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RESOLUCION de 19 de junio de 2008 del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo por la que 
se acuerda la publicación del pacto del personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de Gallego. 

Visto el texto del pacto para el personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, suscrito el 
día 28 de marzo de 2008 entre representantes de la Administración y de los funcionarios de la misma, 
recibido en este Servicio Provincial, junto con su documentación complementaria, el día 3 de junio de 
2008, y de conformidad con lo que dispone el artículo 38- 6 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Este Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo acuerda: Ordenar su 
publicación en el BOPZ. 

Zaragoza, 19 de junio de 2008. El director del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo, Miguel 
Angel Martínez Marco. ACTA En Villanueva de Gállego a 28 de marzo de 2008. Reunida la comisión 
negociadora del convenio colectivo para el personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego, constituida, de una parte, por don José Manuel Garisa Sanagustín, alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, y don Antonio González Valerio, teniente de alcalde y responsable 
del Área de Régimen Interior, en representación de la Corporación Municipal, y de otra parte, don 
Francisco Enfedaque Gea, delegado de personal funcionario por CSLCIPOL, en representación de los 
funcionarios. 

MANIFIESTAN: 

I. Que en septiembre de 2007 se constituyó la comisión negociadora del convenio colectivo para el 
personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. II. Que tras las correspondientes 
deliberaciones han alcanzado por unanimidad el acuerdo de aprobar el convenio colectivo para el personal 
funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego que se acompaña a la presente acta. A 

CUERDAN: 

Primero. Aprobar el texto del convenio colectivo para el personal funcionario del Ayuntamiento de 
Villanueva de Gállego, cuyo texto se une a la presente acta. 

Segundo. Someter al Ayuntamiento Pleno la aprobación del convenio colectivo para el personal 
funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego para su inmediata aplicación Por el Ayuntamiento 
de Villanueva de Gállego, José Manuel Garisa y Antonio González Valerio. Por el personal funcionario del 
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, Francisco Enfedaque Gea. 

http://www1.dpz.es/bop/2008/07/pdf/bop0714.pdf�
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PACTO DE APLICACION AL PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GALLEGO 

Artículo 1. VIGENCIA Y DURACION. El presente pacto entrará en vigor el día 1 de enero de 2008 y la 
duración será hasta el 31 de diciembre de 2010, previa firma por la representación sindical y de la 
aprobación por el pleno de la Corporación. 

Art. 2. DENUNCIA Y PRORROGA DEL PACTO. Se efectuará de forma automática, con un mes de antelación a 
la fecha de la terminación de la vigencia del pacto. Denunciado el pacto, y hasta tanto no se logre un nuevo 
acuerdo expreso, se mantendrá en vigor todo su contenido, salvo en lo que afecta a retribuciones, que se 
estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, y en lo que afecta al 
calendario laboral, en lo aprobado en los órganos competentes, sin perjuicio de los condicionamientos 
específicos recogidos en el presente pacto. 

Art. 3. AMBITO PERSONAL. Las normas contenidas en el presente pacto serán de aplicación a todo el 
personal que trabaja y percibe sus retribuciones con cargo al capítulo 1 del presupuesto del Ayuntamiento 
de Villanueva de Gállego. 

Art. 4. VINCULACION A LA TOTALIDAD. Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible, y a 
los efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente en cómputo anual. 

Art. 5. COMISION PARITARIA, ESTUDIO Y SEGUIMIENTO. 

1. La comisión paritaria es el órgano de interpretación, conciliación, arbitraje y vigilancia de su 
cumplimiento. 

2. La comisión de seguimiento está constituida de forma paritaria por la representación legal de 
funcionarios y personal laboral elegida, y un número igual de miembros de la Corporación. A esta comisión 
podrán asistir, con voz pero sin voto, los asesores que estimen oportunas ambas partes. 

3. La comisión se constituirá dentro de los quince días siguientes a la firma del pacto, estableciéndose en la 
reunión constitutiva las reglas de funcionamiento de la misma. 

4. La comisión paritaria estará presidida por quien las partes designen de mutuo acuerdo, actuando de 
secretario el de la propia comisión negociadora, o bien el que se designe por ambas partes. Los acuerdos 
que se adopten quedarán reflejados en las actas de cada reunión firmadas por ambas partes. 

5. La comisión se reunirá únicamente a propuesta de una de las partes, convocando la reunión con una 
semana de antelación. 

Art. 6. VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO. El Ayuntamiento, con audiencia de los representantes 
legales de funcionarios y personal laboral, revisará el último trimestre de cada año de vigencia del pacto la 
valoración de puestos de trabajo existentes en su plantilla, estudiándose las modificaciones y descripción 
de puestos funciones y tareas. Con el fin de hacer viables las revisiones anuales de la nueva valoración de 
puestos de trabajo, el Ayuntamiento consignará en sus presupuestos anualmente un mínimo del 1,5% de la 
masa salarial bruta. 
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Art. 7. RETRIBUCIONES. Los sucesivos años de vigencia del presente pacto, de la misma forma que en el 
párrafo anterior, las retribuciones del personal experimentarán el incremento que prevea la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado en ese año. 

Art. 8. PAGAS EXTRAORDINARIAS. Las pagas extraordinarias serán dos al año y se percibirán los días 26 de 
junio y 20 de diciembre. 

Art. 9. HORAS EXTRAORDINARIAS. Se establece la prohibición de hacer horas extraordinarias y únicamente 
se abonarán aquellas cuya realización haya sido autorizada por Alcaldía. El funcionario que realice horas 
extraordinarias podrá optar a su cobro en metálico o al disfrute del permiso equivalente, en función de las 
necesidades del Servicio. Cuando se opten por el disfrute en tiempo, será a razón de una hora y treinta 
minutos por cada hora extraordinaria trabajada en jornada diurna y a razón de dos horas por cada hora 
extraordinaria trabajada en jornada nocturna o festiva. El precio de las horas extras para 2008 será el 
siguiente, incrementándose anualmente durante la vigencia del pacto según lo dispuesto en el artículo 7: 

GRUPO H. E. DIURNA H. E. NOCTURNA H. E. FESTIVA H. E. FESTIVA Y NOCTURNA 
A-B 23 26 30 38 
C 18 21 24 31 
D 14 17 20 24 
E 13 16 18 21 

Viajes: 0,19 euros/km. 

