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Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al de los
contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa de 26 de abril de 1957.

León, 19 de abril de 2005.-LA JEFE DEL SERVICIO TERRITO-

RIAL DE FOMENTO, ANA I. SUÁREZ FIDALGO.

3443 123,20 euros

* * *

Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación así
como las actas de ocupación de las fincas afectadas por el expediente
de expropiación incoado para la ejecución de las obras que a continua-
ción se adjuntan, este Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.7 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, convocar a determinados titulares de bienes
y derechos afectados en los lugares, fechas y horas que figuran en
los tablones de anuncios de los Ayuntamientos en los que radican
los bienes afectados para la ejecución de cada obra, con la finalidad
de proceder al pago de los justiprecios alcanzados.

OBRA: �MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME DE LA CV-230/1
DE CASTROCONTRIGO POR TRUCHAS - LA BAÑA. TRAMO: TRU-
CHAS-ENCINEDO. CLAVE: 2.1 - LE - 19�.

Lugar de pago: Ayto. de Encinedo.
Fecha: 31 de mayo de 2005.
Hora: 13:30.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al de los
contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa de 26 de abril de 1957.

León, 4 de mayo de 2005.-LA JEFE DEL SERVICIO TERRITO-

RIAL, ANA I. SUÁREZ FIDALGO.
3729 18,40 euros

* * *

Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación y las actas
de ocupación de las fincas afectadas por los expedientes de expro-
piación incoados para la ejecución de las obras que a continuación
se adjuntan, este Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 52. 7 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, convocar a los titulares de bienes y derechos
afectados incluidos en los expedientes de justiprecios en los luga-
res, fechas y horas que figuran en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos en los que radican los bienes afectados, con la fina-
lidad de proceder al pago de los justiprecios alcanzados.

OBRA: �NUEVA CARRETERA ENTRE CISTIERNA Y BOÑAR.
TRAMO: CISTIERNA-BOÑAR. CLAVE: 1.1-LE-2/M. 5º EXPEDIENTE DE
JUSTIPRECIOS POR MUTUO ACUERDO�.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Boñar
Fecha: 10-6-2005
Hora: 11:00
Lugar de pago: Ayuntamiento de Sabero
Fecha: 16-6-2005
Hora: 13:00

OBRA: �NUEVA CARRETERA ENTRE CISTIERNA Y BOÑAR.
TRAMO: CISTIERNA-BOÑAR. CLAVE: 1.1-LE-2. 12º EXPEDIENTE
DE JUSTIPRECIOS EN DISCORDIA�.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Boñar
Fecha: 10-6-2005
Hora: 11:00
Lugar de pago: Ayuntamiento de Sabero
Fecha 16-6-2005
Hora: 13:00

OBRA: �NUEVA CARRETERA ENTRE CISTIERNA Y BOÑAR.
TRAMO: CISTIERNA-BOÑAR. CLAVE: 1.1-LE-2. 9º EXPEDIENTE DE
JUSTIPRECIOS POR MUTUO ACUERDO�.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Boñar
Fecha: 10-6-2005
Hora: 11:00
Lugar de pago: Ayuntamiento de Sabero
Fecha: 16-6-2005
Hora: 13:00

OBRA: �NUEVA CARRETERA ENTRE CISTIERNA Y BOÑAR.
TRAMO: CISTIERNA-BOÑAR. CLAVE: 1.1-LE-2. 11º EXPEDIENTE
DE JUSTIPRECIOS POR MUTUO ACUERDO�.

Lugar de pago: Ayuntamiento de Boñar
Fecha: 10-6-2005
Hora: 11:00
Lugar de pago: Ayuntamiento de Sabero
Fecha: 16-6-2005
Hora: 13:00

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al de los
contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa de 26 de abril de 1957.

León, 26 de abril de 2005.-LA JEFE DEL SERVICIO TERRITO-
RIAL DE FOMENTO, ANA I. SUÁREZ FIDALGO.

3751 42,40 euros

Oficina Territorial de Trabajo

Unidad de Relaciones Laborales

Visto el texto del �Acuerdo� remitido por el Ayuntamiento de
La Bañeza, firmado por representantes de esa entidad local y los re-
presentantes de las organizaciones sindicales CSIF, CC.OO. y UGT,

que fue ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de La Bañeza, en se-
sión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2005, y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 4.4 de la Ley 11/85 de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, y con el artículo 36 de la Ley 9/87 de 12
de junio, que regula los Órganos de Representación, Determinación
de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio
de la Administración Pública, que determina que los acuerdos o pac-
tos celebrados se remitan a la oficina pública a que hace referencia la
Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y serán
de inmediato publicados en el boletín correspondiente,

Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de
León de la Junta de Castilla y León, una vez informada por la
Subdelegación de Gobierno de León de la inexistencia de requeri-
miento o formulación de demanda contencioso-administrativa del
acuerdo referenciado,

Resuelve: Disponer la publicación obligatoria y gratuita en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del texto de dicho acuerdo.

