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SESION ORDINARIA DE 27 DE AGOSTO DE 2020 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 

Concejales:   

Víctor Antonio Soriano Granel 

Ana Carmen Mainar Navarro 

Marta Beltrán Moreno 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
María Ángeles Lafoz Martin 

José Vidal Aina 

Javier Aban Sanz 

EXCUSA SU ASISTENCIA 

Jose Antonio Cubel Chavarria  

Secretario: Adoración Soriano Godés 

En la Villa de Belchite a veintisiete de agosto de dos mil veinte y siendo las diecinueve 

treinta horas del citado día y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón 

de Sesiones los Sres./Sras. expresados con anterioridad, con el fin de celebrar la sesión 

ordinaria del Ayuntamiento Pleno, asistido por mí, la Secretario. Constituido el Pleno con 

la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidencia declara 

abierta la sesión, disponiendo que se inicie por el Secretario la lectura de los asuntos 

incluidos en el orden del día cuya deliberación y acuerdos al respecto, a continuación, 

se constatan:  

1.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE 18-06-2020 Y 

EXTRAORDINARIA DE 24-07-2020 

El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tiene que formular algún 

reparo u observación a las actas de la sesión ordinaria de 18-06-2020 y extraordinaria de 

24-07-2020 cuyos borradores han sido distribuidos a los Sres. Concejales; queda

aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordina de 18-06-2020,   por el Sr. Concejal

José Vidal manifiesta reparo al acta de 24 de julio de 2020 por no recoger en el punto 7

Moción PP Remanentes  de Tesorería su manifestación en debate del citado asunto, por

la Alcaldía y Secretario manifiestan que deberá solicitar en deliberaciones o debate de

los asuntos…” que expresamente se haga constar en acta”  se somete a votación la

aprobación del acta  y por cinco votos a favor del grupo municipal PP y tres votos en

contra del grupo municipal PSOE queda aprobada el acta de la sesión extraordinaria

de 24 de julio de 2020

2.- APROBACIÓN CONVENIO PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE BELCHITE 

2020-2022 
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Celebrada Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Personal Laboral del 

Ayuntamiento de Belchite de fecha 9 de julio de 2020 compuesta por los representantes 

del Ayuntamiento y de los trabajadores conforme al orden del día recogido en la misma 

y levantándose acta del consenso alcanzado entre las partes  y que obra en el 

expediente en relación con el Convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento de 

Belchite 2020-202, con período de vigencia desde el 1 de julio de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2022, debatido ampliamente el Grupo municipal PSOE manifiesta no está 

de acuerdo con los artículos referentes a jubilación anticipada,  sometido a votación 

por cinco votos a favor  del grupo municipal PP y tres votos en contra del  grupo 

municipal del PSOE  el Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar el nuevo texto consensuado Comisión Negociadora de fecha 

09/07/2020, Convenio del personal Laboral del Ayuntamiento de Belchite, 2020-2022 y 

cuyo contenido obra en el expediente. 

CONVENIO DE APLICACIÓN PARA EL PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO DE BELCHITE 

2020-2022 

CAPÍTULO I - CONDICIONES GENERALES 

Art. 1.- Ámbito personal 

Las normas contenidas en el presente convenio serán de aplicación al personal 

laboral  del Ayuntamiento de Belchite, o de las entidades u organismos dependientes 

de la corporación. 

Queda exceptuado el personal eventual de libre designación y al personal 

directivo al que se refieren los artículos 12 y 13 del RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

Art. 2.- Ámbito territorial 

El presente convenio será de aplicación en todos los centros de trabajo que en 

cada momento pueda tener el Ayuntamiento de Belchite. 

Art. 3.- Ámbito temporal 

El presente convenio entrará en vigor el 1 de julio de 2020 finalizando el 31 de 

diciembre de 2022. 

Art. 4.- Indivisibilidad del Acuerdo 

Las condiciones pactadas en el presente convenio son mínimas y constituyen un 

todo orgánico y unitario, por lo que se podrán establecer cuantas mejoras se estipulen 

para que su personal obtenga un mayor rendimiento y sienta una mayor vinculación 

con el mismo. 

No obstante, en el supuesto de que la jurisdicción  social, en el ejercicio de sus 

facultades dictaran normas que dejaran sin efecto o modificaran alguna de las 

estipulaciones del presente convenio, deberá adaptarse éste a las mismas, 

facultándose para ello a la Comisión de Seguimiento y sin que ello comporte la 

renegociación del mismo. 

CAPÍTULO II - PRÓRROGA Y SEGUIMIENTO 
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Art. 5.- Denuncia y prórroga del convenio 

La vigencia de este convenio se extenderá hasta el treinta y uno de diciembre 

de dos mil veintidós (31/12/2022). Se considerará tácitamente prorrogado en toda su 

extensión, por periodos anuales sucesivos, salvo que hubiese denuncia expresa de 

cualquiera de las partes con un mes de antelación a la fecha de vencimiento. 

Denunciado el convenio y hasta tanto se firme un nuevo acuerdo expreso, se 

mantendrá en vigor el presente en todo su contenido normativo, salvo en lo que afecta 

al capítulo de retribuciones, que cada año estará a lo dispuesto por la normativa 

general básica en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y en lo que afecte al 

calendario laboral, a lo aprobado por los órganos competentes, sin perjuicio de los 

condicionamientos específicos recogidos en el convenio. 