Viajes a Zaragoza: 6 euros. 

Art. 10. ANTICIPOS. La Corporación podrá autorizar, en función de su disponibilidad presupuestaria, un 
anticipo de dos mensualidades, a devolver en un máximo de 24 mensualidades, que deberá ser justificado 
y necesitará para su concesión el acuerdo de la comisión paritaria, con el visto bueno de Alcaldía. No se 
podrá solicitar un nuevo anticipo hasta que no se cancele el anterior. Los funcionarios con contrato de 
duración determinada deberán devolver el anticipo antes de la finalización de dicho contrato. 

Art. 11. LICENCIA POR ANTIG DAD Y JUBILACION. Se establece licencias por antigüedad consistentes en el 
disfrute de los siguientes días de permiso retribuido: Veinte días naturales de permiso retribuido en el año 
en que se produzca la jubilación para el personal del Ayuntamiento. Quince días naturales de permiso 
retribuido para el personal que cumpla veinte años de servicio en el Ayuntamiento. 

Art. 12. GRATIFICACION POR ANTIG DAD Y JUBILACION. Premio de vinculación: El Ayuntamiento abonará 
a cada empleado a su servicio, cada vez que cumpla un trienio al servicio del mismo, por una sola vez, el 
premio de 150 euros. 

Premio de jubilación: En el momento que se produzca la jubilación del empleado municipal, y dentro de la 
última nómina que se le haga efectiva, le será abonado en concepto de premio de jubilación, fuere cual 
fuere la causa que la motive, la cantidad de 150 euros por cada año completo de servicio prestado al 
Ayuntamiento, como empleado a su servicio, más en 2009 y 2010 estas cantidades se incrementarán 
tomando como referencia el IPC interanual correspondiente. 
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Art. 13. AYUDAS SOCIOECONOMICAS. El Ayuntamiento abonará al personal funcionario, previa 
presentación de los justificantes del gasto, a efectos de comprobación, 40 euros mensuales como 
aportación a planes de pensiones particulares o individuales que tenga concertados con cualquier entidad 
privada. El citado importe total de las cuotas abonadas en cada semestre del año se hará efectivo dentro 
de la segunda quincena de los meses de junio y diciembre de cada año. Igualmente los funcionarios que lo 
deseen podrán acogerse a un seguro médico contratado por el Ayuntamiento para todos los funcionarios, 
en vez del plan de pensiones antes descrito. Será de aplicación la subida anual que afecte por el IPC 
sanitario. Esta ayuda socioeconómica incorpora el 0,5% de la masa salarial prevista en el artículo 22 de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 y concordantes y sustituye a cualquier otra 
ayuda o indemnización existente por el mismo concepto o similar. Apoyo familiar: El Ayuntamiento de 
Villanueva de Gállego hará efectivo al personal a su servicio, con carácter mensual, por cada hijo menor de 
18 años o mayor incapacitado para toda actividad laboral legalmente reconocido, la cantidad de 24 euros. 

Art. 14. JUSTIFICACION DE HABERES. La Corporación facilitará a su personal la justificación de haberes 
percibidos a efectos de la declaración de la renta. 

Art. 15. VIGILANCIA DE LA SALUD LABORAL. El Ayuntamiento concertará con la Mutua de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales que tiene a su cargo la cobertura de estos riesgos, la vigilancia de la salud 
laboral del personal. En este sentido se procurará la revisión de la salud de los trabajadores y funcionarios 
en función de los riesgos a los que estén sometidos, como mínimo una vez al año y en el primer trimestre 
del mismo. La comisión paritaria informará de los acuerdos alcanzados con la Mutua y fijará las 
condiciones y consecuencias del reconocimiento médico. 

Art. 16. PLAN DE FORMACION PROFESIONAL Y PROMOCION. 

1. El Ayuntamiento gestionará con el INAEM un Plan de formación profesional que afecte al conjunto de 
trabajadores del Ayuntamiento en base a los acuerdos FAMPSIDICATOS, en este aspecto y cualquier otro 
que sea de interés. 

2. El objetivo básico es mejorar la capacidad profesional del personal para la mejor adecuación a las 
funciones que vengan desempeñando u otras que se les puedan encomendar. Se fomentarán asimismo 
cursos de reconversión profesional para asegurar la estabilidad del personal en un supuesto de 
transformación o modificación funcional, dando publicidad de los mismos a través del tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial. 

3. Se concederá una licencia de ocho días al año para realizar cursos relacionados con el puesto de trabajo. 

4. La promoción interna supone la posibilidad del personal del Ayuntamiento de ascender de una categoría 
inferior a una inmediatamente superior tras superar las pruebas establecidas a tal efecto. En las pruebas 
de promoción interna podrá participar todo el personal funcionario de la plantilla municipal que cumpla los 
requisitos exigidos para las mismas. 

Art. 17. JORNADA LABORAL. La jornada laboral para todo el personal al servicio del Ayuntamiento será 
como máximo de 36,15 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 
1.551 horas anuales o la parte correspondiente a los meses contratados, y se prestará con carácter general 
de lunes a viernes, sin perjuicio de servicios especiales que requieran otra jornada. 
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Art. 18. CALENDARIO LABORAL. Durante la vigencia del presente pacto, los días inhábiles y no recuperables 
serán los designados por las Administraciones central, autonómica y local. El calendario laboral anual 
aplicable a todos los servicios municipales, junto con el cómputo de las horas totales para cada año, será 
negociado con los representantes legales del personal en el mes de enero, de acuerdo con lo previsto en 
las disposiciones legales vigentes en cada momento. 

