmunizacio-
nes ordenadas por las autoridades sanitarias competentes o por la unidad de Medicina 
Laboral .

h) Adecuación puesto de trabajo a la mujer embarazada . La evaluación de los riesgos a 
que se refiere el artículo 16 de la LPRL deberá comprender la determinación de la natu-
raleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de emba-
razo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan 
influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto. Si los resultados de la 
evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión 
sobre el embarazo y la lactancia, la Diputación adoptará las medidas necesarias para 
evitar la exposición a dicho riesgo a través de una adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada . Se tendrá en cuenta asimismo las posibles 
limitaciones en la realización del trabajo nocturno y el trabajo a turnos .

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resulte posible o, a 
pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamen-
te en la salud de la trabajadora embarazada o del feto y así lo certifique el Servicio Médico de 
Empresa, o a propuesta de los miembros del Comité de Salud Laboral, esta deberá ocupar un 
puesto de trabajo o función diferente, compatible con su estado .

El Servicio de Prevención de la Diputación, comunicará al órgano competente en materia 
de negociación de RPT, aquellos puestos de trabajo que se consideran exentos de riesgo para su 
desempeño por trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia .

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios 
que se apliquen en los casos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el 
estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto .

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el número anterior, no exis-
tiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no 
correspondiente a su grupo o a categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto 
de retribuciones de su puesto de origen .

Lo dispuesto anteriormente será también de aplicación durante el periodo de lactancia, si 
las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo o 
hija, y así lo certificase el médico o médica que, en el régimen de Seguridad Social que resulte 
aplicable, asista facultativamente a la trabajadora .

La evaluación de los riesgos en el caso de las trabajadoras embarazadas o en periodo de 
lactancia, tendrá en especial consideración los siguientes factores: Agentes químicos, físicos, 
psíquicos o bioquímicos .
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Artículo 33 . Cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral
El comité de empresa y las secciones sindicales asegurarán el cumplimiento de las normas 

laborales de seguridad e higiene en el trabajo, advirtiendo a la dirección de las posibles infrac-
ciones y formulando en su caso cuantas reclamaciones fueran necesarias para su cumplimiento .

Se establece diez minutos de descanso en el trabajo con pantallas de visualización de 
datos, por cada hora de trabajo continuado con PVD, en puestos de trabajo que utilicen las mis-
mas . 

Todos los centros de trabajo deben contar con un plan de emergencia que incluya el plan 
de evacuación. Dichos planes serán revisados y modificados periódicamente, tanto en función 
de su eficacia como cuando cambien o alteren los lugares o puestos de trabajo. Se impulsará el 
desarrollo del estudio de los factores psicosociológicos de riesgo .

Artículo 34 . Uniformidad, maquinaria, herramientas y equipos de trabajo
La Corporación dotará, en los meses de abril y octubre, de los uniformes de verano e 

invierno, respectivamente, y el Comité de Seguridad y Salud, regulará la uniformidad que 
corresponda por categoría y centros, teniendo en cuenta su idoneidad y calidad .

El Comité de Seguridad y Salud propondrá a la Corporación la sustitución de aquella 
maquinaria, herramientas, o equipos de trabajo por algún otro que suponga una mejora sensible 
en la previsión del estado de salud de las personas trabajadoras que los utilicen

CAPÍTULO VI

Derechos y deberes sindicales

Artículo 35 . Asamblea de trabajadores
1 . La convocatoria de asamblea general al nivel de todos los centros podrá efectuarla el 

comité de empresa, las secciones sindicales que tengan como mínimo el 25 % de la representa-
ción sindical o el 30 % de los empleados de la totalidad de la Corporación acogidos a este con-
venio colectivo .

2 . Las asambleas de centros podrán ser convocadas por el comité de empresa, las seccio-
nes sindicales que tengan como mínimo el 25 % o a instancia del 30 % de la plantilla de ese 
centro .

3 . El Diputado responsable de personal autorizará la convocatoria en los locales provincia-
les pertinentes dentro de la jornada de trabajo siempre que se cumplan los siguientes requisitos 
formales:

a) Solicitarse con una antelación mínima de 48 horas .
b) Señalarse hora y lugar para la celebración .
c) Remitirse el orden del día .
d) Firmas y datos que acrediten la legitimación de los firmantes.

Artículo 36 . De Comité de Empresa

1) FuncioneS

 El comité de empresa y los delegados de personal, en su caso, tendrán las siguientes 
funciones, en sus respectivos ámbitos:
a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referen-

tes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito 
correspondiente y programas de mejora del rendimiento .

b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el 
traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas 
de organización y métodos de trabajo .
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c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves .
d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario 

de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos .
e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de traba-

jo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, 
las acciones legales oportunas ante los organismos competentes .

f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento 
de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad .

 El comité de empresa, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, 
en su caso, los delegados de personal, mancomunadamente, estarán legitimados para 
iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejer-
citar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus 
funciones .

2) repreSentatividad Sindical

 El comité de empresa de la Diputación Provincial de Málaga es un órgano representa-
tivo y colegiado del colectivo de los trabajadoras/as de cada centro, para la defensa de 
sus intereses . 

 En todo lo referente a normas de elección, composición, número, revocación y cese de 
los miembros del comité de empresa, se estará a lo establecido en la normativa vigente .

3) derecho a la inFormación y otroS

1 . Son competencia del comité de empresa la defensa de los intereses generales y espe-
cíficos de los trabajadores/as de los respectivos centros de la Diputación, adscritos al 
presente convenio colectivo y, en particular, la negociación de sus condiciones sala-
riales, sociales y sindicales .

2. El comité de empresa tendrá acceso a la información sobre las siguientes materias:
a . De todos los expedientes disciplinarios incoados a cualquier trabajadores/as, 

siempre que lo autorice el interesado, se le entregará al comité de empresa el plie-
go de cargos, pudiendo emitir informes en cualquier momento procesal antes de 
la resolución definitiva de los expedientes, sin que ello produzca interrupción en 
los plazos legales . 

 Igualmente, el Comité de Empresa podrá conocer el expediente completo con 
todos los documentos obrantes en el mismo, en cualquier momento de su tramita-
ción, siempre que lo autorice el interesado .

b) De todas las contrataciones .
c) De la asignación que se efectúe de complementos y gratificaciones.
d) De la finalización de contratos.
e) De los trabajos extraordinarios y guardias realizadas cada mes .
f) Del grado de aplicación del convenio colectivo y de las dificultades encontradas, 

información que recibirá de la comisión de vigilancia .
3 . El comité de empresa deberá ser consultado preceptivamente en los supuestos de 

cambio de horario y turno, así como en la reestructuración de la plantilla y reorgani-
zación de las mismas, y en aquellas remisiones que se establecen en este convenio .