Art. 6.- Comisión  Seguimiento 

Para velar por la correcta interpretación del convenio se crea una comisión 

paritaria, integrada por el/la presidente/a de la Corporación municipal o concejal en 

quien delegue y por el/la delegado/a de personal.  Realizará las funciones de secretario 

el que lo sea de la Corporación, o funcionario en quien delegue, que tendrá voz, pero 

no voto. Asimismo, podrán participar los asesores respectivos con voz, pero sin voto. 

La comisión paritaria de vigilancia, interpretación y seguimiento del convenio 

será el órgano de interpretación, conciliación, arbitraje y vigilancia de su seguimiento. 

Sus funciones específicas serán las siguientes: 

⁃ Interpretación auténtica del convenio.

⁃ Arbitraje de las cuestiones que le sean sometidas por ambas partes, de común

acuerdo, en asuntos derivados del convenio. 

⁃ Estudio de nuevas categorías profesionales, en función de los nuevos puestos de

trabajo que se vayan creando, así como la determinación de sus retribuciones. 

⁃ Conciliación facultativa en los problemas colectivos, con independencia de las

atribuciones que, por norma legal, puedan corresponder a los organismos 

competentes. 

⁃ Adecuación del texto del convenio a las modificaciones legales que se produzcan.

⁃ Vigilar el cumplimiento de lo pactado y estudiar la evolución de las relaciones entre

las partes, para lo cual éstas pondrán en su conocimiento cuantas dudas, 

discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de su 

aplicación. 

⁃ Entender en cuantas otras cuestiones que tiendan a una mayor efectividad práctica

del convenio. 

Sus resoluciones serán vinculantes y estas, para que puedan ser válidas, se 

adoptarán por mayoría. 

Dicha comisión se reunirá, de forma ordinaria, cada seis meses, y extraordinaria 

siempre que lo solicite al menos una de las partes. 

La convocatoria de las reuniones las realizará el secretario de la comisión o 

persona en quien delegue, mediante citación escrita en la que constará el lugar, fecha 

y hora, así como el orden del día de la reunión, la cual será remitida con una antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas respecto de su celebración. 

El secretario de la comisión levantará acta de los acuerdos adoptados, la cual 
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se pasará inmediatamente a la firma de los asistentes y se remitirá la misma tanto a las 

partes afectadas por la decisión como al/la delegado/a de personal. 

 

CAPÍTULO III - CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS 

Art. 7.- Condiciones más favorables 

La entrada en vigor de este convenio implica la sustitución de las condiciones 

laborales vigentes hasta la fecha por las que se establecen en el presente convenio, por 

estimar que en su conjunto y globalmente consideradas, son más beneficiosas para El 

personal laboral, quedando, no obstante, subordinadas a cualquier disposición de 

carácter general que pudiera tener efectos más favorables, sin perjuicio en todo 

momento de la aplicación de la legislación vigente. 

Art. 8.- Compensación 

Las condiciones y mejoras resultantes de este convenio son compensables en su 

totalidad, con las que anteriormente rigieran por condiciones pactadas, acuerdo de la 

Corporación, imperativo legal de cualquier naturaleza o por cualquier otra causa. 

Art. 9.- Absorción 

Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica en todos o 

en algunos de los conceptos retributivos o creación de otros nuevos, únicamente 

tendrán eficacia si, considerados en su cómputo anual y sumados a los vigentes con 

anterioridad a dichas disposiciones, superen el nivel total de este convenio. En caso 

contrario, se considerarán absorbidos por las mejoras aquí pactadas. 

Art. 10.- Unidad del convenio 

El presente convenio, que se aprueba en consideración a la integridad de lo 

negociado en el conjunto de su texto, forma un todo inseparable y relacionado. Las 

condiciones pactadas serán consideradas global e individualmente, pero siempre con 

referencia a cada empleado/a público en su respectiva categoría. 

Art 11 .- Igualdad entre hombres y mujeres  

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan adoptar cuantas medidas tiendan 

a hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos 

del trabajo y singularmente en la contratación, jornada de trabajo, reglas comunes 

sobre categorías profesionales y ascensos, retribuciones y demás condiciones de 

trabajo, comprometiéndonos a evitar y corregir cualquier situación de agravio que 

pudiera producirse. 

CAPÍTULO IV - PERMANENCIA Y ASISTENCIA AL TRABAJO 

Art. 12.- Jornada laboral 

La duración máxima de la jornada de trabajo será de treinta y cinco horas  

semanales de trabajo efectivo de promedio de cómputo anual. 

Se disfrutará de una pausa de treinta (30) minutos, computables como trabajo 

efectivo dentro de la jornada laboral, cuando esta sea continuada o se trabaje más de 

seis (6) horas seguidas. Cuando la jornada de trabajo será inferior a 6 horas seguidas y 

superior a 4 horas, se disfrutará de una pausa proporcional. 

Los horarios correspondientes a la jornada diaria de cada departamento se 

adecuarán a las características de cada servicio y serán elaborados y notificados a la 

representación sindical. 
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 Art. 13.- Calendario laboral y horario 

Durante cada año, los días inhábiles y no recuperables serán los que marque la 

Administración Central, Autonómica y Local. 

Serán días no laborables y no recuperables el veinticuatro (24) y treinta  y uno 

(31)  de diciembre. Los calendarios incorporarán dos días adicionales de permiso por 

asuntos propios cuando los días veinticuatro (24) y treinta  y uno (31) de diciembre 

coincidan en festivo, sábado o día no laborable, así como cualquier otro festivo que 

caiga en sábado. 