Art. 19. HORARIOS ESPECIALES Y PAUSA LABORAL. La Corporación, a instancia de la junta de 
representantes, previa negociación, estructurará los horarios de todos aquellos servicios municipales que 
realicen turnos en la forma conveniente, cuando existan específicas circunstancias que así lo exijan. Los 
servicios que realicen trabajos en sábado, se considerará festivo. Previa solicitud del personal afectado, la 
Alcaldía concederá una gratificación especial por un importe de 100 euros al personal que preste sus 
servicios en turno de noche los días 24 y 31 de diciembre. Los funcionarios que cursen estudios académicos 
y de formación y perfeccionamiento profesional relacionados con su puesto de trabajo tendrán preferencia 
para elegir turno, así como la adaptación de la jornada de trabajo para la asistencia a los cursos, si ello es 
posible y siempre que no suponga variación en la jornada de otro funcionario que se oponga a modificar su 
jornada. Se disfrutará de una pausa en la jornada de trabajo normalizada por un período de treinta 
minutos, computables como de trabajo efectivo dentro de la jornada laboral. 

Art. 20. VACACIONES ANUALES. El disfrute de la licencia anual reglamentaria se realizará de manera que al 
menos quince días se disfruten preferentemente en el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de 
septiembre. Cuando la licencia reglamentaria se disfrute partida, se computarán a todos los efectos 
veintidós días laborables, estableciendo el límite de la partición en una sola vez, debiendo prestar servicio 
cinco días entre los dos períodos vacacionales. Si las necesidades del servicio lo permiten, uno de los dos 
períodos podrá disfrutarlo fuera del período anterior. El plan anual de vacaciones se elaborará antes del 
día 31 de marzo de cada año, excepto en aquellos servicios que por sus específicas peculiaridades no 
puedan realizarse en esta fecha. Para determinar dentro de un servicio los turnos de vacaciones se 
procederá del siguiente modo 

a) Se procurará que la distribución de turnos se efectúe de común acuerdo entre el personal municipal, 
cumpliendo los criterios que en el orden al Servicio plantee su jefatura, salvo en aquellos servicios cuyas 
necesidades aconseje otro porcentaje menor 

b) De no llegarse a un acuerdo elegirán turno vacacional en primer lugar los más antiguos, determinando 
de este modo un sistema rotativo para años sucesivos en cada servicio. A las vacaciones no podrá 
acumularse ningún tipo de permiso o licencia, salvo la licencia por matrimonio y por maternidad. Si se 
modifican dichos períodos vacacionales deberá comunicarse al Servicio de Personal al menos con quince 
días de antelación al disfrute de los mismos, a través del correspondiente parte de ausencia, y sin que en 
ningún caso, salvo que razones de servicio así lo exijan, puedan ser modificados una vez efectuada su 
notificación. El personal contratado que presta servicio en este Ayuntamiento disfrutará la parte 
proporcional de la licencia anual reglamentaria en un período continuado, cuando las necesidades del 
servicio lo permitan y dentro del tiempo de duración de cada contrato. Los permisos por antigüedad serán 
los descritos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

Art. 21. PERMISOS Y LICENCIAS. Por matrimonio: 

� Matrimonio propio o inscripción en el correspondiente registro de parejas estables no casadas. Se tendrá 
derecho a quince días naturales, que podrán disfrutarse con anterioridad o posterioridad a su celebración, 
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incluyendo dicha fecha, pudiendo unirse al mismo la licencia anual reglamentaria. Asimismo podrán 
disfrutar de la licencia a la que se hace referencia en el párrafo anterior aquellas personas que acrediten en 
la forma legalmente establecida (certificado de convivencia, inclusión en la cartilla del Servicio de 
Prevención y Salud, etc.), que mantienen una relación y convivencia estable con otra persona. Serán 
requisitos indispensables para su concesión llevar dos años al menos de convivencia estable con otra 
persona. Al contraer nuevo matrimonio o consolidar una nueva relación de convivencia, cumpliendo los 
requisitos exigidos, se tendrá derecho a la concesión de una nueva licencia por alguno de estos dos 
conceptos. 

� Matrimonio de un familiar: Un día por matrimonio de hijos, padres, padres políticos, nietos, abuelos, 
abuelos del cónyuge o pareja de hecho, hermanos y cuñados, que deberá disfrutarse en la fecha de la 
celebración y se podrán ampliar a dos días si el acontecimiento tuviera lugar a una distancia superior a 100 
kilómetros de Villanueva de Gállego. Estos permisos podrán disfrutarse cualquiera que sea la confesión 
religiosa que se profese. Por bautizo o primera comunión: Un día por bautizo y primera comunión de hijos, 
nietos y hermanos, a disfrutar en la fecha de la celebración. Se podrán ampliar a dos días si el 
acontecimiento tuviera lugar a una distancia superior a 100 kilómetros de Villanueva de Gállego. 

Este permiso podrá disfrutarse cualquiera que sea la confesión religiosa que se profese. Por fallecimiento 
de familiar: 

� Fallecimiento de familiar: Si es el cónyuge o pareja de hecho, padres, hijos y hermanos, hasta cuatro días 
naturales, susceptibles de ser ampliados. Por abuelos, nietos, tíos, sobrinos, hijos políticos, padres 
políticos, abuelos y cuñados del cónyuge o pareja de hecho, hasta dos días. 

Para atender al cuidado de un familiar: 

� Acompañamiento al médico. Los empleados del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego tendrán derecho 
a ausentarse del trabajo durante el tiempo necesario para acompañar al médico a parientes dentro del 
primer grado de consanguinidad o afinidad y que no puedan valerse por sí mismos por razón de edad o 
enfermedad. 