León, 3 de mayo de 2005.-La Jefa de la Oficina Territorial de
Trabajo, Mª Asunción Martínez González.

* * *

PROPUESTA DE ACUERDO COLECTIVO PARA LOS FUNCIONA-
RIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA

CAPÍTULO I

Art. 1 Ámbito de aplicación.
Las normas contenidas en el presente acuerdo serán de aplica-

ción a los empleados públicos incluidos en la plantilla municipal a
los que se refiere el Art. 130 del R.D.L 781/86, que trabajan y per-
ciben sus retribuciones con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de
La Bañeza.

Art. 2 Vigencia.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su apro-

bación por el Pleno del Ayuntamiento de La Bañeza, y tendrá carác-
ter retroactivo desde el 1 de enero de 2005, cualquiera que fuere la fecha
de su aprobación; extendiéndose su vigencia hasta el 31 de diciem-
bre de 2007.

Art. 3 Prórroga.
Si transcurrido el plazo de vigencia no se hubiese adoptado un

nuevo acuerdo, el presente quedará automáticamente prorrogado en
todo su contenido, salvo lo que afecte al capítulo de retribuciones
de los empleados públicos que se estará a lo dispuesto en la Ley
General de Presupuestos del Estado de cada año, y en lo que afecte al
calendario laboral aprobado por los órganos competentes, sin per-
juicio de las condiciones específicas recogidas en este acuerdo.

Art. 4 Denuncia.
El acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes

con una antelación de 30 días a la fecha de su vencimiento. Denunciado
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el mismo, las partes acuerdan iniciar la negociación de uno nuevo
en el plazo máximo de un mes.

Art. 5 Comisión de seguimiento

A los quince días de la aprobación de este acuerdo se constituirá
la Comisión de seguimiento, formada por cuatro miembros, dos de los
cuales representarán a los empleados públicos y serán designados
por las organizaciones sindicales firmantes, y los otros dos repre-
sentarán a la Corporación y serán designados por la Alcaldía.

La Comisión deberá ser presidida por el Alcalde o persona en
quien delegue y actuará como Secretario el de la propia Corporación,
o bien el que se designe de mutuo acuerdo, pudiendo ambas partes contar
con la presencia de asesores. La Comisión se reunirá cuando lo soli-
cite una de las partes, previa convocatoria con al menos una semana
de antelación.

Son funciones de la comisión:

a) La interpretación, estudio, vigilancia y grado de cumplimiento
de este acuerdo.

b) Actualización y puesta al día de las normas del presente acuerdo
cuando su contenido resulte afectado por disposiciones legales o re-
glamentarias.

c) La previa intervención como instrumento de interposición,
mediación y/o conciliación de los conflictos colectivos, que la apli-
cación de este acuerdo pueda originar.

CAPÍTULO II

Art. 6 Organización del trabajo.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la organización
del trabajo en el ámbito del Ayuntamiento de La Bañeza corresponde
a la Corporación a través de la Alcaldía, pudiendo establecer los sis-
temas de valoración, racionalización, mejora de métodos y proce-
sos de simplificación del trabajo que permitan alcanzar el mejor y
mayor nivel de eficacia de los servicios municipales, basada en la
utilización óptima de los recursos materiales y humanos.

CAPÍTULO III

Art. 7 Jornada laboral.

La jornada laboral para todo el personal funcionario al servicio de
la Corporación será de 1.619 horas efectivas y en cómputo anual, o
la parte correspondiente prestándose a razón de 37,5 horas semana-
les.

Como norma general el personal con jornada continua la realizará
en horario de 8 a15 horas, y el que trabaje a turnos lo hará de 8 a 15
horas o de 15 a 22 horas, entendiéndose en ambos casos que la jornada
se prestará de lunes a viernes, excepto en aquellos servicios que el
horario tenga que adaptarse a los mismos. Las 2,5 horas restantes se
realizarán en horario libre de tarde.

Se establece flexibilidad horaria de 8 a 8:30 horas y de 15 a 15:30
horas en aquellos servicios donde su naturaleza lo permita.

El empleado municipal que realice el turno de Registro de los
sábados, tendrá derecho a descansar el viernes posterior a dicho sá-
bado, siempre que el citado viernes no sea festivo, en cuyo caso lo
hará el día anterior no festivo.

Art. 8 Pausa en la jornada laboral.

Se disfrutará una pausa de 30 minutos computables como de tra-
bajo efectivo dentro de la jornada laboral y que no podrá ser disfru-
tada al inicio o al final de la jornada. La Jefatura de cada sección dis-
tribuirá estos periodos de descanso de forma que quede el servicio
correspondiente cubierto.

Art. 9 Calendario laboral.

Durante la vigencia del presente acuerdo los días inhábiles y no
recuperables serán los fijados por la Junta de Castilla y León, las dos
fiestas locales (16 de Agosto y Martes de Carnaval), y los días de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sábado Santo y los días 24 y
31 de diciembre.

CAPÍTULO IV

Art. 10 Vacaciones anuales.