4 . Antes de la confección del presupuesto, la Corporación se reunirá con el comité de 
empresa para oír las opiniones que sobre el capítulo I referente a retribuciones del 
personal laboral estimen convenientes efectuar, sin que éstas sean vinculantes para 
la Corporación .

5 . El comité de empresa expresará libremente sus opiniones en materia concerniente a 
la esfera de representación de los trabajadores . Asimismo promoverá las acciones a 
que haya lugar para la defensa de sus derechos o del interés confiado a su cargo.
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6 . Para los asuntos plenarios o delegados por el Pleno a otras instancias, en materia de 
personal en que es preceptivo el informe con carácter previo de la comité de empre-
sa, la Corporación solicitará dicho informe con una antelación de, al menos 48 horas 
antes de la celebración del Pleno, excepto en los asuntos urgentes, facilitando el 
acceso al Comité para que pueda conocer el expediente completo .

7 . La Diputación potenciará la presencia de los representantes de los trabajadores en 
cualquier negociación con otros organismos (Junta de Andalucía, ministerios, etc .), 
que afecten a cualquiera de los centros .

4) garantíaS 
1 . Los miembros del comité de empresa, como representantes legales de los trabajado-

res/as, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garan-
tías y derechos:

a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se 
entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrati-
vas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se 
reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente .

b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y 
sindicales .

c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus 
miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente poste-
rior, sin perjuicio de la audiencia al interesado/a regulada en el procedimiento san-
cionador .

d) Un crédito de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como 
de trabajo efectivo . Los miembros del comité de empresa y delegados de personal de 
la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación 
al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representa-
ción, a la acumulación de los créditos horarios .

e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su 
mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su 
extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión .

2 . Los miembros del comité de empresa no podrán ser discriminados en su formación ni 
en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representa-
ción .

3 . Cada uno de los miembros del comité de empresa y rsta como órgano colegiado, obser-
varán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración 
señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato . En todo 
caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado 
fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron 
su entrega .

Artículo 37 . Fondo para actividades
La Corporación dotará de un fondo con un límite de hasta 22 .000 euros que se nutrirá con 

cantidades procedentes de las sanciones impuestas a trabajadores, detracciones por huelga y por 
ajustes horarios . 

Dada la coyuntura económica actual, la cuantía mencionada se destinará a fines de interés 
socio-laboral y para ello se constituirá una comisión paritaria entre la Corporación y los repre-
sentantes del comité de empresa, que decidirá los criterios y adjudicación del fondo . 
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Artículo 38 . Secciones sindicales

1 . conStitución. Los trabajadores/as de la Diputación de Málaga tendrán derecho a 
constituir secciones sindicales y afiliarse libremente a las mismas, conforme a lo dispuesto en la 
legislación vigente .

El ámbito de su competencia será el que determina la Ley Orgánica de Libertad Sindical . 

2 . FuncioneS. Son funciones de las secciones sindicales y de sus representantes recoger 
las reivindicaciones sindicales, profesionales, económicas y sociales de los diferentes centros de 
trabajo .

3 . derechoS. La Diputación pondrá a disposición de las secciones sindicales de los sin-
dicatos más representativos y de los que tengan representación en el comité de empresa, loca-
les adecuados provistos de teléfonos, fax, ordenador, impresora  . . ., así como el correspondiente 
mobiliario de oficina, y en las condiciones debidas para poder desarrollar actividades sindicales, 
deliberar entre sí, y comunicarse con sus representantes y afiliados, facilitándose el material de 
oficina necesario como si de una dependencia cualquiera se tratase. 

Asimismo, se dispondrá, en todos los centros de trabajo, de tablones para anuncios o infor-
mación sindical . 

Por otro lado, las secciones sindicales se obliga expresamente a: 

• Respetar lo pactado con la Corporación.
• Desarrollar labores de estudio, trabajo y asistencia a la acción sindical de los trabajadores.
• Guardar sigilo profesional, individual y colectivamente, en todas aquellas materias 

reservadas que conozcan en razón de su cargo .
• Notificar a la Corporación cualquier cambio de miembros que se produzca en su seno.

Las secciones sindicales dispondrán de dos horas mensuales para las reuniones de sus afi-
liados, dentro de la jornada de trabajo .

La Diputación habilitará los medios necesarios para que puedan ser descontadas de los 
sueldos las cuotas mensuales de los afiliados a los distintos sindicatos que así lo soliciten. El 
importe de dichas cuotas será remitido los primeros 5 días del mes posteriores al pago de la 
nómina .

Artículo 39 . Crédito horario
Los derechos sindicales relativos a tiempo retribuido para realizar funciones sindicales 

y de representación, nombramiento de delegados sindicales, así como los relativos a dispensas 
totales de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales, se ajustarán a lo establecido en la 
legalidad vigente . 

Cada vez que se vaya a hacer uso de las horas sindicales deberá comunicarse a la Delega-
ción de Recursos Humanos directamente o a través de los responsables de los centros y/o servi-
cios .

Las horas no utilizadas en el mes natural, no podrán ser acumuladas en meses sucesivos, 
ni tampoco utilizadas por ningún otro miembro de la sección sindical .

Quedan fuera de este cómputo las horas empleadas en la preparación y asistencia a las 
reuniones convocadas a petición de la Corporación, así como las empleadas en la preparación y 
asistencia a las negociaciones con la Corporación. Concretamente:

– MGN: El día de celebración de las reuniones.
– Negociación colectiva acuerdo marco y convenio colectivo: El día hábil inmediatamen-

te anterior a la reunión y el día de celebración de la reunión . 
– Mesas técnicas de negociación colectiva: El día de la reunión, dos miembros por cada 

sindicato con representación en la MGN .
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CAPÍTULO VII

Sistema retributivo

Artículo 40 . Salario base
El salario base que percibirá cada trabajador será el que le corresponda a la categoría labo-

ral que ostente, según la tabla salarial que se adjunta en el anexo I . 
Anualmente el salario se actualizará conforme a lo que determine los presupuestos genera-

les del Estado .

Artículo 41 . Antigüedad
Los aumentos por antigüedad se calcularán por trienios, que se aplicarán sobre los sueldos 

bases establecidos en el presente convenio, en la cuantía del 10 % cada uno, con un tope máxi-
mo de diez trienios .

Para su cómputo se tendrá en cuenta la fecha inicial de ingreso en la Diputación, y el 
abono de dicha cantidad se hará efectivo con la nómina del mes si el trienio se produce en la pri-
mera quincena, o en la del mes siguiente si se produce en la segunda quincena .