� Flexibilidad de la jornada de trabajo. Los empleados del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego que 
tengan a su cargo a personas mayores o con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un 
familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a 
adaptaciones temporales de su jornada u horario de trabajo como medida de conciliación de su vida 
familiar y laboral. La posibilidad de adaptación de la jornada u horario de trabajo, en los supuestos 
enunciados en el párrafo anterior constituye en el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego un derecho de 
carácter general, cuya configuración individual deberá articularse atendiendo de forma concreta a las 
especiales circunstancias que concurran en el puesto de trabajo del solicitante y garantizando, en todo 
caso, el mantenimiento de la prestación del servicio, sin menoscabo del nivel de calidad del mismo. Con 
carácter general se podrá flexibilizar hasta dos horas la jornada laboral. 

� Permiso por accidente, hospitalización, enfermedad grave o necesidad acreditada de recibir los cuidados 
del empleado: En el caso del cónyuge, pareja de hecho o persona con quien conviva maritalmente, hijos, 
padres y hermanos, hasta cinco días, que serán a elección del empleado y que se utilizarán durante el 
proceso terapéutico del que trae causa y debidamente justificados. En el caso de abuelos, nietos, tíos, 
sobrinos, hijos políticos, padres políticos, hermanos políticos, abuelos y cuñados del cónyuge, hasta dos 
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días, que serán a elección del empleado y que se utilizarán durante el proceso terapéutico del que trae 
causa y debidamente justificados. 

� Reducción de hasta el 50% de la jornada laboral: Para el cuidado de un familiar de primer grado (de 
consanguinidad o afinidad), por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes, 
dentro del período de un año. En el supuesto de que varios familiares del sujeto causante fueran 
empleados públicos del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego con derecho a esta reducción de jornada, 
podrán disfrutar de la misma repartiendo su tiempo de duración entre ellos y respetando, en todo caso, el 
plazo máximo de un mes. El ejercicio de este derecho será compatible con el permiso por enfermedad 
grave recogido en el apartado anterior. 

� Excedencia: Hasta tres años para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo hasta el 
segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que lo acredite 
fehacientemente. El período de excelencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto 
causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que, en su 
caso, 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 
relacionadas con el funcionamiento de los servicios. La situación de excelencia por el cuidado de familiares 
conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo que se desempeña (al menos durante dos años) y 
transcurrido este período dicha reserva será a un puesto de igual retribución, computándose el tiempo de 
permanencia a efectos de antigüedad, de consolidación de grado o categoría y de cotizaciones sociales en 
los términos establecidos legalmente. El empleado en esta situación tendrá derecho a la asistencia a cursos 
de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado, especialmente con ocasión de su 
reincorporación. El empleado con una relación de carácter temporal con el Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego podrá acceder a esta situación y permanecer en la misma con las condiciones y duración que 
legalmente correspondan mientras se mantenga la relación de la que trae causa. Si antes de la finalización 
del período de excelencia no se solicita el reingreso, será declarado en situación de excelencia voluntaria 

Si estás embarazada: 

� A tener en cuenta: 

Ten en cuenta las condiciones de tu puesto de trabajo (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y modificaciones de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres). Si el resultado de la evaluación de riesgos (si se ha hecho y si no, debería de hacerse) revelase 
un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia natural de 
la trabajadora, el empresario 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. Dichas 
medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible, o a pesar de tal 
adaptación las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la 
trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la 
cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los 
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trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto 
o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de 
movilidad funcional, no supondrá modificación de las retribuciones y tendrá efectos hasta el momento en 
que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al destino de origen. En el supuesto de 
que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función 
compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría 
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. Si dicho 
cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por 
motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del 
contrato por riesgo durante el embarazo. Las mismas medidas podrán adoptarse para la protección de la 
lactancia natural en el caso de la mujer trabajadora, hasta como máximo el primer año del hijo/a y con las 
condiciones y requisitos establecidos en la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

� Permiso prenatal: Las trabajadoras del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, tienen derecho a 
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales por el 
tiempo necesario y con justificación debidamente acreditada. Asimismo se concederá permiso para asistir 
a las clases de preparación al parto durante la jornada de trabajo, justificando esta asistencia de forma 
semanal en el Servicio de Personal. Tras el nacimiento: 

� Permiso por parto. Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, a disfrutar por las 
empleadas públicas del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. Este permiso se ampliará en dos semanas 
más en el supuesto de discapacidad del hijo e hija y por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de 
parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la trabajadora siempre que seis semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer 
uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio 
de la seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de 
que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrán 
optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de 
descanso posterior al parto, a tiempo parcial o completo, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, 
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en 
situación de incapacidad temporal. En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma 
de los mismos no podrá exceder de las dieciocho semanas o de las que correspondan en caso de 
discapacidad del hijo o de parto múltiple. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo 
parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determinen. 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. Durante el disfrute de 
este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 

� Permiso por lactancia: Por un hijo o hija menor de doce meses se 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. Cuando existan dos o más hijos menores de doce meses, 
el tiempo de permiso se multiplicará por el número de hijos a cuidar. 
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� Permiso de paternidad: Tendrá una duración de tres días por convenio, más diez días laborales o quince 
días naturales consecutivos, a disfrutar por el padre o el otro progenitor, cuyo cómputo podrá iniciarse el 
mismo día del nacimiento o dentro de los diez días siguientes al mismo. A efectos de este permiso, se 
considerarán días laborables los del calendario laboral de aquél a quien corresponda su disfrute. El permiso 
podrá disfrutarse íntegramente en el caso de que el hijo nazca sin vida o no cumpla los requisitos del 
artículo 30 del Código Civil. Se concederá al padre dispensa de asistir al trabajo durante los cuatro días 
naturales inmediatamente posteriores al disfrute del permiso establecido en el punto anterior. 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. Los trabajadores que hayan hecho uso del 
permiso de paternidad tendrán derecho, una vez finalizado el período 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. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la Administración. 

� Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto: El permiso por parto o maternal se ampliará en tantos días como el neonato se 
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. El trabajador o trabajadora tendrá 
derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo 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. 