Las vacaciones tendrán una duración de un mes natural o veinti-
dós días hábiles anuales (sin contar sábados y festivos). En caso de dis-
frute en periodos inferiores al mes tendrán una duración máxima de

treinta días naturales o en ambos casos, si el funcionario llevara de ser-
vicio activo, dentro del año natural, menos de un año le corresponderá
la parte proporcional del tiempo transcurrido.

Si se solicitasen en periodos inferiores al mes estos periodos no
podrán ser inferiores a siete días naturales.

Los funcionarios que lleven prestando sus servicios:

15 años: un día hábil adicional.

20 años: dos días hábiles adicionales.

25 años: tres días hábiles adicionales.

30 años: cuatro días hábiles adicionales.

Prioritariamente todos los servicios municipales disfrutaran las
vacaciones en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, que-
dando a la determinación de la corporación los aplazamientos que
existieran por motivos de trabajo.

Los funcionarios concretarán en el mes de abril su petición in-
dividual de vacaciones, para que sea conocido el calendario con an-
telación suficiente. De no llegarse a un acuerdo elegirán turno va-
cacional los más antiguos dentro de la misma área de servicio,
determinado un sistema rotativo para años sucesivos.

Una vez establecido el calendario de vacaciones, cualquier varia-
ción deberá ser comunicada con una antelación mínima de 15 días, in-
dicando las necesidades del servicio.

Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del año natural, no
pudiendo acumularse a ningún tipo de permiso, excepto por materni-
dad, matrimonio o cambio de domicilio.

Si las vacaciones anuales estuvieran señaladas de antemano y el
empleado público no las hubiera disfrutado por incapacidad laboral
transitoria, podrá disfrutarlas en fecha distintas, pero dentro del año
natural y después del año natural cuando las necesidades del servicio
lo permitan

Art. 11 Permisos por asuntos particulares.

Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar de seis días por
asuntos propios a lo largo del año, incrementado en su caso, en un
número igual al de días festivos de carácter nacional, autonómico o
local que en cada año natural coincida en sábado. Podrán solicitar
los mismos completa o fraccionadamente, excepto aquellos que pres-
tan su servicio por tiempo inferior a un año, en cuyo caso se prorra-
teará el numero de días en relación con el tiempo trabajado. De los días
señalados anteriormente podrán acumularse como permiso vacacio-
nal en la semana del 24 al 31 de diciembre o del 1 a 7 de enero, tres
de los mismos, siempre que el empleado no haya agotado los días
citados. De igual modo se podrán disfrutar dichos días en el mes de
enero de año siguiente.

Art. 12 Otros permisos.

- Tres días hábiles por fallecimiento, internamiento hospitala-
rio, accidente o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. En caso de producirse dicha
circunstancia fuera del municipio, se tendrá derecho a cinco días há-
biles.

- Tres días por nacimiento de hijos, adopción o acogimiento per-
manente. En caso de producirse dicha circunstancia fuera del muni-
cipio, se tendrá derecho a cinco días hábiles. De cualquier forma el per-
miso de maternidad quedará regulado de conformidad con la normativa
legal correspondiente.

- Dos días hábiles, por traslado de domicilio que conlleve mu-
danza de muebles o enseres; en caso de no haber mudanza será de
un día.

- Un día por matrimonio de familiares hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad; dicho permiso deberá disfrutarse en
el día de la celebración; si fuera la celebración fuera de la provin-
cia, se tendrá derecho a un día más.

- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal, sin que pueda superarse
por este concepto la quinta parte de las horas semanales en el cómputo
trimestral. Cuando se sobrepase este límite podrá el ayuntamiento
pasar el empleado público afectado a la situación de excedencia for-
zosa.
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- Los funcionarios que debido al puesto de trabajo que desem-
peñen se vean obligados a asistir como un deber inexcusable a juzga-
dos de cualquier ámbito jurisdiccional, bien a prestar declaración o bien
a asistir a un juicio oral, y siempre que sea por motivos relaciona-
dos con el trabajo y que tengan que hacerlo fuera de la jornada la-
boral, serán recompensados con medio día libre por cada asistencia
a los mismos.

Art. 13 Licencias.

- Por razón de matrimonio tendrá derecho a una licencia de 15
días naturales de duración, que podrá disfrutar con anterioridad o
posterioridad a su celebración, incluyendo dicha fecha, pudiendo
también añadirse a las vacaciones anuales retribuidas. Asimilado al
mismo a estos efectos la pareja de hecho, inscrita en el registro de
uniones de hecho de Castilla y León o en cualquier otro registro pú-
blico.

- El permiso por maternidad queda regulado de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en su art. 30, y demás legislación
aplicable.

- En el supuesto de adopción de un menor de 9 meses, el em-
pleado público tendrá derecho a un permiso de ocho semanas conta-
das a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adop-
ción. Si el hijo adoptado es mayor de nueve meses y menor de cinco
años, el permiso tendrá una duración de máxima de seis semanas.
En el caso de que el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos
podrá ejercer este derecho.