Artículo 42 . Plus de convenio y complemento al puesto
El personal afectado por este Convenio percibirá las cantidades que por estos conceptos 

figuran en las tablas salariales que se adjuntan como anexo I.
Anualmente se actualizará conforme a lo que determine los Presupuestos Generales del 

Estado . 
Sus modificaciones se efectuarán conforme a lo establecido en el Reglamento Regulador 

de la Relación, Provisión, Valoración y Retribución de los Puestos de Trabajo de la Diputación 
Provincial de Málaga que se apruebe . 

Artículo 43 . Pagas extraordinarias
Todos los trabajadores incluidos en este convenio colectivo tendrán derecho a percibir las 

siguientes pagas extraordinarias:

a) Treinta días de salario real en el mes de junio .
b) Treinta días de salario real en el mes de diciembre .

En ningún caso se considerarán incluidas las guardias .

Artículo 44 . Trabajos extraordinarios
Los trabajos extraordinarios se prestarán exclusivamente por motivos de absoluta necesi-

dad y urgencia, debiéndose ajustar su realización a los siguientes criterios:

a) Carácter restrictivo, ocasional y esporádico de la tarea o función a desarrollar .
b) Siempre que sea precisa su realización, la Jefatura del Servicio enviará con carácter 

preceptivo, informe previo justificativo al Servicio de Recursos Humanos correspon-
diente para su registro y autorización, explicando las causas, personas y tareas a desa-
rrollar .

Los trabajos extraordinarios que se realicen serán distribuidos equitativamente dentro de la 
misma categoría profesional entre todo el personal del Servicio .

Los trabajos extraordinarios no tendrán compensación económica; aquellos empleados/as 
que realicen trabajos extraordinarios compensarán una hora y media por cada hora de trabajo, 
excepto en horario nocturno o jornada festiva que será compensada con dos horas, y en caso de 
nocturno en festivo con dos horas y media . Dicha compensación deberá realizarse como máximo 
en el año siguiente a su realización . 
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En el caso de que la duración de una I . T . impida del disfrute de las horas que tuviera pen-
diente al haber trascurrido más de un año de su realización, dicha compensación se disfrutará 
inmediatamente a la incorporación de la I . T .

Solo podrán realizarse trabajos extraordinarios durante el siguiente tiempo: 2 horas al día, 
10 al mes y 80 al año, salvo casos de urgencia o interés de la Corporación .

La dedicación y disponibilidad se regulará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
Regulador de la Provisión de Puestos de Trabajo que se apruebe .

La Diputación informará periódicamente al comité de empresa, delegados de personal y 
secciones sindicales, sobre el número de horas extraordinarias y turnos dobles realizados, espe-
cificando las causas y, en su caso, la distribución por secciones o servicios y estamentos.

Artículo 45 . Guardias
Se establecerán las guardias que sean necesarias realizar y su regulación, conforme a las 

necesidades de los servicios generales (maceros) y Parque Móvil .
La Corporación adoptará las previsiones oportunas a fin de que los empleados/as que haya 

cumplido 55 años podrán optar por no realizar guardias, igualmente podrán solicitar no realizar 
guardias los empleados mayores de 50 años que tengan a su cargo un familiar con discapacidad 
o un hijo/a menor de 12 años, concediéndoseles siempre que las necesidades del servicio lo per-
mitan, y no haya que aumentar la plantilla .

Las guardias se regirán, según lo siguientes criterios:
• Tendrán siempre carácter coyuntural y deberán estar justificadas.
• Las guardias que se realicen serán distribuidas equitativamente dentro de la misma cate-

goría profesional entre todo el personal del departamento que haya solicitado realizarlas .
Se distinguirá entre:
A . guardiaS programadaS. La planificación de estas guardias deberá efectuarse, siem-

pre que sea posible, con antelación suficiente, por parte de las direcciones/jefaturas de 
las unidades organizativas, dando cuenta con posterioridad a la delegación correspon-
diente y a la de Recursos Humanos y Servicios Generales . Siempre que las necesidades 
del servicio lo permitan tendrán carácter voluntario .

B . impreviStaS. Las restantes no incluidas en el apartado anterior . Tendrán carácter obli-
gatorio .

Los días en concepto de saliente de guardia se podrán disfrutar en el plazo de un año a 
contar a partir de su realización .

Los trabajos realizados las tardes y noches de los días 24 y 31 de diciembre y mañanas del 
25 de diciembre y 1 de enero tendrán la consideración de trabajos especiales, y se compensarán 
económicamente con el doble de lo establecido .

Artículo 46 . Otros pluses
El personal laboral que presta sus servicios en la Residencia La Vega de Antequera, perci-

birán como plus de transporte la cantidad de 50 euros durante la vigencia de este convenio, salvo 
en aquellos casos que los empleados hagan uso del transporte proporcionado por la Diputación o 
se establezca un sistema de transporte público .

El personal laboral de los Servicios Sociales Comunitarios percibirán 3,5 euros por día tra-
bajado con su vehículo particular al servicio de la Corporación . La mesa general de negociación 
podrá establecer los criterios de extensión a otros colectivos o puestos .

Artículo 47 . Prestación económica por IT
El personal laboral recibirá un complemento retributivo desde el primer día en situación 

de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, que sumado a la prestación del Régimen 
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General de la Seguridad Social, alcanza el cien por cien de las retribuciones ordinarias del mes 
de inicio de la incapacidad temporal .

Todo ello vinculado a lo contemplado en el plan de absentismo que se apruebe como con-
secuencia del desarrollo de la disposición adicional decimoquinta .

Artículo 48 . Uso de vehículo propio.
En aquellos casos en que sea preciso que el personal laboral utilice vehículo propio para el 

desplazamiento como consecuencia de su trabajo, se abonará como compensación la cantidad de 
0,30 euros/km .

La Corporación, y previa comprobación de la falta de disponibilidad de vehículo oficial, 
(con excepción de los Servicios Sociales Comunitarios), abonará las facturas de las reparaciones 
causadas por accidente, de los vehículos particulares utilizados en el ejercicio de sus funciones, 
una vez analizadas las circunstancias y justificantes pertinentes.

Artículo 49 . Dietas 
Tendrán derecho a dietas todos los trabajadores que por razón de servicio tengan que 

comer o pernoctar fuera de casa, con el visto bueno del Diputado/a Delegado/a, excepto el per-
sonal de guardia que trabaje en centros donde se sirvan comidas . En estos casos, los menús 
se negociarán con los representantes sindicales, con la supervisión del Comité de Seguridad y 
Salud .