1. El calendario laboral es el instrumento técnico a través del cual se realiza la 

distribución de la jornada y la fijación de los horarios de trabajo; será negociado con el 

representante sindical y tendrá en cuenta los siguientes principios de carácter general: 

a) Los horarios y turnos de trabajo deben servir como elemento de reducción de las 

horas extraordinarias. 

b) El Ayuntamiento pondrá en conocimiento de los empleados, con carácter semestral, 

la previsión de los horarios y turnos a realizar. 

c) La prestación de servicios en los días inhábiles no recuperables a que se refiere el 

artículo anterior será objeto de compensación con un día de permiso. 

d) La distribución de la jornada, horario, permisos y vacaciones del personal de escuela 

infantil se adecuará a lo dispuesto en este convenio y teniendo en cuenta las 

disposiciones de carácter general del sistema educativo. 

2. Durante las Fiestas Patronales de la Exaltación de la Santa Cruz todo el personal, salvo 

cuando resulte incompatible, disfrutará de un día de descanso y un día de jornada 

reducida de 10 a 14 horas, computando como jornada completa de trabajo realizado. 

En el caso de incompatibilidad se establecerá una compensación horaria en otro 

momento. 

Durante las Fiestas en honor a Ntra. Señora del Pueyo, todo el personal, salvo cuando 

resulte incompatible, disfrutará del día de jornada reducida de 10 a 14 horas, 

computando como jornada completa de trabajo realizado. 

3. El personal laboral que presten sus servicios en centros y colectivos de caracteres 

administrativos y asimilados, genéricamente podrán optar por realizar su jornada laboral 

de forma flexible, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

a) En todo caso, parte de la jornada laboral deberá realizarse desde las 8,30 hasta las 

14,00 horas, de lunes a viernes 

4. Flexibilización horaria por personas dependientes. 

a) El personal laboral tendrán derecho a flexibilizar en un máximo de una hora el horario 

fijo de su jornada para quienes tengan a su cuidado directo ancianos que tengan 

especial dificultad para valerse por sí mismos, hijos menores de doce años o personas 

con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un familiar con 

enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

b) El personal laboral que tengan hijos con discapacidad psíquica, física o sensorial 

tendrán derecho a dos horas de flexibilidad horaria a fin de conciliar los horarios de los 

centros de educación especial y otros centros donde el hijo o hija discapacitado reciba 

atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo. 

Art. 14.- Régimen de guardias del personal de brigadas 
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El personal de mantenimiento podrá acogerse a realizar un sistema de guardias 

localizadas destinado a atender las situaciones urgentes de mantenimiento y 

conservación de los equipamientos e infraestructuras que se produzcan fuera del 

horario de jornada establecido. 

Se contemplará y siempre de carácter voluntario la guardia de fin de semana 

completo. El personal laboral que realicen dichas guardias deberán estar disponibles y 

localizables desde el término de su jornada del viernes y durante todo el fin de semana. 

A estos efectos, el ayuntamiento dotará de los medios oportunos de localización para 

el correcto funcionamiento. 

La retribución a abonar como complemento de guardia localizada será la fijada 

en el capítulo de retribuciones.  En el caso de que se produzca la incorporación física 

las horas en que se produzca se abonarán con una cantidad idéntica a las horas 

extraordinarias. El cómputo de dichas horas se realizará desde el momento de la 

llamada. 

La incorporación del empleado/a público se producirá en el tiempo 

indispensable tomando como referencia el lugar en que se encuentre en el momento 

que sea requerido. 

El período inactivo del tiempo de atención continuada no se considerará tiempo 

de trabajo.  El período durante el cual el empleado/a público ejerce efectivamente su 

actividad o sus funciones durante el tiempo de atención continuada tendrá la 

consideración de horas efectivamente trabajadas fuera del cómputo ordinario. 

Cuando con motivo de la realización de las guardias el empleado/a público 

debe efectuar cualquiera de las comidas habituales en el centro de trabajo éstas serán 

a cargo de la empresa, siempre que se esté fuera de su ubicación principal. 

Art. 15.- Asuntos particulares 

 Permiso retribuido de seis días (6 días) laborables por asuntos particulares, cada 

año, que se computarán como de trabajo y no requerirán justificación. Estos días no 

podrán acumularse, en ningún caso, al período de vacaciones. 

 Cada empleado/a público podrá distribuir a su conveniencia el disfrute de este 

permiso, completa o fraccionadamente, solicitándolo por escrito con antelación 

suficiente. El disfrute de este permiso en las fechas solicitadas por el empleado/a público 

solo podrá ser denegado cuando de su disfrute se derivaran serios perjuicios para el 

funcionamiento del servicio. La denegación deberá ser por escrito y motivada de modo 

concreto, dando conocimiento de esta denegación a los representantes del personal 

laboral. 

 Estos días podrán ser disfrutados hasta el treinta y uno de enero (31 de enero) del 

año siguiente, perdiéndose el derecho a disfrutar los restantes que no hubiesen sido 

consumidos antes, salvo excepcionalidades particulares. 

 Los que ingresen, cesen o suspendan su actividad por causa injustificada durante 

el año, sólo podrán disfrutar de la parte proporcional que les corresponda en función 

de los días trabajados. Las ausencias injustificadas al trabajo, se computarán por cada 

día como si se hubiese disfrutado de este permiso, sin perjuicio de aplicarse las sanciones 

previstas en el régimen disciplinario vigente y en este convenio. 

 Además de los días de libre disposición establecidos, los empleados públicos 

municipales tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto 

trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del 

octavo. 
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Art. 16.- Vacaciones anuales 

El personal tendrá derecho a disponer durante cada año completo de servicio 

activo, de los días de vacaciones retribuidas que le correspondan con arreglo a la 

jornada laboral o los que en proporción le pertenezcan si el tiempo de servicio es menor. 

Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de 

un mes (1 mes) natural o de veintidós días (22 días) hábiles anuales por año completo 

de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos, y se disfrutarán por 

los empleados públicos de forma obligatoria con carácter general dentro del año 

natural y hasta el veintiocho de febrero (28 de febrero) del año siguiente con carácter 

excepcional, siempre en períodos mínimos de cinco días (5 días) hábiles consecutivos, 

siempre que los correspondientes períodos vacacionales sean compatibles con las 

necesidades del servicio.  A estos efectos, los sábados no serán considerados días 

hábiles, salvo que en los horarios especiales se establezca otra cosa. 

Se incrementará el período vacacional 1 día por 15 años cumplidos de antigüedad, 2 

días a los 20 años, 3 días a los 25 años y 4 días a los 30 años cumplidos. 

El período de disfrute de las vacaciones se fijará de común acuerdo entre el 

empleado/a público y la administración.  Para ello el empleado/a público propondrá 

por escrito en primer lugar las fechas en que desea disfrutar de sus vacaciones, lo que 

se considerará aceptado si no hay respuesta por escrito de la corporación. Para 

planificar las vacaciones y determinar los turnos de vacaciones, se procederá del 

siguiente modo: 

1º.- Se procurará que la distribución de turnos dentro de cada sección o centro de 

trabajo, se efectúe de común acuerdo entre El personal laboral, y de estos con 

la corporación. 

2º.- De no llegar a un acuerdo, elegirán turno vacacional en primer lugar los más 

antiguos/as, determinando de este modo un sistema rotativo para años 

sucesivos. 

3º.- El plan de vacaciones se elaborará atendiendo a los criterios del centro de 

trabajo y de la sección o área como unidades funcionales de trabajo, buscando 

compatibilizar los intereses de El personal laboral y las necesidades y 

requerimientos específicos del centro de trabajo. 

A las vacaciones no podrá acumularse ningún tipo de permiso o licencia, salvo 

la licencia por matrimonio y por maternidad. En este último caso se permitirá disfrutar del 

período vacacional aun cuando haya expirado el año natural a que tal período 

corresponda. 

El plan anual de vacaciones lo aprobará el órgano competente, oída la 

representación de El personal laboral, preferentemente antes del día treinta de abril (30 

de abril) de cada año, fecha en que todo el personal deberá conocer su periodo 

vacacional. 

La enfermedad debidamente acreditada, sobrevenida antes de comenzar las 

vacaciones anuales, puede ser alegada para solicitar un cambio en la determinación 

del período vacacional. 

Si durante el disfrute de las vacaciones, el trabajador/a sufriera cualquier baja, 

enfermedad grave o internamiento clínico, con o sin intervención quirúrgica, o baja 

maternal, no se computarán a efectos de vacaciones los días que hubiese 

permanecido en esta situación. En este caso las vacaciones pendientes se reanudarán, 
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una vez recuperada el alta por el trabajador/a, cuando las necesidades del servicio lo 

permitan. 

Art. 17.- Permisos 

Cuestiones generales. 

1. La referencia a hijos e hijas incluye aquellos menores que se encuentren en régimen 

de tutela o acogimiento, tanto del solicitante como de su cónyuge o pareja estable no 

casada. 

La referencia a grado de afinidad incluye la del empleado/a público por su vinculación 

con el cónyuge o pareja de estable no casada. 

El personal, previo aviso de tres días y justificación ante el responsable de personal, y 

exclusivamente para la finalidad que se establecen, podrá ausentarse del trabajo, con 

derecho a remuneración, por algunos de los motivos y períodos de tiempo que a 

continuación se relacionan. El citado preaviso podrá ser omitido ante causas de 

urgencia y especial gravedad: 

a) Por fallecimiento de familiares de primer grado de consanguinidad y afinidad tres días 

hábiles, ampliables a cinco si el suceso se produce en distinta localidad o en 

consideración a otras circunstancias personales. Por familiares de segundo 

grado, dos días hábiles ampliables a cuatro si se produce en distinta localidad. 

b) Por accidente, enfermedad grave de un familiar, intervención quirúrgica con o sin 

hospitalización que requiera reposo domiciliario dentro del primer grado de 

consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la 

misma localidad, y cinco días hábiles cuando en distinta localidad. 

Cuando se trate de accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 

segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles 

cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en 

distinta localidad. 

El disfrute de estos días de permiso no tendrá porque ser necesariamente 

consecutivo, siempre y cuando concurran especiales circunstancias personales que 

así lo aconsejen. En cualquier caso el inicio del disfrute se llevará a cabo desde la 

fecha del hecho causante. 

a) Un día por traslado del domicilio habitual en la misma localidad y dos días si el traslado 

es a distinta localidad. 

b) Por el tiempo necesario para acompañar al médico a hijos menores de catorce años 

o, siendo mayores, cuando lo exija el tratamiento y parientes dentro del primer 

grado de consanguinidad o cónyuge que no puedan valerse por sí mismos por 

razón de edad, enfermedad o minusvalía. 

c) Un día por matrimonio de familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad y 

afinidad. Los permisos relacionados en este apartado deberán disfrutarse en la 

fecha de la celebración y se podrán ampliar a 2 días si el acontecimiento tuviera 

lugar a una distancia superior a 100 Km. de Belchite. 

d) Durante los días de celebración de 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 y obtención de títulos académicos o profesionales, cuando éstos 

coincidan con la jornada laboral. 
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e) Hasta un máximo de seis días completos al año o cuarenta y dos horas de trabajo a 

aquel personal laboral que tengan a su cargo hijos discapacitados, para asistir 

a reuniones en el centro donde reciba tratamiento el hijo o hija, o bien 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. 