� Disfrute de vacaciones agotado el permiso de maternidad, paternidad y lactancia: En el supuesto de 
permiso por maternidad y/o paternidad se permitirá disfrutar el período vacacional una vez finalizado el 
permiso, incluido, en su caso, el período acumulado por lactancia, aún cuando haya expirado el año natural 
a que tal período corresponda. La maternidad y/o paternidad que tenga lugar una vez iniciado el período 
vacacional que corresponda y durante su disfrute dará lugar a la interrupción del mismo, continuándose el 
disfrute de las vacaciones en las fechas inmediatas consecutivas a la finalización del permiso por 
maternidad y/o paternidad o, en su caso, del período acumulado de lactancia. 

En casos de adopción o acogimiento: 

� Permiso de maternidad por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: Los 
supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este 
artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las Comunidades 
Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año. El 
permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas Este permiso se ampliará en dos 
semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del 
segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. El cómputo del plazo se contará a elección 
del empleado o empleada públicos, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a 
partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor 
pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de ese permiso. En el caso de que ambos progenitores 
trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea 
o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos. En los casos de disfrute simultáneo de períodos de 
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciocho semanas o de las que correspondan en 
caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido Este permiso 
podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y 
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en los términos que reglamentariamente se determine. Durante el disfrute de este permiso se podrá 
participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 

� Adopción o acogimiento internacional: Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al 
país de origen del adoptado se tendrá derecho a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo 
durante este período exclusivamente las retribuciones básicas. Con independencia del permiso de hasta 
dos meses previstos en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso 
por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro 
semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento. 

� Permiso por lactancia: Si el menor acogido o adoptado es menor de doce meses se 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 el empleado o empleada pública 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. 

� Permiso por paternidad: Tendrá una duración de tres días por convenio, más diez días laborables o de 
quince días naturales, consecutivos a disfrutar por uno de los padres a partir de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, o bien dentro de los 
diez días siguientes a las mismas. A efectos de este permiso, se considerarán días laborables los del 
calendario laboral de aquél a quien corresponda su disfrute. Se concederá al padre dispensa de asistir al 
trabajo durante los cuatro días naturales inmediatamente posteriores al disfrute del permiso establecido 
en el punto anterior. Este permiso es independiente del disfrute compartido del permiso por adopción o 
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple. El tiempo transcurrido durante el disfrute de 
estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de 
derechos económicos de la trabajadora y el trabajador durante todo el período de duración del permiso, y, 
en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el 
derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del período de disfrute del permiso. 
Los trabajadores y trabajadores que hayan hecho uso del permiso por adopción o acogimiento y/o 
paternidad tendrá derecho, una vez finalizado el período 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. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación 
que convoque la Administración 

Para atender al cuidado de hijo o hija: 

� Acompañamiento al médico: Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el 
tiempo necesario para acompañar al médico a hijos menores de dieciocho años, o, siendo mayores, 
cuando lo exija el tratamiento. 

� Reducción de la jornada de trabajo: Para el cuidado directo de algún menor de doce años el trabajador o 
trabajadora tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, hasta un máximo de la mitad de la 
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misma, con la disminución proporcional de sus retribuciones. La reducción de la jornada por guarda legal 
constituye un derecho individual del empleado/a público/a y el período de disfrute de la misma deberá 
determinarlo el propio trabajador o trabajadora en su comunicación al Ayuntamiento, así como la 
concreción horaria preferente. 

� Hijas e hijos con discapacidad: Los empleados públicos tendrán derechos a ausentarse del lugar de 
trabajo, por el tiempo necesario, para asistir a las reuniones de los órganos de coordinación de los centros 
de educación especial donde el/la hijo/a discapacitado reciba atención, con justificación previa y 
debidamente acreditada, o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario, 
aportando informe médico previo que justifique la causa y duración de la ausencia. 

� Flexibilidad de la jornada de trabajo: Los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego que tengan a su cargo hijos o hijas menores de doce años, tendrán derecho a adaptaciones 
temporales de su jornada u horario de trabajo como medida de conciliación de su vida familiar y laboral. La 
posibilidad de adaptación de la jornada u horario de trabajo, constituye un derecho de carácter general, 
cuya configuración individual deberá articularse atendiendo de forma concreta a las especiales 
circunstancias que concurran en el puesto de trabajo del solicitante y garantizando, en todo caso, el 
mantenimiento de la prestación del servicio sin menoscabo del nivel de calidad del mismo. Con carácter 
general, se podrá flexibilizar hasta dos horas la jornada laboral. 

� Excedencia: 

Se tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado 
de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o 
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
La concesión de esta excedencia se hará previa declaración del peticionario/a de que no desempeña 
actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado personal del menor. El período de excedencia será 
único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el 
inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. En el caso de que dos trabajadores 
generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podría limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. La 
situación de excedencia por el cuidado de familiares conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo 
que se desempeña (al menos durante dos años y transcurrido este período dicha reserva será a un puesto 
de igual retribución), computándose el tiempo de permanencia a efectos de antigüedad, de consolidación 
de grado o categoría y de cotizaciones sociales en los términos establecidos legalmente. El empleado/a en 
esta situación tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá 
ser convocado, especialmente con ocasión de su reincorporación. Si antes de la finalización del período de 
excedencia no se solicita el reingreso, será declarado en situación de excedencia voluntaria. Otros 
permisos: 

� Para recibir atención médica y para someterse a técnicas de fecundación asistida: Los empleados 
públicos tendrá derecho a ausentarse del trabajo para recibir atención médica y para someterse a técnicas 
de fecundación asistida y previa justificación de su realización dentro de su jornada de trabajo. 