CAPÍTULO VIII

Régimen disciplinario

Artículo 50 . Faltas, sanciones y procedimientos

A) procedimientoS para Su impoSición

La imposición de sanciones por faltas leves de puntualidad y asistencia no requerirá la ins-
trucción de expediente disciplinario .

Estas serán sancionadas por el presidente de la Corporación previa audiencia del interesado .
Las demás faltas, para poder ser sancionadas, requerirán la instrucción previa del expe-

diente disciplinario .
El expediente disciplinario estará formado por:
– Expediente previo .
– Calificación provisional.
– Calificación definitiva.
El expediente previo se tramitará por el director/a, administrador/a de centro o jefe/a de 

servicio correspondiente, en un plazo máximo de 15 días a partir del momento en que el hecho 
sea conocido por alguno de ellos/as .

El expediente previo estará formado por:
– Denuncia .
– Pliego de alegaciones presentado por el trabajador/a presuntamente inculpado .
– Comunicación del trabajador de a qué central sindical se le remite la notificación de 

calificación provisional.
Los documentos, que forman el expediente previo iniciado en el centro al que pertenezca, 

serán remitidos a la Jefatura Administrativa de la delegación o en su defecto a un técnico/a de 
la misma en la cual será calificada la falta provisionalmente, en un plazo de 15 días, contados 
desde la recepción del expediente, dando traslado de esta calificación al trabajador/a inculpado, 
comité de empresa y a la sección sindical a la que pertenezca el trabajador/a, siempre que sea 
conocida por la empresa, o a la que el trabajador haya comunicado, para que aleguen lo que 
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estimen pertinente en un plazo de 15 días, a partir de la notificación de la calificación provisio-
nal . A petición de cualquiera de las partes se podrá solicitar, en cualquier momento de la trami-
tación del expediente, la constitución de una comisión investigadora, que tendrá como finalidad 
el esclarecimiento de los hechos . Esta comisión investigadora estará formada por dos diputados 
o personas en las que estos deleguen, un miembro del comité de empresa y un miembro de la 
sección sindical a la que pertenezca el trabajador/a o este haya designado .

La solicitud de comisión investigadora interrumpirá todos los plazos pero, en ningún caso, 
afectará a la tramitación del expediente .

Una vez presentado por el trabajador presuntamente inculpado el pliego de alegaciones a 
la calificación provisional o, en su caso, el acta de la comisión investigadora, se procederá a la 
calificación definitiva del expediente disciplinario en cuestión, en un plazo de 15 días, a partir de 
la recepción, por la jefatura administrativa o técnico/a correspondiente, de los documentos antes 
mencionados, que se elevará a la Presidencia de la Diputación, que emitirá la resolución corres-
pondiente . Esta deberá ser comunicada al trabajador/a inculpado/a, comité de empresa y sección 
sindical a la que pertenezca .

Los plazos especificados en la tramitación del expediente, se computarán a partir del día 
siguiente a la recepción de la notificación por el trabajador presuntamente inculpado, teniendo el 
carácter de días hábiles .

El incumplimiento de los requisitos y plazos establecidos en este artículo, determinará la 
nulidad del procedimiento por defecto de forma .

B) claSiFicacioneS y SancioneS

Por lo que se refiere a la enumeración de las faltas, su calificación, así como las sanciones 
que correspondan, afectará a todo el personal acogido al presente convenio sin excepción algu-
na, siendo responsables ante la excelentísima Diputación Provincial, no solo de la función o fun-
ciones que tengan encomendadas, sino también de su conducta y observación de los preceptos, 
medidas y legislación aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal que, en su 
caso, tuviese lugar .

Se considera falta todo acto u omisión que suponga quebranto de los deberes establecidos 
por este convenio y contrario a lo preceptuado en las disposiciones vigentes aplicables al efecto .

Las faltas en que pueda estar incurso el personal se califican en:
1 . Leves .
2 . Menos graves .
3 . Graves .
4 . Muy graves .
1 . faltas leves

a) Hasta cuatro faltas de puntualidad, dentro del mismo mes, sin causa justificada.
b) Hasta dos faltas de asistencia al trabajo, dentro del mismo mes, sin causa justificada.
c) Disputas y peleas con cuanto se relacione con el servicio .
d) No cursar a su debido tiempo la baja por enfermedad o el parte de confirmación de 

baja, salvo que se probase la imposibilidad de hacerlo .
e) No comunicar a la dirección el cambio de domicilio, en el plazo máximo de 7 días, des-

pués de haberse realizado .
f) Las relativas a la falta de pulcritud personal .
g) La inobservancia intrascendente de normas y medidas reglamentarias .
2 . faltas Menos graves

a) Ausentarse del trabajo durante la jornada laboral sin el debido permiso o causa justifi-
cada sin previa comunicación .

b) No atender la prestación el servicio con la debida diligencia .
c) No comunicar a la empresa las vicisitudes familiares que puedan afectar a los seguros 

sociales .
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d) La desobediencia a sus superiores en cualquier materia del servicio, siempre que la 
orden se dé por escrito .

e) La imprudencia en el trabajo, con respecto a lo previsto en las normas reglamentarias, 
que no ocasione serios accidentes o daños a terceros .

f) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus funciones .
g) La reiteración o reincidencia en las faltas leves .
3 . faltas graves

a) No acudir al trabajo 3 días sin causa justificada en el mes, o sin causa justificada 5 fal-
tas de puntualidad dentro del mismo mes .

b) La simulación de enfermedad o accidente .
c) La embriaguez, siempre que no sea habitual .
d) Hacer público el contenido de escritos cuya transcripción o contenido se haya calificado 

expresamente de confidencial.
e) La falta de consideración con los administrados en su relación con el servicio encomen-

dado al trabajador .
f) El causar, por negligencia, graves daños en la conservación de los locales, materiales o 

documentos de los servicios .
g) La negativa a realizar actos o tareas propias del trabajador .
h) El ejercicio de actividades profesionales particulares legalmente incompatibles con el 

desempeño de sus funciones .
i) La negativa a acudir para prestar declaración en cualquier tipo de procedimiento, cuan-

do así lo solicite la Diputación .
j) Falta de ética profesional, siempre que no cause graves perjuicios a terceros, en cuyo 

caso se calificará como muy grave.
k) La reiteración o reincidencia en las faltas menos graves .
l) aCoso sexual . La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no 

verbal o físico no deseado, de índole sexual con el propósito o efecto de atentar contra 
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hos-
til, degradante, humillante u ofensivo .

m) aCoso laboRal o mobbing. Situación que se produce en el lugar de trabajo, en la que 
se ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente, durante 
un tiempo prolongado, sobre otra persona que ocupa una posición de inferioridad, con 
la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, 
perturbar el ejercicio de sus labores, etc .