f) Para asistir a cursos o congresos de carácter profesional, a los que asista el personal 

municipal, siempre que el contenido se encuentre relacionado con las funciones 

propias de la plaza que desempeñe y/o con las posibilidades de promoción del 

empleado/a público, con la debida justificación y durante un máximo de 6 días 

al año, sin que en estos casos tenga derecho el empleado/a público a percibir 

ningún tipo de indemnización en concepto de dietas, desplazamiento, etc. 

g) Durante el tiempo que duren las reuniones de carácter profesional, social o sindical, 

cursos, congresos, jornadas y seminarios a los que sea enviado o requerido el 

empleado/a público, con el visto bueno del responsable de personal 

competente, debiendo abonarse, en los casos en los que sea enviado por la 

Corporación, la indemnización correspondiente en concepto de dietas y gastos 

por desplazamiento. 

h) Por el tiempo que sea necesario para recibir atención médica y para someterse a 

técnicas de fecundación asistida, previa justificación de su realización dentro de 

su jornada de trabajo. 

i) El personal laboral tendrán permiso, por el tiempo necesario para su realización y con 

justificación debidamente acreditada, para asistir a las clases de preparación al 

parto. Asimismo, las funcionarias tendrán permiso durante su jornada de trabajo 

para la realización de exámenes prenatales por el tiempo necesario y con 

justificación debidamente acreditada. 

j) El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 

público o personal. 

k) Para la realización de funciones o actividades sindicales en los términos previstos en 

la normativa vigente. 

l) Excepcionalmente, y una vez agotados los permisos ordinarios correspondientes, 

podrán ser concedidos otros permisos retribuidos a aquelEl personal laboral que 

se hallen en una situación crítica por causas muy graves, debidamente 

justificadas. 

m) Por razón de matrimonio propio, el trabajador tendrá derecho a una licencia de 

quince días hábiles, que podrá disfrutar con anterioridad o posterioridad a su 

celebración, incluyendo dicha fecha, pudiendo unirse al mismo la licencia anual 

reglamentaria. 

 

Art. 18.- Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por 

razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. 

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes 

condiciones mínimas: 

a) Permiso por nacimiento para la madre biológica: tendrá una duración de dieciséis 

semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo 

caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos 

semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a 
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partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los 

progenitores. 

No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso 

de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas 

de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a 

voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del 

descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. 

En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un 

preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 

necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 

determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo. 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 

neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se 

ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo 

de trece semanas adicionales. 

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se 

verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, 

se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. 

Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso 

obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 

Administración. 

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto 

temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas 

deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida 

inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción 

o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas 

de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo 

de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio 

posterior al hecho causante hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso 

del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al 

menos 15 días y se realizará por semanas completas. 

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del 

menor adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos 

de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada 

uno de los progenitores. 

El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión 

administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la 

resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo 

menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 

necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 

determine, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo. 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del 
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adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, 

además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este 

periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y 

para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con 

fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse 

hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la 

adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 

convoque la Administración. 

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto 

temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan 

en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, 

debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año. 

c) Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con 

fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija: tendrá una duración de 

dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al hecho 

causante serán en todo caso de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará en dos 

semanas más, una para cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad 

del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, 

adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de 

la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción 

o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre 

que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la 

fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de adopción o 

acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas, 

el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y 

ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el 

hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para 

cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas 

completas. 

En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la 

semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último 

permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de 

doce meses en jornadas completas del apartado f) del artículo 48, será a la finalización 

de ese período cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del 

permiso del progenitor diferente de la madre biológica. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 

necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 

determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo. 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 

neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se 

ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo 

de trece semanas adicionales. 

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se 
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verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio 

se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. 

Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas 

ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá 

participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el 

disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, 

garantizándose la plenitud de derechos económicos de la trabajadora y, en su caso, 

del otro progenitor empleado público, durante todo el periodo de duración del permiso, 

y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la 

normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en 

función del periodo de disfrute del permiso. 

Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda 

con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán 

derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo 

en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, 

así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que 

hubieran podido tener derecho durante su ausencia 

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer trabajadora: las faltas de 

asistencia, de las trabajadoras 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. 

Asimismo, 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 la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del 

tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario 

flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en 

los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o, 

en su defecto, la Administración Pública competente en cada caso. 

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la empleada pública mantendrá sus 

retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos. 

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: 

el empleado público tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, 

guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, 

a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de 

aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano 

o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la 

hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer 

(tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave 

que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su 

cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público 

de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de 

la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor 

cumpla los 18 años. 

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de 

adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho 

causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, 

puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin 
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en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el empleado público 

tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que 

dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante 

o guardador con fines de adopción o acogedor de carácter permanente, sin perjuicio 

del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones 

íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida 

para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso 

contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente 

reducción de retribuciones. 

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, 

ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto 

funcionamiento del servicio. 

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta 

reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas 

f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los 

empleados públicos que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de 

la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los 

hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de empleados 

públicos y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los 

empleados públicos amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 

de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, 

previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán 

derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o 

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 establezca la Administración competente en 

cada caso. 

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten 

necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se 

concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea 

por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos 

reglamentariamente. 

g) Permiso por lactancia 

Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán 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. 

El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los 

funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, 

guardador o acogedor. 

Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que 

acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá 

disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, 

guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo, o una 

vez que, desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al 

que comprenden los citados permisos. 