- Licencias sin retribución:

1. El personal fijo que haya cumplido al menos un año conti-
nuado e ininterrumpido de servicios efectivos, podrá solicitar la licen-
cia sin sueldo por un plazo no inferior a quince días ni superior a
seis meses. La duración acumulada de esta licencia no podrá exceder
de seis meses cada dos años.

2. El personal fijo que haya cumplido al menos cinco años efec-
tivos de servicios e ininterrumpidos podrá solicitar licencia sin sueldo
por un plazo no inferior a seis meses ni superior a un año. Esta li-
cencia no podrá ser solicitada de nuevo hasta el transcurso de otros cinco
años de prestación de servicios.

3. Dichas licencias serán concedidas dentro del mes siguiente al
de la solicitud e implicará la baja del trabajador en el Régimen
General, o Especial aplicable de la Seguridad Social. Los periodos de
licencia no se computarán a efectos de determinar la antigüedad del
trabajador, entendida ésta a todos los efectos, retributivos o no. El
trabajador que disfrute la licencia se reincorporará al puesto de trabajo
en el momento de su vencimiento.

Art.14.- Mejora de las prestaciones de la Seguridad Social.

En los supuestos de I.L.T. Incapacidad Laboral Transitoria, debida
a enfermedad común, profesional o accidente de trabajo, el Ayuntamiento
abonará un complemento que sumado a las prestaciones reglamenta-
rias garantice el 100% de las retribuciones reales computadas con
arreglo a las retribuciones del mes anterior a la situación de I.L.T.,
en sus conceptos habituales durante el periodo en que el empleado
municipal se encuentre en dicha situación, siempre que el empleado
tenga una antigüedad de un año; si no se estará a lo establecido en
la legislación vigente, salvo lo que, por casos excepcionales, pueda
disponer la Comisión de Seguimiento.

Este complemento se garantiza durante tres meses de cada año na-
tural.

Los periodos de I.L.T. que no sean necesarios acreditar con el
parte médico de baja (hasta el tercer día) se deberá presentar el parte
médico de consulta, cuya ausencia determinará el descuento de las jor-
nadas no trabajadas.

Art. 15.- Disminución de jornada.

Quienes por razón de guarda legal tengan a su cargo algún menor
de seis años o disminuido físico o psíquico, que no desempeñe ac-
tividad retribuida, tendrá derecho a una disminución de la jornada
en un tercio o un medio, con la reducción proporcional de sus retri-
buciones.

CAPÍTULO V

Art. 16.- Acceso.

Durante el primer trimestre de cada año y como consecuencia
de la aprobación por el Pleno municipal, del presupuesto y de la
plantilla de la que se deducen las vacantes que no están cubiertas, el
Ayuntamiento de La Bañeza formulará su oferta pública de empleo,
ajustándose a los criterios establecidos en la normativa básica esta-
tal.

La legislación aplicable en relación con el ingreso del funcio-
nario al servicio del Ayuntamiento, será la que en cada momento re-
gule el acceso a la función pública.

Art. 17.- Promoción interna.
La promoción interna de personal funcionario se regula por lo

dispuesto en la legislación vigente y supone la capacidad de ascender
de una categoría a otra superior.

Dicha promoción contendrá en todo caso una fase de concurso
oposición estableciéndose el baremo a aplicar en las bases de la con-
vocatoria.

Art. 18.- Formación.
1. Para facilitar la formación y el reciclaje profesional, el

Ayuntamiento de La Bañeza en el marco del convenio de la O.I.T.
se compromete a adaptar las siguientes medidas:

* Concesión de permisos retribuidos para acudir a exámenes fi-
nales y pruebas de aptitud y evaluación para la obtención de un tí-
tulo académico o profesional.

* Concesión de un máximo de 60 horas al año retribuidas para
la asistencia a cursos, seminarios, jornadas de perfeccionamiento
profesional cuando el curso se celebre fuera del Ayuntamiento y el con-
tenido del mismo esté directamente relacionado con el puesto de tra-
bajo o su carrera profesional en el Ayuntamiento.

* Concesión de permiso no retribuido de una duración máxima de
tres meses para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profe-
sional cuya valoración se efectuará a través de la Comisión de
Seguimiento.

2. La realización de cursos de ascenso o reciclaje para la adapta-
ción a un nuevo puesto de trabajo se considerará tiempo de trabajo a
todos los efectos.

La Comisión de Seguimiento será la que determine la forma y
el acceso, estudie y planifique todo lo relacionado en el presente ar-
tículo.

Art. 19 Perfeccionamiento.
1. Los empleados públicos afectos por este convenio tendrán de-

recho a ver facilitada la realización de cursos de perfeccionamiento,
organizados por centros oficiales, previa solicitud a la jefatura de
personal y valoración de la comisión paritaria. El dictamen de dicha
comisión no se considerará vinculante.