4 . faltas Muy graves

a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo o tener más de 5 faltas de 
puntualidad al mes, sin causa justificadas.

b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo siempre que la orden se dé por escrito . No 
se dará por escrito cuando se trate de una función concreta del trabajador .

c) La embriaguez, cuando sea habitual o toxicomanía, previo expediente para determinar 
si se trata de falta o enfermedad .

d) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza o de autori-
dad en el desempeño de su cargo .

e) Las ofensas verbales o físicas al empresario o personas que trabajen en la empresa o a 
los familiares que convivan con ellos .

f) La disminución voluntaria en el rendimiento del trabajo .
g) El abandono del servicio .
h) La violación del secreto profesional .
i) La reiteración o reincidencia en las faltas graves .
h) El acoso sexual .
i) El acoso moral .
Para la correcta identificación de estas últimas faltas se incluye su definición.
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La relación y graduación de las faltas no es limitativa sino meramente enunciativa .
Existe reiteración cuando al cometer la falta el trabajador hubiese sido sancionado por otra 

falta de mayor gravedad o por dos de gravedad igual o inferior .
Existe reincidencia cuando al cometer una falta el trabajador/a hubiese sido sancionado 

por otra u otras de la misma índole .
En las faltas de puntualidad leves, solo se aplicará reincidencia cuando el trabajador incu-

rra en ellas durante tres meses consecutivos .
Las sanciones se cancelarán a efectos de reincidencia por el simple transcurso del tiempo, 

en las siguientes medidas:
a) Las leves, al mes de su imposición, excepto las de puntualidad, que a efectos de reinci-

dencia no se cancelarán hasta transcurridos cuatro meses .
b) Las menos graves, a los tres meses .
c) Las graves, al año .
d) Las muy graves, a los 18 meses, excepto las de despido, que por haber sido separado el 

trabajador de la empresa no se cancelarán en ningún caso .
Las sanciones que podrán imponerse al personal que hubiera incurrido en falta o faltas 

debidamente comprobadas, serán las siguientes:
1 .ª PoR Faltas leves . Amonestación verbal o por escrito, o suspensión de empleo y suel-

do hasta de dos días .
 Las sanciones en caso de faltas de puntualidad serán:

• Hasta cuatro faltas de puntualidad dentro del mismo mes sin causa justificada, 
teniendo en cuenta a la hora de imponer la sanción que se trate:

• Hasta dos faltas de puntualidad y que en las que el tiempo de los retrasos sumen más 
de 15 y menos de 60 minutos al mes .

• Que se trate de 3 o 4 faltas de puntualidad al mes, o que el tiempo de los retrasos sea 
mayor de 60 minutos .

 Sancionándose en el primer caso con amonestación verbal o por escrito, y el segundo 
caso con amonestación verbal o suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días .

2 .ª PoR Faltas menos gRaves . Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 10 días .
3 .ª PoR Faltas gRaves . Suspensión de empleo y sueldo de 10 a 20 días .
4 .ª PoR Faltas muy gRaves . Suspensión de empleo y sueldo de 21 a 90 días o despido .
Las faltas prescribirán (es decir, dejar de poder ser sancionadas), una vez conocidas por la 

dirección, administración o jefatura de servicio en los plazos siguientes:
– Las faltas leves, a los 6 meses .
– Las faltas menos graves, al año .
– Las faltas graves, a los 2 años .
– Las faltas muy graves, a los 3 años . 
El inicio de cualquier expediente interrumpe la prescripción de las faltas .

C) readmiSión en deSpidoS nuloS/improcedenteS

La Diputación se compromete a readmitir, con todos sus derechos, a todos los trabajadores 
sobre los que recaiga sentencia de despido improcedente o nulo .

No será de aplicación el párrafo anterior para aquellos conciertos o convenios que la Dipu-
tación lleve a cabo con la Junta de Andalucía y A . E . P . S . A .

CAPÍTULO IX

Igualdad en la empresa

Artículo 51 . Plan de igualdad de empresa
La disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
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establece que las administraciones públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral, y con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres .

Sin perjuicio de lo anterior, deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en 
el convenio colectivo o acuerdo marco de condiciones de trabajo del personal laboral, que sea 
aplicable en los términos previstos en el mismo .

En este sentido, en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva entre mujeres y hombres, se establece que las empresas están obligadas a respetar 
la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adop-
tar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, 
medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los traba-
jadores en la forma que se determine en la legislación laboral .

En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de 
igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de 
un plan de igualdad de empresa que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que 
se determine en la legislación laboral . 

El plan de igualdad de empresa de la Diputación Provincial de Málaga, supondrá un con-
junto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes 
a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 
eliminar la discriminación por razón de sexo, fijando los objetivos de igualdad a alcanzar, las 
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

La comisión de igualdad es la responsable de la elaboración y seguimiento de los planes 
de igualdad de empresa que durante la vigencia del presente convenio puedan aprobarse .

Artículo 52 . Acoso laboral y acoso sexual o por razón de sexo
La Diputación Provincial de Málaga cuenta con un protocolo de actuación contra el acoso 

laboral y con un protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, los 
cuales pretenden ser instrumentos de garantías para la prevención de conductas que pudieran 
atentar contra la dignidad, consideración y respeto de cualquier empleado/a .

Estos protocolos son de aplicación a todos los niveles de la organización en la Diputación 
de Málaga, a todos los trabajadores y niveles jerárquicos . 

Cualquier persona tiene derecho a recibir un trato correcto, respetuoso y digno, garantizán-
dose en estos Protocolos el derecho a invocar el procedimiento previsto sin temor a ser objeto de 
intimidación, ni de trato injusto, discriminatorio o desfavorable . Dicha protección se aplicará por 
igual tanto a las personas que formulen un alegato de acoso como a aquellas que faciliten infor-
mación en relación con dicho alegato o que presten asistencia de algún otro modo en cualquier 
procedimiento previsto .

Todas las formas de acoso que estén fundadas serán tratadas como una falta de disciplina 
grave, sin menoscabo de las demás acciones que pudieran ejercitarse (civil, penal o laboral) .

Disposiciones adicionales

Primera . Durante la vigencia de este convenio se negociará con la representación sindical 
la descripción de funciones de los puestos de trabajo contenidos en la R . P . T . y el organigrama 
correspondiente . 

Segunda . La Diputación se compromete a negociar con las organizaciones sindicales 
medidas y /o programas de empleo protegidos con el fin de facilitar la integración socio-laboral 
de las personas con discapacidad psíquica, física o intelectual que, debido a sus especiales difi-
cultades, le resulte difícil su acceso al mercado laboral .
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Tercera . Durante la vigencia del presente convenio la Corporación se compromete a respe-
tar y mantener la plantilla estructural .