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, 

guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple. 
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h) Permiso por nacimiento hijos prematuros 

Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho 

a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las 

retribuciones íntegras. 

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos 

horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones. 

 

Disfrute de vacaciones agotado la licencia de maternidad y/o paternidad. 

En el supuesto de permiso por maternidad y/o paternidad se permitirá disfrutar el 

periodo vacacional una vez finalizado la licencia, incluido, en su caso, el periodo 

acumulado por lactancia, aún cuando haya expirado el año natural a que tal periodo 

corresponda. 

 

Art. 18 BIS Licencias 

1.Licencia por estudios 

El empleado/a público podrá ausentarse para realizar estudios o cursos en 

materia directamente relacionada con su actividad laboral, previa solicitud presentada 

al Presidente de la Corporación. 

2. Licencia sin sueldo 

Podrá concederse por el órgano municipal competente, previo informe del Jefe 

de Personal. La duración máxima de esta licencia será de tres meses (3 meses) cada 

dos años (2 años).  Al personal contratado o interino no le será de aplicación la licencia 

sin sueldo, dado el carácter temporal de su relación jurídica. 

 

Capítulo V  Situaciones administrativas. 

Art. 19. Situaciones administrativas. 

Las situaciones administrativas se regularán conforme a lo dispuesto en el RD 

Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás disposiciones legales vigentes 

concordantes en esta materia. 

Art. 20. Excedencias. 

Principios generales. 

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la 

conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá 

por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al 

trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo 

público. 

2. El empleado/a público con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene 

derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por 

un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá 

ser ejercitado otra vez por el mismo empleado/a público si han transcurrido cuatro años 

desde el final de la anterior excedencia. 
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3. En los dos primeros años de la excedencia, el empleado/a público conserva el 

derecho al reingreso en la misma plaza, excepto en las excedencias por cuidado de 

hijos/as y familiares que se estará a lo dispuesto en los apartados correspondientes. A 

partir de dicho momento, el empleado/a público excedente conserva sólo un derecho 

preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera 

o se produjeran en el Ayuntamiento. 

4. El personal laboral podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en el 

Ayuntamiento cuando ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior 

mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

5. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente 

acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean. 

Excedencia por cuidado de hijos/as. 

a) Duración y cómputo. El personal laboral tendrán derecho a un período de 

excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada 

hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de 

acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a 

contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 

administrativa. 

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá 

disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de las empleadas y 

empleados públicos. No obstante, si dos o más empleados/as públicos del 

Ayuntamiento de Belchite generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la 

Corporación podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 

funcionamiento de los Servicios. 

b) Efectos. La situación de excedencia por el cuidado del hijo/a conlleva el derecho a 

la reserva del puesto de trabajo que se desempeña, teniendo derecho durante todo el 

tiempo de permanencia al cómputo del periodo a efectos de trienios, complemento 

de desarrollo profesional o el correspondiente a carrera profesional, así como a efectos 

de acreditar el periodo de desempeño para acceder a otros puestos de trabajo. 

c) Reingreso. El reingreso deberá solicitarse con una antelación mínima de un mes a la 

finalización del periodo de excedencia. En caso contrario será declarado en situación 

de excedencia voluntaria. 

d) La empleada o empleado públicos con una relación con el ayuntamiento de Belchite 

de carácter temporal podrá acceder a esta situación y mantener la reserva de puesto 

de trabajo siempre que se mantenga la relación de la que trae causa. 

Excedencia por el cuidado de familiares. 

a) Duración. El personal laboral tendrán derecho, siempre que así lo acrediten 

fehacientemente, a una excedencia de hasta tres años, en el supuesto de cuidado de 

familiares que se encuentren a su cargo, hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no puedan 

valerse por sí mismos, y no desempeñen actividad retribuida. 

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá 

disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de El personal 

laboral, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más empleados/as públicos del 

ayuntamiento de Belchite generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la 

Corporación podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 

funcionamiento de los Servicios. 
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b) Efectos. La situación de excedencia por el cuidado de familiares conlleva el derecho 

a la reserva del puesto de trabajo que se desempeña, teniendo derecho durante todo 

el tiempo de permanencia al cómputo del periodo a efectos de trienios, complemento 

de desarrollo profesional o el correspondiente a carrera profesional, así como a efectos 

de acreditar el periodo de desempeño para acceder a otros puestos de trabajo. 

c) Reingreso. El reingreso deberá solicitarse con una antelación mínima de un mes a la 

finalización del periodo de excedencia. En caso contrario será declarado en situación 

de excedencia voluntaria. 

d) La empleada o empleado públicos con una relación de carácter temporal con este 

Ayuntamiento podrá acceder a esta situación y mantener la reserva de puesto de 

trabajo siempre que se mantenga la relación de la que trae causa. 

Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

a) Duración. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con 

una duración mínima de un año, a El personal laboral cuyo cónyuge resida en otro 

municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter 

definitivo como funcionario de carrera, estatutario fijo o como laboral fijo en cualquier 

Administración Pública, Organismos Autónomos, Entidad Gestora de la Seguridad Social, 

así como en Órganos Constitucionales o del Poder Judicial. 

b) Efectos. El personal laboral excedentes no devengarán retribuciones, ni les será 

computable el tiempo de permanencia en tal situación a efectos de trienios, 

complemento de desarrollo profesional o el correspondiente a carrera profesional, ni a 

efectos de acreditar el periodo de desempeño para acceder a otros puestos de 

trabajo. 

c) Reingreso. El reingreso deberá solicitarse con una antelación mínima de un mes a la 

finalización del periodo de excedencia. En caso contrario será declarado en situación 

de excedencia voluntaria por interés particular. 