� Por estudios y formación: El tiempo imprescindible por exámenes finales y parciales eliminatorios 
relativos a estudios relacionados con la promoción del personal municipal en centros oficiales o para la 
participación en procesos selectivos de la Administración Pública, cuando éstos coincidan con la jornada de 
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trabajo. Hasta un máximo de seis días al año o 42 horas de trabajo para asistir a cursos, congresos, 
jornadas, seminarios, reuniones de carácter profesional, social o sindical, siempre que el contenido se 
encuentre relacionado con las funciones propias de la plaza que desempeñe y/o con las posibilidades de 
promoción del trabajador/a, sin que se tenga derecho a percibir ningún tipo de indemnización en concepto 
de dietas, desplazamiento, etc. En el supuesto de que la jornada de trabajo no se realice en horario laboral 
común, y cuando la ausencia que motiva el permiso sea igual o superior a 5 horas, se concederá un día 
completo de permiso. En casos excepcionales podrá concederse licencia para realizar estudios o cursos en 
materia directamente relacionada con la función pública, previa solicitud presentada con un mínimo de 
quince días de antelación, que deberá contar con el informe favorable del jefe de Servicio correspondiente; 
el Servicio de Personal informará sobre la justificación, variedad de cursos a los que asistió el interesado y 
la necesidad o no para el servicio que preste el funcionario/a; siendo este informe vinculante para la 
concesión o no del curso. Esta licencia podrá concederse, por el órgano municipal competente que, de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Personal, podrá acordar el derecho a percibir toda la 
remuneración correspondiente a los días de licencia. 

� Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal: Por tiempo indispensable 
para la asistencia a procesos judiciales, por cargo público y para ejercer el derecho voto. 

� Por traslado de domicilio: Debidamente acreditado, se tendrá derecho a dos días, seguidos o no. En este 
último caso, el segundo día se disfrutará dentro de los siete días naturales siguientes al primero. 

� Excedencia voluntaria por agrupación familiar: Podrá concederse a los empleados públicos, con una 
duración mínima de dos años y máxima de quince, cuyo cónyuge, pareja de hecho o persona con la que 
conviva maritalmente resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de 
trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en cualquier Administración 
Pública, organismos autónomos o entidad gestora de la Seguridad Social, así como en órganos 
constitucionales o del Poder Judicial. Los empleados públicos excedentes no devengarán retribuciones ni 
les será computable el tiempo de permanencia en tal situación a efectos de ascensos, consolidación de 
grado o categoría y antigüedad. Si antes de la finalización del período de excedencia no se solicita el 
reingreso, se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable (mínimo un mes). En caso contrario será 
declarado en situación de excelencia voluntaria. 

� Días de asuntos propios: El personal del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego disfrutará de ocho días 
de asuntos propios (además de los días 24 y 31 de diciembre, que, si fueran en sábado o domingo, pasarían 
a ser disfrutados a elección del funcionario), que se computarán como de trabajo y no requerirán 
justificación. Se solicitarán con tres días de tiempo, salvo casos justificados y/o graves, que se podrán 
solicitar con un día de antelación. Cada persona podrá distribuir a su conveniencia el disfrute de este 
permiso de forma completa sólo cuando para el Servicio pueda ser conveniente, o de forma fraccionada 
previa autorización del órgano competente, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en este párrafo. 
Se deberán haber disfrutado de un mínimo de 5 días antes del 1 de diciembre. Cuando por razones del 
servicio el funcionario/a no disfrute del mencionado permiso a lo largo del año, podrá concederse única y 
exclusivamente en la primera quincena del mes de enero del año siguiente, siempre y cuando no afecte a 
dicho servicio. 

� Reducción de jornada durante fiestas patronales: Durante fiestas patronales, a elección del trabajador, 
todo el personal funcionario, salvo cuando resulte incompatible, disfrutará de jornada reducida de 9.00 a 
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13.00 horas, computando como 7,15 horas de trabajo realizado. En el caso de incompatibilidad se 
establecerá una compensación económica como hora extra festiva por hora trabajada. 

� Licencia sin sueldo: La duración máxima de esta licencia será de tres meses cada dos años y podrá 
concederse por el órgano municipal competente, previo informe del jefe del servicio correspondiente. Al 
personal contratado o interino no le será de aplicación esta licencia, dado el carácter temporal de su 
relación jurídica. 

� Licencia por enfermedad y accidente: Las bajas por enfermedad o accidente darán lugar a una licencia 
con plenitud de derechos. La enfermedad deberá acreditarse con el parte de baja expedido por el 
facultativo correspondiente, iniciándose así la petición de licencia por enfermedad, que será concedida 
automáticamente. El interesado o familiar vendrá obligado a entregar en el servicio correspondiente el 
parte de baja, remitiéndose éste en un plazo no superior a cinco días al Servicio de Personal, ya que, de no 
comunicarse así en tiempo y forma, se considerará responsabilidad del negligente. 

� Excedencia voluntaria: El personal que acredite una prestación de servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores, podrá 
solicitar el acceso a la situación de excelencia voluntaria. La concesión de excedencia voluntaria por interés 
particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá 
declararse cuando al empleado público se le instruya expediente disciplinario. Procederá declarar de oficio 
la excelencia voluntaria por interés particular cuando finalizada 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 reglamentariamente. 

� Reducción de jornada con disminución proporcional de las retribuciones: Cuando falte menos de cinco 
años para cumplir la edad de jubilación forzosa los trabajadores y trabajadoras podrán obtener, previa 
solicitud, la disminución de su jornada de trabajo hasta un medio, siempre que las necesidades del servicio 
lo permitan. En procesos de recuperación por razón de enfermedad, hasta un medio de la jornada de 
trabajo, de manera temporal y siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Para víctimas de 
violencia de género: 

� Faltas de asistencia: Las faltas de asistencia de las trabajadoras de la Administración Pública víctimas de 
violencia de género, totales o parciales, tendrán 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. 

� Reducción de jornada: Las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su 
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de hasta un medio de 
su jornada de trabajo con disminución proporcional de la retribución. 

� Adaptación del tiempo de trabajo: Se tendrá derecho a la reordenación del tiempo de trabajo, a través 
de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del 
tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la 
Administración Pública competente en cada caso. 