Cuarta . La Diputación se compromete a negociar en el seno de la mesa general las situa-
ciones en que quedará el personal que pudiera verse afectado por la modificación del modo ges-
tor de un servicio . Asimismo la Corporación informará a la representación sindical el sistema 
de cesión, traslado, transferencia o cierre de cualquier servicio, departamento, unidad o centro y 
negociará los criterios de reubicación del personal .

Quinta . Se renegociará la valoración de todos los puestos afectados por la jornada especial 
durante el primer trimestre de vigencia del presente convenio .

Sexta . En cada centro se elaborará un Reglamento de Régimen Interior que será negociado 
entre los/las delegados/as de los centros de trabajo y se ratificará posteriormente en mesa general 
de negociación. Estos reglamentos entrarán en vigor a los dos meses de su firma.

Séptima. La Corporación publicará en la intranet, una vez firmado, el contenido de este 
convenio, así como las condiciones del seguro de responsabilidad civil .

Octava . La Diputación negociará con la representación sindical un sistema de evaluación 
del desempeño, así como los criterios definitivos de dicha evaluación y su repercusión retributiva.

Novena . Se constituirá una mesa técnica de centros 24 horas con el objetivo de redactar 
unas normas específicas para los mismos, que incluya entre otras materias la ordenación del dis-
frute de los derechos contemplados en el capítulo IV del presente convenio, relativo a régimen 
laboral .

Décima . La Diputación en el marco de sus competencias promoverá en todos sus centros 
de trabajo acciones destinadas a la protección de los derechos medioambientales de sus trabaja-
dores/as que estarán basadas en:

• Información y formación ambiental de los trabajadores/as como parte de su jornada 
laboral, siendo como mínimo una acción formativa anual dentro del programa de for-
mación propia .

• Realización de actividades orientadas a reducir la huella de carbono y luchar contra el 
cambio climático, de carácter voluntario para los trabajadores/as como parte de su jor-
nada laboral .

• Incentivar en la plantilla la adopción de medidas de eficacia energética respecto al uso 
de la electricidad, ahorro de agua y reducción de la producción de residuos .

• Dotación de medios materiales en todos los centros de la Diputación para favorecer el 
reciclaje de papel, plástico, vidrio, envases, pilas aceite, etc… con posibilidad de esta-
blecer pequeñas islas ecológicas en lugares estratégicos .

• Compromiso de reducir la adquisición/uso de materiales no reciclables o contaminantes 
en todos los centros de la Diputación .

• Realización de un plan de movilidad sostenible que incluya, entre otras medidas:
– Estudiar la viabilidad de un transporte propio con parada en puntos estratégicos para 

facilitar a los trabajadores/as el uso del transporte colectivo .
– Proporcionar ayudas mediante préstamos reintegrables para la adquisición de vehículos 

eléctricos, así como ubicar puntos de recarga en los centros de la Diputación .
• Realizar una evaluación anual de los compromisos ambientales adquiridos en esta dis-

posición adicional que se llevará a cabo en el marco de la mesa general de negociación .
Decimoprimera . Durante el período de vigencia de este convenio se negociará el desarro-

llo de un Reglamento para la carrera profesional del personal laboral .
Decimosegunda . Durante la vigencia del presente convenio se instará al comité de salud a 

elaborar un protocolo de movilidad por motivos de salud .
Decimotercera . La Diputación se compromete a estudiar con las organizaciones sindicales 

durante la vigencia de este convenio la creación de una bolsa de horas que se desarrollará regla-
mentariamente destinada a mejorar la conciliación y flexibilidad del personal laboral.
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Decimocuarta . Durante la vigencia del convenio colectivo se abordará la equiparación 
salarial del personal laboral con el personal funcionario, mediante un plan que se desarrolle por 
fases, empezando en el primer trimestre de su vigencia, por los puestos con menor V . P . P . T . y 
en función de la disponibilidad presupuestaria .

Decimoquinta . A lo largo del año 2019 será objeto de negociación en mesa general, la 
elaboración de un plan de absentismo, vinculado con el abono del 100 % de las retribuciones en 
caso de I . T .

Decimosexta . La Diputación incluirá en su plan de formación actuaciones encamina-
das a familiarizar al personal técnico y administrativo con la inclusión de cláusulas sociales y 
medioambientales en la contratación pública .

Disposiciones transitorias

Primera . Durante la vigencia del presente convenio continuará aplicándose lo establecido 
en el punto 5.3 del acuerdo de Pleno de 10 de abril de 2014, relativo a “Modificación mediante 
incorporación de un precepto en el acuerdo marco del personal funcionario y en el convenio 
colectivo del personal laboral de la Diputación Provincial de Málaga, respectivamente” .

Segunda . La Corporación se compromete a la publicación del texto del presente convenio, 
en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del mismo .

Disposición final

Todas las normas provinciales que contradigan lo contemplado en el presente convenio 
quedarán supeditadas al mismo .
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS AL PERSONAL LABORAL FIJO  

ID. PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO S. BASE COMPLEM. 
PUESTO

PLUS 
CONVENIO TOTAL PUNTOS NIVEL

L00096 AUXILIAR CLÍNICA (J . E .) 473,17 396,04 940,65 1 .809,86 2900 13

L00032 AUXILIAR CLÍNICA (TURNICIDAD) 473,17 380,34 896,69 1 .750,20 2800 13

L00097 CAMARERO/A LIMPIADOR/A (J . E .) 473,17 396,04 895,90 1 .765,11 2825 13

L00043 CONDUCTOR/A-A 473,17 353,17 894,03 1 .720,37 2750 13

L00058 COSTURERO/A 475,30 339,59 890,56 1 .705,45 2725 12

L00014 EDUCADOR/A (C . B . A .) 538,90 376,38 1 .312,23 2 .227,51 3600 4

L00019 FOTÓGRAFO/A 475,30 624,82 918,57 2 .018,69 3250 12

L00029 GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A 485,96 393,94 885,21 1 .765,11 2825 10