Art. 21.- Reducción de jornada. 

a) Cuestión general. Esta reducción de jornada constituye un derecho individual del 

empleado/a público. El/la empleado/a público podrá adecuar su jornada de trabajo 

a sus especiales circunstancias. No obstante, si dos (2) o más empleados/as públicos de 

la misma Corporación generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 

Presidente de la Corporación podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 

justificadas de funcionamiento del servicio. 

b) De un menor de doce años. El personal laboral que por razones de guarda legal 

tengan a su cuidado directo algún menor de doce años, tendrán derecho a una 

reducción de su jornada de trabajo con disminución proporcional de sus retribuciones 

que correspondieran a dicho periodo. 

c) De una persona mayor, persona con discapacidad física, psíquica o sensorial o 

familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. El personal laboral que 

por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo a un anciano que requiera 

especial dedicación o discapacitado físico, psíquico o sensorial que no desempeñe una 

actividad retribuida, familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 

por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no 

desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de 

trabajo con deducción proporcional de sus retribuciones. 

d) De un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad por razón de 

enfermedad muy grave. El personal laboral, para atender el cuidado de un familiar en 
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primer grado de consanguinidad o afinidad, por razón de enfermedad muy grave y por 

el plazo máximo de un mes, tendrán derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% 

de su jornada laboral sin merma retributiva. El ejercicio de este derecho será compatible 

con el permiso por enfermedad grave contenido en el presente Convenio. 

e) De hijos prematuros. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que por 

cualquier causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la 

funcionaria tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos 

horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones. 

f) También se podrá solicitar una reducción de la jornada por circunstancias personales, 

la cual no podrá exceder la mitad de la jornada, siempre y cuando no se utilice para 

realizar otro tipo de actividad económica o laboral. En consecuencia, se tendrá una 

reducción de las retribuciones proporcional al tiempo solicitado. Una copia de la 

solicitud se remitirá para su informe a la Comisión Mixta de seguimiento 

g) Jornada reducida por interés particular 

En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto 

desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el personal que ocupe puestos 

de trabajo catalogados con un nivel  inferior al 28 podrá solicitar al órgano competente 

el reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, de las nueve a las catorce 

horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75 por 100 de sus retribuciones. 

No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que por la naturaleza y 

características del puesto de trabajo desempeñado deba prestar servicios en régimen 

de especial dedicación. En el supuesto de que la especial dedicación no se derive de 

las mencionadas circunstancias y venga retribuida exclusivamente mediante el 

concepto de productividad por la realización de la correspondiente jornada, podrá 

autorizarse la reducción, previo pase al régimen de dedicación  ordinaria con la 

consiguiente exclusión de dicho concepto retributivo. 

Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con el resto de reducciones de 

jornada previstas. 

Capítulo VI  Medidas contra la violencia de género. 

Art. 22.- Faltas de asistencia. 

Las faltas de asistencia de las empleadas públicas 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. 

Art. 23.- Reducción de la jornada de trabajo. 

La trabajadora víctima de violencia de género para hacer efectiva su protección o su 

derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a una reducción de hasta un 

medio de su jornada de trabajo con deducción proporcional de sus retribuciones. 

Art. 24.- Adaptación y cambio del puesto de trabajo. 

La trabajadora víctima de violencia de género, por así determinarlo el órgano judicial 

correspondiente, podrá, atendiendo a su situación particular, solicitar cambio de puesto 

de trabajo en distinta localidad o en la misma pero en diferente unidad administrativa y 

siempre que sea de la misma categoría profesional. El puesto de trabajo al que opte 

tendrá carácter provisional, pudiendo el empleado/a público volver al puesto de origen 

reservado o bien ejercer el derecho preferente hacia su puesto provisional. 
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La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su 

protección o su derecho a la asistencia social integral, 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 de su tiempo de trabajo. 

Art. 25.- Excedencia. 

La trabajadora víctima 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 necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y 

sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los seis 

primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 

desempeñaban, siendo computable dicho período a efectos de trienios, complemento 

de desarrollo profesional y a efectos de acreditar el periodo de desempeño para 

acceder a otros puestos de trabajo, que podrán prorrogarse por períodos de tres meses, 

con un máximo de dieciocho. Durante los seis primeros meses de esta excedencia se 

percibirán las retribuciones fijas íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por 

hijo/a a cargo. 

 

 CAPITULO VII 

ACCESO, PROMOCIÓN Y PROVISIÓN. FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

 

Art. 26.- Principios generales 

Se negociará con la Representación unitaria y sindical la aprobación o modificación 

por parte del Ayuntamiento de la Relación de Puestos de Trabajo. 

Igualmente, toda reestructuración tendente a buscar una eficacia organizativa, 

competencia de la Corporación, y que afecte a la distribución y funciones del personal, 

se hará de acuerdo con la normativa vigente, en cuanto a la participación de los 

representantes legales de El personal laboral. 

Las vacantes existentes en la plantilla municipal se proveerán a través de los 

procedimientos legalmente establecidos, con el siguiente orden de preferencia: 

1. Reingreso. 

2. Reasignación de efectivos o redistribución de efectivos. 

3. Promoción interna cuando exista. 

4. Personal de nuevo ingreso. 

En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual 

constituirá mérito para él o la promoción interna. 

La selección de personal no permanente se realizará teniendo en cuenta los resultados 

de los procesos selectivos y ajustándose a las bases generales de la bolsa de trabajo. 