2. Para ello se podrá asistir a los mismos con los siguientes bene-
ficios:

- Cuando el curso pueda realizarse en régimen de dedicación
plena y esta resulte más conveniente para la realización del trabajo.
El Ayuntamiento podrá concertar con el empleado público la con-
cesión de un permiso de formación o perfeccionamiento profesio-
nal, con reserva de puesto de trabajo y recibo de haberes, así como de
los gastos de matricula, y si se realiza fuera del municipio, tendrá
derecho al recibo de dietas.

3. Cuando sea posible se compatibilizará la asistencia a dichos cursos
con la realización de la jornada normal.

CAPÍTULO VI

Art. 20 Anticipos.
Los anticipos se solicitarán del 1 al 30 de enero del año en curso.
Los anticipos que se soliciten fuera del plazo marcado anterior-

mente, queda sujeta su concesión a la existencia de consignación
presupuestaria.

Todo funcionario tendrá derecho a solicitar y obtener en el plazo
de un mes, para supuestos de necesidad acreditada, un anticipo sin
interés de hasta dos mensualidades del sueldo inicial y trienios. La amor-
tización se realizará en un máximo de 12 mensualidades consecuti-
vas.
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Se creará una comisión municipal con participación de los re-
presentantes de los trabajadores en la que se estudien y se decidan
las peticiones más conflictivas y dudosas

Art. 21 Vestuario.
El Ayuntamiento de La Bañeza facilitará prendas de vestir y cal-

zado de trabajo a aquellos empleados públicos que por característi-
cas de sus funciones están obligados a vestir prendas adecuadas. A tal
efecto se determina su periodicidad en el Anexo I.

Art. 22 Seguro de accidentes, asistencia sanitaria y responsa-
bilidad civil.

A tal efecto el Ayuntamiento de La Bañeza concertará una pó-
liza de seguro que garantice estas circunstancias, además del falleci-
miento, de todos los funcionarios.

Art. 23 Ayudas.
Ayudas por minusválidos: La corporación abonará mensual-

mente la cantidad de 60 �, por el cónyuge, conviviente o cada hijo a
su cargo, que presente una minusvalía de más del 60%, previa justi-
ficación legal.

Art. 24 Jubilación y premio de permanencia.
Se establece un premio de jubilación para el personal municipal

de más de 60 años de edad y al menos 20 de permanencia efectiva
en el Ayuntamiento, consistente en el importe de 3 mensualidades de
sus retribuciones vigentes en cada momento, si esta jubilación se re-
aliza antes de los 62 años, y consistente en una mensualidad y media
de sus retribuciones vigentes, si se realiza entre los 62 y 64 años.

No percibirá dicho premio el personal que se jubile a los 65 años
o que una vez cumplidos no se acoja a la jubilación.

CAPÍTULO VII

Art. 25 Sueldos y trienios.
La cuantía del sueldo del personal funcionario del Ayuntamiento

de La Bañeza será el que se fije para cada uno del grupos, A, B, C, D
y E, en la ley de presupuestos generales del estado para el año co-
rrespondiente.

Se percibirán en concepto de antigüedad las cantidades fijadas
para los grupos mencionados de la función pública del Estado.

Dicha antigüedad será reconocida automáticamente por la ad-
ministración sin que sea necesaria previa solicitud del interesado,
devengándose el día primero del mes en el que se cumpla.

Art. 26 Complemento de destino.
Correspondiente al nivel del puesto que desempeñan. Los pues-

tos se clasifican en 30 niveles.
Art. 27 Complemento específico.
Está destinado a retribuir las condiciones particulares de cada

puesto de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, dedi-
cación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosi-
dad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento espe-
cífico a cada puesto de trabajo.

Art. 28 Pagas extraordinarias.
Serán dos al año y se percibirán en los meses de junio y diciem-

bre, junto con la correspondiente a los meses citados, siendo su im-
porte el de una mensualidad de sueldos y trienios y el 60% del com-
plemento de destino para el año en curso y el % que se fije en los
presupuestos del Estado para los siguientes años.

Art. 29 Complemento de productividad.
Este complemento está destinado a retribuir el especial rendi-

miento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa del desem-
peño del trabajo.

Art. 30 Nocturnidad. Sábados, domingos y festivos.
Se entiende como horas nocturnas las realizadas entre las 22

horas y las 6 horas del día siguiente; dicho servicio dará derecho a
percibir a quien lo realiza, además del sueldo, la cantidad de 1,70 �
por hora durante el año 2005 y de 2,10 � por hora durante el 2006
y 2,50 para el año 2007, La percepción de estas cuantías se hará efec-
tiva con la mensualidad siguiente a la de su realización.

La prestación de servicios en festivos dará derecho a la percep-
ción además del sueldo de la cantidad de 28 � por jornada trabajada
durante el año 2005 y 50 � por jornada trabajada durante el año
2006, y 70 � por jornada trabajada durante 2007 o a un descanso

equivalente a las horas trabajadas, que deberá ser disfrutado dentro del
año en curso en que se realice el festivo.