L00064 GUARDA NOCHE-A 475,30 326,01 889,22 1 .690,53 2700 12

L00094 JEFE/A COCINA 473,17 353,17 1 .043,19 1 .869,53 3000 13

L00046 JEFE/A NEGOCIADO (CULTURA) 485,96 353,17 911,07 1 .750,20 2800 10

L00059 LAVANDERO/A 475,30 339,59 890,56 1 .705,45 2725 12

L00022 MAESTRO/A CAPATAZ A 475,30 502,57 906,57 1 .884,44 3025 12

L00049 OFICIAL/A CERÁMICA 475,30 353,17 891,90 1 .720,37 2750 12

L00089 OFICIAL/A DE SERVICIOS GENERALES 473,17 353,17 1 .058,10 1 .884,44 3025 13

L00034 OFICIAL/A PSIQUIATRÍA (TURNICIDAD) 473,17 380,34 896,69 1 .750,20 2800 13

L00061 OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS 473,17 339,59 892,69 1 .705,45 2725 13

L00069 OPERARIO/A LIMPIEZA (U . EST . DIURNA) 473,17 326,01 891,35 1 .690,53 2700 13

L00053 PUERICULTOR/A 475,30 353,17 891,90 1 .720,37 2750 12

L00087 RESPONSABLE OPERACIONES 475,30 407,49 1 .344,72 2 .227,51 3600 12

L00099 SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A DELEGADO/A 485,96 494,92 799,15 1 .780,03 2850 10
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS AL PERSONAL LABORAL CONTRATADO

ID. PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO S. BASE COMPLEM. 
PUESTO

PLUS 
CONVENIO TOTAL PUNTOS NIVEL

C00002 ABOGADO/A 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00003 AGENTE ADMINISTRATIVO/A B 485,96 361,13 873,28 1 .720,37 2750 10

C00005 AGENTE ADMINISTRATIVO/A C 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00008 AGENTE DESARROLLO LOCAL 489,14 326,80 1 .083,42 1 .899,36 3050 9

C00017 ARQUITECTO/A 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00373 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A 512,85 384,85 1 .329,81 2 .227,51 3600 6

C00018 ASESOR/A JURÍDICO/A 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00019 ASESOR/A LETRADO/A 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00001 A . T . S ./D . U . E . 521,55 57,67 1 .648,29 2 .227,51 3600 5

C00021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00022 AUXILIAR BIBLIOTECA 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00024 AUXILIAR CLÍNICA 473,17 361,13 886,07 1 .720,37 2750 13

C00502 AUXILIAR CLÍNICA (J . E .) 473,17 388,90 947,79 1 .809,86 2900 13

C00025 AUXILIAR CLÍNICA TURNICIDAD 473,17 388,90 888,13 1 .750,20 2800 13

C00029 AUXILIAR TALLER 475,30 347,23 882,92 1 .705,45 2725 12

C00036 BARBERO/A 473,17 361,13 886,07 1 .720,37 2750 13

C00040 CAMARERO/A LIMPIADOR/A 473,17 347,23 885,05 1 .705,45 2725 13

C00503 CAMARERO/A LIMPIADOR/A (J . E .) 473,17 347,23 944,71 1 .765,11 2825 13

C00042 CELADOR/A 473,17 347,23 885,05 1 .705,45 2725 13

C00044 COCINERO/A 473,17 361,13 886,07 1 .720,37 2750 13

C00045 COMPONEDOR/A 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00046 COMPONEDOR/A IMPRENTA 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00047 CONDUCTOR/A 473,17 361,13 886,07 1 .720,37 2750 13

C00048 CONSERJE 473,17 347,23 885,05 1 .705,45 2725 13

C00403 COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO/A (EMPROVIMA) 512,85 361,13 2 .014,02 2 .888,00 4707 6

C00406 COORDINADOR/A INFORMÁTICO/A (EMPROVIMA) 485,96 361,13 2 .054,04 2 .901,12 4729 10

C00051 CORRECTOR/A 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00052 COSTURERO/A 475,30 347,23 882,92 1 .705,45 2725 12

C00054 DELINEANTE/A 496,70 334,34 948,99 1 .780,03 2850 8

C00391 DEPENDIENTES/AS DE COMERCIO 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00057 DISEÑADOR/A GRÁFICO 496,70 334,34 948,99 1 .780,03 2850 8

C00058 ECONOMISTA 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00059 EDUCADOR/A 538,90 384,85 1 .303,76 2 .227,51 3600 4

C00365 EDUCADOR/A SOCIAL 538,90 398,74 1 .304,78 2 .242,43 3625 4

C00060 EDUCADOR/A SS . CC . 538,90 398,74 1 .304,78 2 .242,43 3625 4

C00061 ENCUADERNADOR/A 475,30 375,02 884,96 1 .735,28 2775 12

C00505 ENFERMERO/A (J . E .) 521,55 57,67 1 .707,96 2 .287,18 3700 5

C00063 FISIOTERAPEUTA 521,55 57,67 1 .648,29 2 .227,51 3600 5

C00509 GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A 485,96 402,80 876,35 1 .765,11 2825 10

C00067 GUARDA 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00070 INGENIERO/A CAMINOS 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2
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ID. PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO S. BASE COMPLEM. 
PUESTO

PLUS 
CONVENIO TOTAL PUNTOS NIVEL

C00376 INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 512,85 384,85 1 .329,81 2 .227,51 3600 6

C00073 INGENIERO/A TÉCNICO/A OBRAS PÚBLICAS 512,85 384,85 1 .329,81 2 .227,51 3600 6

C00074 INGENIERO/A TÉCNICO/A TOPÓGRAFO/A 512,85 384,85 1 .329,81 2 .227,51 3600 6

C00075 JARDINERO/A 473,17 333,35 884,02 1 .690,53 2700 13

C00077 LABORANTE 473,17 375,02 887,09 1 .735,28 2775 13

C00078 LAVADOR/A ENGRASADOR/A 475,30 319,47 880,85 1 .675,62 2675 12

C00079 LAVANDERO/A 475,30 347,23 882,92 1 .705,45 2725 12

C00399 LAVANDERO/A B 473,17 347,23 885,05 1 .705,45 2725 13

C00506 LAVANDERO/A (J . E .) 475,30 347,23 942,58 1 .765,11 2825 12

C00514 LICENCIADO/A CIENCIAS ACTIV . FÍSICA Y EL DEPORTE 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00081 LIMPIADOR/A 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00082 LIMPIADOR/A PSICODEFICIENTES 473,17 347,23 885,05 1 .705,45 2725 13

C00083 MAESTRO/A CAPATAZ 475,30 722,20 910,68 2 .108,18 3400 12

C00086 MAESTRO/A MAQUINISTA 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00091 MÉDICO/A 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00165 MONITOR/A 473,17 361,13 886,07 1 .720,37 2750 13