� Movilidad: La empleada del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego víctima de violencia de género, por 
así determinarlo el órgano judicial correspondiente, podrá, atendiendo a su situación particular, solicitar 
cambio de puesto de trabajo. El puesto de trabajo al que opte será preferentemente del mismo nivel y 
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categoría profesional y tendrá carácter provisional, pudiendo la empleada volver al puesto de origen 
reservado o bien ejercer el derecho preferente hacia su puesto provisional. 

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de 
las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté 
bajo su guarda o custodia. 

� Excedencia: Las trabajadoras del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 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 período a efectos de ascensos, 
antigüedad, consolidación de grado o categoría y cotizaciones sociales en los términos legalmente 
establecidos, que podrán prorrogarse por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho. Durante 
los seis primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir las retribuciones fijas 
íntegras. Durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir, en 
su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Durante el tiempo de excedencia, se podrá participar 
en los cursos de formación que convoque la Administración. 

Esta norma contiene tablas, si desea puede consultarlas en el enlace al Boletín que aparecer al principio de 
este documento. 

Art. 22. REGIMEN DISCIPLINARIO. Faltas disciplinarias. 

1. Los funcionarios podrán ser sancionados por la Corporación, en virtud de incumplimientos laborales, de 
acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen en este artículo. 

2. Las faltas disciplinarias de los funcionarios, cometidas con ocasión o como consecuencia de su trabajo, 
podrán ser: leves, graves o muy graves. 

� FALTAS LEVES 

a) La incorrección con el público y con los compañeros o subordinados 

b) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas 

c) La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa injustificada, a no ser que se 
pruebe la imposibilidad de hacerlo 

d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de un día al mes 

e) Las faltas de puntualidad sin causa justificada de tres días al mes 

f) El descuido en la conservación de los locales, materiales y documentos de los servicios 

g) En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido excusable, incluida la falta de 
higiene personal 
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h) La no presentación en el plazo legalmente señalado de los partes de baja y de confirmación de 
enfermedad. 

� FALTAS GRAVES 

a) La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los demás funcionarios o trabajadores, 
independientemente de su categoría profesional 

b) El incumplimiento de las instrucciones de los responsables y de las obligaciones concretas del puesto de 
trabajo o las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio 

c) La desconsideración manifiesta con el público en el ejercicio de su trabajo 

d) La desconsideración o abandono de las normas y medidas de seguridad e higiene en el trabajo 
establecidas, cuando de las mismas puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física de los 
funcionarios o de otros trabajadores. 

e) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante tres días al mes 

f) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, más de cinco días al mes 

g) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, siempre que de tal abandono puedan surgir 
perjuicios grave, para personas, expedientes o cosas 

h) La simulación de enfermedad o accidente, sea este de trabajo o no 

i) La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación con sus deberes de 
puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo 

j) La disminución continua y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado 

k) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o documentos 
del servicio 

l) El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privadas sin haber solicitado autorización de 
compatibilidad 

m) La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo 
trimestre, cuando hayan mediado sanciones por las mismas 

n) El incumplimiento de los plazos u otra disposición en materia de incompatibilidades, cuando no 
supongan mantenimiento de una situación de incompatibilidad 

o) El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. 

� FALTAS MUY GRAVES 
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a) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus 
compañeros de trabajo, como a la Corporación o a cualquier otra persona, realizado dentro de las 
dependencias de la misma o durante acto de servicio en cualquier lugar 

b) La manifiesta insubordinación individual o colectiva 

c) El falseamiento voluntario de datos o informaciones del servicio 

d) La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de cinco días al mes 

e) Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas de diez días en seis meses o más de veinte días en un 
año 

f) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades, cuando den lugar a situaciones de este tipo 

g) La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un período de un año 
cuando hayan mediado sanciones por las mismas 

h) La obtención de beneficios económicos de los administrados 

i) El acoso sexual, ya sea verbal o físico 

j) Toda conducta que contravenga lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical 

k) La utilización difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por razón del 
trabajo en el Ayuntamiento 

l) Abandono del servicio 

m) Realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga 

n) Incumplimiento en la prestación de los servicios mínimos en los casos de huelga 

o) Falta de respeto, insultos y amenazas a la Autoridad. 

� SANCIONES A FALTAS LEVES 

a) Amonestación verbal o por escrito 

b) Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días 

c) Descuento proporcional de las retribuciones correspondientes al tiempo real dejado de trabajar por 
faltas de asistencia o puntualidad no justificadas. 

� SANCIONES A FALTAS GRAVES 

a) Suspensión de empleo y sueldo de tres a veinte días 
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b) Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concurso de ascenso por un período no 
inferior a un año, ni superior a los dos años. 

� SANCIONES A FALTAS MUY GRAVES 

a) Suspensión de empleo y sueldo por un período no superior a un año 

b) Inhabilitación para el ascenso por un período de tres a cinco años 

c) Despido o separación del trabajo. Tramitación de expedientes. Las sanciones por faltas graves o muy 
graves requerirán la apertura de diligencias previas a la tramitación de expediente disciplinario, cuya 
iniciación se comunicará a la representación del personal y al interesado, dándose audiencia a éste y a 
aquellos en el mismo. Prescripción de las faltas. 

1. Las faltas prescribirán 

a) Las leves, a los veinte días 

b) Las graves, a los sesenta días 

c) Las muy graves, a los noventa días. 

2. En todo caso, a partir de la fecha en que la Corporación tuvo conocimiento del hecho causante, y, como 
máximo, a los seis meses de haberse producido el mismo, dichos plazos quedarán interrumpidos por 
cualquier acto propio del expediente instruido o preliminar del que, en su caso, pueda instruirse, siempre 
que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del funcionario 
expedientado. 