La prestación del servicio en domingos dará derecho a la per-
cepción además del sueldo de la cantidad de 17 � por domingo tra-
bajado para el año 2005, 22 � por domingo trabajado para el año
2006, y 24 � por domingo trabajado para el año 2007 o fracción de
al menos el 50% de la jornada.

Se reconoce el derecho a una compensación económica por la
prestación del servicio en sábado, que se cuantificará por la Comisión
negociadora en su cuantía exacta para el año 2006 y sucesivo pre-
viamente a la aprobación de los presupuestos del año 2006.

Art. 31 Dietas.
Se tendrá derecho a las dietas que designe el Gobierno a nivel

general, siempre debidamente justificadas.
Art. 32 Gratificaciones.
Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada nor-

mal de trabajo se retribuirán mediante gratificaciones, que en nin-
gún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada nor-
mal que se realicen por necesidad del trabajo ordinario del servicio serán
compensados en los tres meses siguientes por períodos de descanso
iguales al doble de las horas realizadas, que se disfrutarán de común
acuerdo entre el ayuntamiento y el funcionario.

Cuando las necesidades del servicio no lo permitan, se abona-
rán con un incremento del 75% sobre el valor de la hora ordinaria o
de un 100% cuando se realice en festivo o en horario nocturno.

En todo caso solo podrán ser retribuidas un máximo de 80 horas
al año.

CAPÍTULO VIII

Art. 33 Derechos sindicales.
Los Funcionarios Públicos del Ayuntamiento de La Bañeza go-

zarán de los derechos reconocidos en la Ley 11/1985, de Libertad
Sindical, o norma que en su caso la sustituya o complemente.

Art. 34 Derechos de los delegados de personal.
Los delegados de personal dispondrán en el ejercicio de sus fun-

ciones representativas de las garantías y derechos, reconocidos en
la Ley 9/1987 de 12 de junio, y demás legislación aplicable.

Art. 35 Derechos de las secciones sindicales.
Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal

podrán constituir secciones sindicales en este Ayuntamiento, teniendo
los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, y demás legislación aplicable.

CAPÍTULO IX

Art. 36 Régimen disciplinario.
El régimen disciplinario de los funcionarios de este Ayuntamiento

se regulará con carácter general por la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado, Ley de Bases de Régimen Local, normativa autonómica y
demás legislación aplicable.

En el caso concreto de la Policía Local, se estará a lo estable-
cido en las leyes anteriormente citadas, Normas Marco de Policías
Locales de Castilla y León, Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y demás legislación aplicable.

Disposición adicional primera.
Los empleados públicos afectados por el presente acuerdo tendrán

derecho a la asistencia letrada para los actos derivados del desem-
peño de sus funciones.

Disposición final.
En lo no previsto en el presente convenio se estará a lo dispuesto

en la Ley de Bases de Régimen Local, legislación del Estado, legis-
lación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Ley de Ór-
ganos de Representación, Ley Orgánica de Libertad Sindical y a lo que
en cada momento establezca la legislación vigente.

ANEXO I
VESTUARIO DE FUNCIONARIOS DE SERVICIOS GENERALES

PRENDA CARACTERÍSTICAS PERIODICIDAD

Chaquetilla Color azul 1 año
Pantalón Color azul 1 año
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PRENDA CARACTERÍSTICAS PERIODICIDAD

Buzo Color azul 1año
Botas de seguridad Especiales para obras 1 año
Cazadora de invierno Anorak impermeable 1año
Traje de agua Impermeable 2 años
Botas de agua 2 años
Guantes de trabajo Cuando precisen
Casco Cuando precisen

VESTUARIO DE LA POLICÍA LOCAL

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS PERIODICIDAD

Cazadora o tres cuartos Goretex azul y reflectante 5 años
Chaquetilla o asimilada Azul 2 años
Pantalón De invierno y verano azul 1 año
Forro polar o jersey Cuello cisne o pico azul 2 años
Camisas Dos de invierno y 1 año

dos de verano azules
Calcetines Tres pares de invierno y 1 año

tres de verano
Calzado de invierno Botas color negro 1 año
Calzado de verano Zapatos color negro 1 año
Traje de agua Chaqueta y pantalón 3 años
Corbata Color azul y prendedor 1 año
Gorra De plato con escudo municipal 3 años
Cinturón Cordura negro 5 años
Tres placas de policía 5 años
Seis pares de hombreras 4 años
con escudo municipal
Silbato homologado 2 años
Cartera porta-carnet 3 años
profesional

La entrega de todas las prendas de vestuario de los funcionarios
municipales se hará de la siguiente forma:

- La uniformidad de verano se entregará antes del día 1 de mayo
de cada año.

- La uniformidad de invierno se entregará antes del día 1 de oc-
tubre de cada año.

Por los representantes de los trabajadores: 

Por UGT: José Lobato Pérez.-Por CC.OO.: Beatriz Merayo
García.-Por el CSIF, Emilio Villanueva Antón.

Por los representantes de la administración:

El Concejal de Personal, Lorenzo Tomás Gallego García.