C00166 MONITOR/A ACTIVIDADES EDUCATIVAS 489,14 326,79 1 .083,43 1 .899,36 3050 9

C00167 MONITOR/A CULTURA 473,17 361,13 886,07 1 .720,37 2750 13

C00369 MONITOR/A CURSO FONTANERO/A 538,90 384,85 1 .303,76 2 .227,51 3600 4

C00508 MONITOR/A PUERICULTOR/A (J . E .) 475,30 361,13 943,60 1 .780,03 2850 12

C00092 MONTADOR/A 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00093 OFICIAL/A ALBAÑIL 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00504 OFICIAL/A COCINA (J . E .) 473,17 361,13 960,65 1 .794,95 2875 13

C00095 OFICIAL/A COCINERO/A 473,17 361,13 886,07 1 .720,37 2750 13

C00096 OFICIAL/A CONDUCTOR/A B (PM) 475,30 611,12 902,44 1 .988,86 3200 12

C00097 OFICIAL/A CONDUCTOR/A A 473,17 361,13 886,07 1 .720,37 2750 13

C00099 OFICIAL/A ELECTRICISTA 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00101 OFICIAL/A FONTANERO/A 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00353 OFICIAL/A IMPRENTA 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00103 OFICIAL/A MANTENIMIENTO 473,17 361,13 886,07 1 .720,37 2750 13

C00106 OFICIAL/A PSIQUIATRÍA 473,17 375,02 887,09 1 .735,28 2775 13

C00107 OFICIAL/A PSIQUIATRÍA TURNICIDAD 473,17 388,90 888,13 1 .750,20 2800 13

C00108 OFICIAL/A REPRODUCTOR/A PLANOS 473,17 347,23 885,05 1 .705,45 2725 13

C00109 OFICIAL/A REPROGRAFÍA 473,17 347,23 885,05 1 .705,45 2725 13

C00110 OFICIAL/A SERVICIOS 473,17 361,13 886,07 1 .720,37 2750 13

C00396 OFICIAL/A (SERVICIOS GENERALES) 473,17 361,13 1 .050,15 1 .884,44 3025 13

C00112 OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES 473,17 347,23 885,05 1 .705,45 2725 13

C00113 OFICIAL/A SERVICIOS INTERNOS 473,17 347,23 885,05 1 .705,45 2725 13

C00390 OPERARIO VIVERO 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00115 OPERARIO/A 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00407 OPERARIO/A COCINA 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00374 OPERARIO/A JARDINERO/A 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00507 OPERARIO/A (J . E .) 473,17 319,47 942,64 1 .735,28 2775 13
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ID. PUESTO DENOMINACIÓN PUESTO S. BASE COMPLEM. 
PUESTO

PLUS 
CONVENIO TOTAL PUNTOS NIVEL

C00116 OPERARIO/A LABORATORIO 473,17 333,35 884,02 1 .690,53 2700 13

C00119 OPERARIO/A LIMPIADOR/A TURNICIDAD 473,17 333,35 884,02 1 .690,53 2700 13

C00120 OPERARIO/A LIMPIEZA 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00120 OPERARIO/A LIMPIEZA 473,17 319,47 897,89 1 .690,53 2700 13

C00121 OPERARIO/A MANTENIMIENTO 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00125 ORIENTADOR/A EMPLEO 489,14 326,80 1 .083,42 1 .899,36 3050 9

C00400 ORIENTADOR/A PROFESIONAL 512,85 384,85 1 .329,81 2 .227,51 3600 6

C00126 PEÓN/A 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00130 PINCHE COCINA 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00131 PINTOR/A 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00132 PLANCHADOR/A 473,17 347,23 885,05 1 .705,45 2725 13

C00133 PORTERO/A 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13

C00134 PROFESOR/A E .G .B . 512,85 384,85 1 .329,81 2 .227,51 3600 6

C00137 PSICÓLOGO/A 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00138 PUERICULTOR/A 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00141 TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00394 TÉCNICO/A AUXILIAR INFORMÁTICA 475,30 361,13 883,94 1 .720,37 2750 12

C00147 TÉCNICO/A GRADO MEDIO 512,85 384,85 1 .329,81 2 .227,51 3600 6

C00397 TÉCNICO/A GRADO MEDIO INGENIERÍA 
TELECOMUNICACIONES 512,85 384,85 1 .329,81 2 .227,51 3600 6

C00150 TÉCNICO/A MEDIO ARCHIVO Y BIBLIOTECA 512,85 347,23 1 .367,43 2 .227,51 3600 6

C00151 TÉCNICO/A MEDIO EDUCADOR/A 538,90 384,85 1 .303,76 2 .227,51 3600 4

C00153 TÉCNICO/A SUPERIOR 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00398 TÉCNICO/A SUPERIOR AGRÓNOMO 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00512 TÉCNICO/A SUPERIOR CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00156 TÉCNICO/A SUPERIOR MEDIO AMBIENTE 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00158 TÉCNICO/A SUPERIOR PROYECTOS EUROPEOS 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00501 TÉCNICO/A SUPERIOR PUBLICIDAD
Y RELACIONES PÚBLICAS 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00159 TÉCNICO/A SUPERIOR SERVICIOS SOCIALES 572,52 321,41 2 .019,72 2 .913,65 4750 2

C00160 TERAPEUTA OCUPACIONAL 521,55 57,67 1 .648,29 2 .227,51 3600 5

C00395 T . G . M . TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 512,85 384,85 1 .329,81 2 .227,51 3600 6

C00405 TITULADO/A GRADO MEDIO
(ARQUITECTO/A TÉCNICO) EMPROVIMA 512,85 384,85 2 .259,38 3 .157,08 5158 6

C00161 TRABAJADOR/A SOCIAL 512,85 384,85 1 .329,81 2 .227,51 3600 6

C00162 TRABAJADOR/A SOCIAL SS . CC . 512,85 398,74 1 .330,83 2 .242,43 3625 6

C00163 VENDEDOR/A 473,17 319,47 882,98 1 .675,62 2675 13
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GUARDIAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS

Guardias

CONCEPTO IMPORTE

7 HORAS LABORALES 49,85

7 HORAS FESTIVAS 59,58

14 HORAS SIN SALIENTE 128,63

14 HORAS CON SALIENTE 89,22

10 HORAS LABORALES 90,34

Horas extraordinarias

CONCEPTO IMPORTE

NORMALES 10,76

FESTIVAS NOCTURNAS 15,07

FESTIVAS Y NOCTURNAS 19,38

Importe dietas laborales

DIETA PARA ALMUERZO 18,67

DIETA PARA CENA 18,67

DIETA ALMUERZO Y CENA 37,34

DIETA PARA ALOJAMIENTO 54,91

DIETA COMPLETA 92,26

LOCOMOCIÓN 0,30 €/km

Málaga, 2 octubre de 2019 .
El Presidente, José Francisco Salado Escaño .

6934/2019
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