3. Transcurridos dos y cinco años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de falta grave o muy 
grave, respectivamente, se acordará la cancelación de las anotaciones de las hojas de servicio del 
funcionario a instancia del interesado. Las anotaciones por faltas leves se cancelarán automáticamente a 
los seis meses del cumplimiento de la sanción. Faltas de superiores. Los jefes superiores que toleren o 
encubran las faltas de los subordinados incurrirán en responsabilidad y sufrirán la corrección o sanción que 
se estime procedente, habida cuenta de la que se imponga al autor y de la intencionalidad, perturbación 
para el servicio, atentado a la dignidad de la Administración y reiteración o reincidencia de dicha tolerancia 
o encubrimiento. Procedimiento de denuncia. Todo funcionario podrá dar cuenta, por si a través de sus 
representantes, de los actos que supongan falta de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su 
dignidad humana o labora. La Corporación, a través del órgano directivo a que estuviera adscrito el 
interesado, abrirá la oportuna información, e instruirá en su caso, el expediente disciplinario que proceda, 
previa comunicación y audiencia a la representación del personal. Presunción de inocencia. Todos los 
funcionarios tienen derecho a la presunción de inocencia, en tanto en cuanto hubiera solución alguna del 
expediente disciplinario que se incoe. 

Art. 23. CONTRATACIONES, MOVILIDAD Y ASCENSOS. 
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1. En todo lo concerniente a contrataciones, movilidad y ascensos, se estará a lo que dictamina la 
legislación vigente, siendo el sistema preferente para ocupar las vacantes que se produzcan la promoción 
interna. 

2. A efectos de promoción interna, la comisión paritaria de seguimiento acordará sistemas, con criterios de 
objetividad e igualdad de oportunidades, para el acceso a los distintos puestos de trabajo. 

3. Antes de la aprobación de las plantillas orgánicas, la Corporación facilitará a la junta de representantes la 
reserva de plazas a efectos de promoción interna. 

4. La Corporación negociará con la junta de representantes la oferta pública de empleo, con criterios de 
creación de puestos de trabajo fijos y la reserva de plazas para la promoción interna. 

5. En todo tipo de contrataciones convocadas por el Ayuntamiento, para personal laboral, fijo o temporal, 
la junta de representantes estará representada por un miembro con derecho a voz y voto en los Tribunales 
y Comisiones de Selección. 

6. En los traslados, la Corporación informará a la junta de representantes. El criterio general que debe 
existir es que no se realicen arbitrariamente. 

7. La Corporación facilitará a la junta de representantes toda la información necesaria para el 
cumplimiento de la Ley sobre el Control Sindical de las Contrataciones. 

8. En caso de que un funcionario no pueda seguir desarrollando su labor en su puesto de trabajo habitual, 
como consecuencia de accidente o enfermedad, sea laboral o no, será destinado a un puesto acorde con 
sus nuevas aptitudes psicofísicas sin merma alguna en sus retribuciones anuales, siempre y cuando no se 
perciba compensación económica alguna por la Seguridad Social. 

Art. 24. SALUD LABORAL. En cuantas materias afecten a seguridad e higiene en el trabajo serán de 
aplicación las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que 
es de obligada aplicación y observancia tanto para la empresa como para los trabajadores. Las partes 
firmantes del presente pacto estiman que la mejor protección del personal es la evaluación de riesgos 
laborales, de forma continuada y tomada como punto de partida para el establecimiento de la planificación 
preventiva. El Ayuntamiento deberá consultar al personal, pudiendo éstos hacer propuestas y permitir su 
participación en todas las cuestiones que afecten a la Seguridad y la Salud en el trabajo. La participación 
del personal se canalizará a través de los delegados de prevención. El Ayuntamiento deberá garantizar que 
el personal reciba una formación teórica y práctica en materia de prevención, tanto en el momento de su 
contratación como cuando se produzca algún cambio en las funciones que desempeñe o se introduzcan 
nuevas tecnologías. Además de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se 
establecerá un Reglamento de funcionamiento interno para el comité de seguridad e higiene en el que se 
recogerán criterios mínimos y orientativos en este campo. Se llevará a cabo un estudio de cada puesto de 
trabajo, que será la herramienta básica con la que trabajar para el desarrollo de los siguientes planes: Plan 
de seguridad. Plan de ergonomía. Plan de higiene. Plan de salud. Plan de formación específica. 

Art. 25. ROPA DE TRABAJO. Con carácter obligatorio y gratuito, el Ayuntamiento proporcionará a todo el 
personal que por las funciones que realiza lo necesite ropa de trabajo adecuada. El personal vendrá 
obligado a la utilización de la ropa que con carácter preceptivo se establezca para determinados puestos 
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de trabajo y actividades. El órgano competente, junto con la junta de representantes, acordará el tipo de 
prendas, la fecha de su entrega y la periodicidad de su renovación, confeccionándose a tal efecto el 
correspondiente Reglamento. 

Art. 26. DERECHOS Y FACULTADES DE LA JUNTA DE REPRESENTANTES. 

1. La Corporación acepta la figura de la junta de representantes, integrándose a tal efecto, el comité de 
empresa y los delegados de personal. Los derechos y facultades de la junta de representantes serán los 
previstos en las normas reguladoras de órganos de representación y participación del personal laboral al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

Art. 27. ASAMBLEA. El personal podrá celebrar asambleas en los locales municipales preferentemente 
fuera del horario de trabajo y atención al público. Las asambleas se ajustarán a lo previsto en las normas 
legales de aplicación. 

Art. 28. SECCIONES SINDICALES. Las secciones sindicales tendrán los derechos y obligaciones previstos en la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

Art. 29. FUNCIONARIZACION. La Corporación impulsará el proceso de funcionarización del personal laboral, 
el desarrollo de los acuerdos MAPFEMPFAMPSINDICATOS, adaptado a las peculiaridades del Ayuntamiento 
de Villanueva de Gállego. La comisión paritaria realizará el estudio de la Plantilla Municipal y hará la 
propuesta de plazas funcionarizables a los órganos competentes del Ayuntamiento pudiendo estar 
finalizada la funcionarización durante la vigencia del presente pacto, empezando por los grupos E y D y 
terminando con los grupos C, B y A. El proceso de funcionarización será una opción voluntaria del personal 
laboral de los distintos grupos. 
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