3720 400,00 euros

* * *

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provin-
cial, de la empresa Ayuntamiento de Toreno para los años 2005 y 2006
(código 240028-2), suscrito por la Comisión Negociadora del mismo,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3,
del Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de
29-3-95), Real Decreto 831/95 de 30 de mayo, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de
Castilla y León en materia de trabajo, y la Orden de 12 de septiembre
de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se crea el Registro de Convenios Colectivos de la Comunidad de
Castilla y León (BOCyL nº 183 de 24-9-97).

Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de
León de la Junta de Castilla y León.

Acuerda: Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de esta Oficina Territorial con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

León, 13 de abril de 2005.-La Jefa de la Oficina Territorial de
Trabajo, Mª Asunción Martínez González.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE SERVICIOS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TORENO

CAPÍTULO I.-

Artículo I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente convenio será de aplicación al personal laboral del
Ayuntamiento de Toreno, cuyas categorías aparecen relacionadas en
la tabla salarial. No obstante, no será de aplicación al personal que se
contrate para realizar obras y servicios en colaboración con el INEM,
Junta de Castilla y León, Diputación, Administración del Estado,
etc., financiadas con subvenciones finalistas.

Artículo II. VIGENCIA Y DENUNCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio entrará en vigor, independientemente de
la fecha de su publicación por la autoridad laboral y a todos los efec-
tos el día 1 de enero de 2005 y su duración será hasta el 31 de di-
ciembre de 2006.

Se entenderá posteriormente prorrogado de año en año en tanto
no sea denunciado, por escrito y por cualquiera de las partes, con
una antelación mínima de dos meses a la fecha de su vencimiento.

Artículo III. NORMAS SUPLETORIAS.

En todo lo no previsto en el presente convenio se estará a lo pre-
visto en el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (Real
Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo) y demás disposiciones le-
gales o reglamentarias que resulten de aplicación.

CAPÍTULO II.-

Artículo IV. CLASIFICACION POR CATEGORÍAS.

Las categorías y funciones serán las que se definen a continuación:

I) Encargado: las tareas propias de encargado, tales como orde-
nar tareas, control y vigilancia del personal, asistencia técnica, co-
laboración y ayuda al personal en la ejecución de tareas.

II) Oficial de 1ª: tienen como misión fundamental la ejecución
de todo tipo de reparaciones, trabajos y tareas para las que es necesa-
ria maestría, especialización y dominio pleno del oficio de los ser-
vicios generales de competencia municipal.

III) Oficial de 2ª: tienen la misma misión que los oficiales de 1ª,
para las tareas que requieren menor rigor en el nivel de maestría, es-
pecialización y dominio del oficio.

IV) Peón de servicios múltiples: tienen como misión ayudar a
los oficiales en la ejecución de tareas, realizando los trabajos para
los que no es precisa la especialización propia de los oficiales antes
relacionada.

V) Limpiadoras: tienen como misión la limpieza de las instalacio-
nes municipales.

CAPÍTULO III.

Artículo V. CONDICIONES DE TRABAJO.

Jornada de trabajo, la jornada ordinaria de trabajo efectivo será,
con carácter general, de 40 horas semanales, establecidas de la si-
guiente forma:

AÑO 2005

- De lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 18:00 horas.

- Los meses de julio y agosto de 07:00 a 14:30.

- Los meses de julio y agosto se establece una interrupción de
15 minutos para �el bocadillo�, esta pausa no afectara a la presta-
ción de los servicios.

- El mes de septiembre se valorará la posibilidad de continuar
la jornada intensiva, siempre que exista acuerdo entre el Ayuntamiento
y representantes de los trabajadores.

AÑO 2006

- Igual que 2005 pero una vez al mes los trabajadores que estén
en la brigada de obras tendrán derecho a tener libre el viernes por la
tarde, excepto los meses de julio y agosto.

Artículo VI. VACACIONES.

Las vacaciones anuales retribuidas serán de 30 días naturales
por cada año trabajado completo o en forma proporcional al tiempo
de servicios prestados y se disfrutaran por los trabajadores de forma
obligatoria dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente.
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Para su disfrute se fijara un calendario previa consulta con los re-
presentantes de los trabajadores.

En caso de discrepancia entre los trabajadores para la asigna-
ción de turnos vacacionales, se procederá a establecer turnos rota-
torios.

Artículo VII. COMPLEMENTO POR ACCIDENTE DE TRABAJO.

En caso de baja por incapacidad temporal derivada de accidente
de trabajo, el Ayuntamiento completará la prestación que satisfaga
la entidad aseguradora del riesgo hasta el 100% del salario, con las si-
guientes limitaciones:

- En caso de hospitalización, desde el primer día y un máximo
de 180 días.

- Si no requiere hospitalización desde el día 15 en adelante y con
un máximo de 180 días.

CAPÍTULO IV.-

Artículo VIII. ESTRUCTURA SALARIAL.

SALARIO BASE: afectará económicamente a todos los trabaja-
dores de este convenio y se devengará por día efectivo de trabajo.

