Ayuntamiento de la Villa de

CASTELSERAS (TERUEL)

pza. de Espafia,nO lO. CP44630. TELYFAX978‑877‑101 N.I.F.P‑4406800E

DON MANUEL JOSE JOVEN CAPDEV工LA′

L工CENC工ADO EN DERECHO Y SECR聞取工O DEL

AYUNTAMIEN曹O DE CAS曹ELSERAS I

cERT工F工CO: QUE EL AYUN冒則工EN冒O PLENO EN SESエON ORDINAR工A DE FECHA
28‑9‑2015 ADOPTO, ENTRE OTROS′ EL S工GUIENTE ACUERDO′ QUE EN EXTRACTO′

m工。霊≡葦誌駕誓誓書器薫葦黒血㌔詰sA霊誓S崇r詰
aplicables a ￨a p￨antilla de personal labora￨ de la CorporaCi6n cuyo tenor
literal es:

Que estOS dltimos afios se les ha reducido y congelado el sueldo en la
misma medida que a los funcionarios′ y Sin embargo no disfrutan de ￨os mismos
derechos que e￨￨os en cuantO a Calendari0 laboral′

Permisos′

Antigtiedad…・′

puesto que al no existir convenio para la administraci6n local se aplica el
EstatutO de￨

Trabaゴador.

MeゴOrar las condiciones de trabajo con las siguientes medidas:

1.‑ Jornada de Trabaゴ○:

◆

La 〕Ornada de la brigada munic￨Pal sera de 7:30 a 15:00 horas de lunes a

◆

La JOrnada del personal de limp￨eZa Sera de 15:00 a 19:00 horas de lunes a
viernes′ tal y como se eStablece en su COntratO laboral

◆

La JOrnada de la maestra de la escuela infantil sera de 8.30 a 13:OO horas

y de 15:00 a 18:00 horas de ￨unes a viernes.
◆

La ]Ornada de￨ personal de la oficina sera de 8:30 a 14:00 horas mas

器霊。S詰議書霊霊詰‡a蒜。言r霊′霊墨書霊
viernes. Horario que se aplica desde hace mas de 15 afios.
2.一

Calendario Laboral:

◆

3.‑

Vacaciones:

◆

4.‑

Los dias 24 y 31 de diciembre se considerarin inh細iles

Las vaCaCiones seran de 22 dias laborales.

Permisos y licencias:

◆

Todo trabajador, PreVio aviso′

tendra derecho al mismo ndmero de dias

laborales anua￨es de permiso retribuido sin necesidad de JuStificaci6n que
se concedan a los funcionarios.
5.‑

Antiguedad:

◆

Se ap￨icara∴por trienios e￨

mismo porcentaje que Se aPlica a los

funcionarios segdn los grupos de adscr￨PCi6n'
◆

En caso de que exista algdn trabaゴador que ya la tuviese c○ncedida se

mantendra en ￨os mismos terminos salvo que el cambio meJOre la situaci6n
de￨

trabaゴador.

6子R叩己deもてるbajo:
◆
◆

Para el personal de limp￨eZa: un tra]e y un Par de zuecos al aho
Para el pers。na￨
Seguridad al afi〇・

de la brigada: dos trajes y dos pares de botas de
q,.
臨

吋、

Ayuntami。nt。 d。 Ia Villa d。 CASTELSERAS (TERUEL)
Pza. de Espafia,nO lO. CP44630. TELYFAX978‑877‑101

◆

Para el personal de
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￨a escue￨a infantil: una bata al afio′′.

Diversos miembros de pleno manifestaron su op￨ni6n favorable siempre que no

Se infring￨era ninguna norma de gesti6n de personal. EI Sr. Secretario responde
que las peticiones formuladas soIo recogen las c○ndiciones actuales de trabajo
que

no

estaban

PaCificamente

rec○gidas

se

aplicaban.

en

Y

ningun

que

la

acuerdo

munic￨Pal

solicitud

no

a

implica

pesar

de

ningun

que

coste

adicional desde el punto de vista presupuestari0.
Tras ser debatida′

￨a so￨icitud fue por unanimidad de los presentes que

COnStituye mayoria abso⊥uta del ndmer0 legal de miembros de ￨a Corporaci6n.′′.

Y PARA QUE AS工

CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, EXPIDO LA PRESENTE, DE

ORDEN Y CON EL VエSTO BU田NO DEL SR. ALCALDE, CON LA SALVEDAD HECHA EN
DEL R.O.F.R.J.E.L EN CASTELSERAS A 30
ⅤOBO

LA ALCALDESA

DE ABRIL DE DOS MエL QUエNCE.

珊ART. 206