ANTIGÜEDAD: se devengará a razón de trienios y por día efec-
tivo de trabajo, por la cuantía que se establece en el Anexo I (6% del
salario base).

COMPLEMENTO SALARIAL: destinado a retribuir las caracte-
rísticas de los puestos de trabajo en función del ejercicio de funcio-
nes de mando, y de la calificación técnica que su desempeño exige.

PLUS DE TRANSPORTE:

Artículo IX. CONDICIONES ECONÓMICAS.

El salario se devengará conforme a la tabla salarial que se ad-
junta en el Anexo I.

- Año 2005, 2,6 % incremento.

- Año 2006, IPC real del año 2005.

Artículo X. GRATIFICACIÓN VOLUNTARIA.

Se establece una gratificación voluntaria para el personal de
obras del 4% del salario.

Dicha gratificación se devengará por día efectivo de trabajo, y
podrá dejarse de percibir como consecuencia de una mala presta-
ción o realización de las tareas o trabajos encomendados así como
por faltas injustificadas al trabajo. Tampoco la percibirán los traba-
jadores en situación de incapacidad temporal independientemente
de la contingencia que la derive.

Artículo XI. HORAS EXTRAORDINARIAS.

Tendrá consideración de horas extraordinarias cada hora de tra-
bajo que se realice sobre la duración máxima de la jornada.

Para la retribución de horas extraordinarias se podrá optar entre
su abono según Anexo I del convenio o la compensación con perio-
dos de descanso, de común acuerdo entre Ayuntamiento y trabaja-
dor, preferentemente dentro de los tres meses siguientes a la presta-

ción del servicio, a razón de 1,5 horas por las realizadas de lunes a vier-
nes sobre la jornada efectiva y de 2 horas por las realizadas en festi-
vos.

Artículo XII. GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

El trabajador tendrá derecho a dos pagas extraordinarias al año,
por la cuantía del salario base más la antigüedad en cada una de ellas,
devengándose los días 30 de junio y 20 de diciembre.

CAPÍTULO V.-

Artículo XIII. SALUD LABORAL.

El trabajador tendrá derecho a los medios de protección personal
que determinen las normas legales de prevención de riesgos labora-
les y adaptados a las homologaciones exigidas por las mismas.

Artículo XIV. VESTUARIO Y CALZADO.

El Ayuntamiento facilitará el vestuario y calzado apropiado al
personal que lo precise para el desarrollo de sus funciones tomando
como referencia lo siguiente:

Personal de Obras:
- 1 equipo de invierno (chaqueta y pantalón) en enero.
- 1 equipo de verano (pantalón y camisa) en junio.
- 1 par de botas en junio.
- 1 anorak o parca cada dos años.

Limpiadoras

- 1 bata y unos zuecos una vez al año.

Artículo XV. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento que estará formada
por cuatro miembros, dos representantes de los trabajadores y dos
representantes del Ayuntamiento; representaciones que nombrarán
un presidente y un secretario de entre ellos. Dicha comisión paritaria
atenderá las cuestiones que se le atribuyan y determinará los proce-
dimientos para resolver las discrepancias que surjan en la interpreta-
ción de este convenio.

ANEXO I

Salario base Antigüedad Plus Complemento Total
(un trienio) transporte salarial

Encargado 787,88 � 47,27 � 371,07 � 532,98 � 1.739,20 �
Oficial 1ª 532,99 � 31,98 � 131,31 � 316,70 � 1.012,98 �
Peón Servicios 503,53 � 30,21 � �� 316,20 � 849,94 �
Múltiples

Gratificación voluntaria= 41 euros.
Importe horas extraordinarias:

� Personal de obras: 7,15 �.

� Personal de limpieza: 4,91 �.

Firmas (ilegibles).

3099 150,40 euros

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO YTURISMO DE LAJUNTADE CASTILLAY LEÓN EN LEÓN, POR LAQUE SE
CONVOCAAL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA INSTALACIÓN DE LÍNEAAÉREAALTA TENSIÓN A 45 KV. DOBLE CIRCUITO, PARAALIMENTAR A BOCA 1 Y
BOCA2, POR CONSTRUCCIÓN DELTÚNELSUBTERRÁNEO DELAVE, EN PAJARES, TÉRMINOS MUNICIPALES DE LAROBLAYDE LAPOLADE GORDÓN.

Expte.-126/04/6337.
Por Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León de fecha 23 de diciembre de 2004, ha sido autorizado y

declarado de utilidad pública el proyecto de instalación de Línea Aérea Alta Tensión a 45 KV. Doble Circuito, para alimentar a Boca 1 y Boca 2,
por construcción del Túnel Subterráneo del AVE, en Pajares, términos municipales de La Robla y de La Pola de Gordón, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la declaración de utilidad pública llevará implícita la ne-
cesidad de ocupación de los bienes y derechos afectos e implicará la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, este Servicio Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha re-
suelto convocar a los titulares del bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas,
como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo, llevar a cabo el levantamiento de las actas
previas a la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, debe-
rán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el úl-
timo recibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.