No se utilizará el sistema de contratación a través de empresas de trabajo temporal para 

la prestación de servicios municipales. 

Art. 27.- Acceso 

La oferta de empleo público se elaborará anualmente siguiendo las directrices 

establecidas por la normativa vigente. 
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Art. 28.- Promoción 

La promoción del personal laboral municipal supone la posibilidad de ascender de uno 

de los grupos/subgrupos de clasificación al inmediatamente superior, tras superar las 

pruebas establecidas con tal efecto (promoción interna), así como la promoción dentro 

de cada grupo mediante la valoración de la antigüedad y la formación que permita 

acceder a un nivel superior (promoción profesional). 

En las pruebas de promoción interna podrán participar el personal laboral fijo que 

cuenten con dos años de antigüedad en la plantilla municipal, estén en posesión de la 

titulación exigida y reúnan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. 

Promoción profesional: 

1) Niveles: Dentro de cada uno de los grupos de clasificación, los niveles mínimos de 

entrada y los máximos a que se puede llegar por promoción son los siguientes: 

 

GRUPO SUBGRUPO ENTRADA MAXIMO 

A A 1 22 30 

A A 2 18 26 

C C 1 14 22 

C C 2 12 18 

E - Agrupaciones 

Profesionales 
AP 10 14 

 

2) Promoción: el personal laboral podrá adquirir  los niveles señalados en el apartado 

anterior por antigüedad y formación. 

La Corporación se compromete a garantizar la formación para todos los empleados/as, 

así como a determinar qué cursos impartidos en entidades oficiales y entidades 

colaboradoras de la Administración pueden ser reconocidos a efectos de promoción. 

A efectos de la promoción, la antigüedad que se valorará será la efectiva en el 

Ayuntamiento u Organismo Autónomo, sin tener en cuenta reconocimientos de tiempos 

prestados en otras Administraciones. 

 

3) Requisitos: La promoción dentro de cada grupo/subgrupo  entre un nivel y el 

inmediatamente superior, y hasta alcanzar el máximo previsto para el Grupo/Subgrupo 

de pertenencia, se hará con tres años de antigüedad y 40 horas de formación 

relacionada con la categoría profesional del empleado/a público. La promoción 

contemplada en este párrafo no facilitará el ascenso de un Grupo/Subgrupo a otro 

superior. 

Art. 29.- Redistribución de efectivos 

La redistribución consiste en el cambio o adscripción de un empleado/a público de un 

servicio a otro diferente, para ejercer funciones de naturaleza análoga a las 
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desempeñadas, sin que suponga cambio de puesto de trabajo. 

La redistribución se realizará mediante el oportuno concurso de carácter interno, en el 

que se garantizarán los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

Será imprescindible haber permanecido dos años en el anterior puesto de trabajo para 

poder participar en el concurso. Los méritos se valorarán por la correspondiente 

comisión, en la que participarán los representantes sindicales y se celebrarán una vez 

resuelta la oferta de empleo público del correspondiente año, antes de la toma de 

posesión. 

Las peticiones que desee formular el personal se presentarán en el plazo de quince días, 

a partir de la convocatoria del concurso. En casos de urgente necesidad este plazo será 

de cinco días. 

No obstante, el órgano municipal competente podrá, motivadamente y siempre que 

existan necesidades urgentes, redistribuir a todo empleado/a público siempre que no 

suponga modificación en las condiciones de trabajo; dichos empleados/as públicos 

podrán participar en el siguiente concurso, sin tener que esperar el plazo de dos años. 

Cuando se trate de un cambio dentro de un mismo servicio será competencia de su 

jefatura, siempre que se efectúe por necesidades del mismo y motivadamente. Los 

mismos deberán comunicarse para su conocimiento al responsable político respectivo 

y al Servicio de Personal. 

De toda redistribución se dará cuenta a la representación sindical con anterioridad a 

que ésta haya sido resuelta. 

Art. 30.- Formación del personal 

1. La formación del personal es un conjunto de actividades dirigidas a incrementar las 

aptitudes y conocimientos profesionales y a potenciar las actitudes y comportamientos 

relacionados con la eficacia del funcionamiento de los Servicios. 

2. La formación se desarrollará en tres ámbitos: 

a) La formación como complemento de los procesos de selección y promoción. 

b) La actualización de los empleados en relación con las funciones que desempeñan 

en sus respectivos puestos de trabajo y las técnicas utilizadas en ellos. 

c) El perfeccionamiento de los empleados en aspectos de la actividad municipal no 

relacionados estrictamente con su puesto de trabajo. 

3. La formación tendrá en general carácter voluntario y se realizará fuera de la jornada 

laboral. La formación podrá considerarse reciclaje y realizarse en jornada de trabajo en 

los casos en que el ayuntamiento lo solicite y esté vinculada a procesos de selección de 

personal internos (promoción o provisión de puestos de trabajo) o externos (personal de 

nueva incorporación), cuando a través de los mismos se ocupen puestos que por sus 

características requieran una especialidad determinada, o bien en aquellos casos en 

que sea necesaria por cambios organizativos o en los sistemas de trabajo. En ambos 

casos, el carácter de reciclaje de la actividad formativa en cuestión vendrá 

determinado por la Corporación. Los/as empleados/as públicos que realicen 

actividades formativas de reciclaje fuera de su jornada de trabajo podrán compensar 

en tiempo de descanso los periodos de tiempo dedicados a formación. Asimismo, en el 

supuesto de que la participación en estos cursos les supongan un desplazamiento al 

empleado/a público, tendrá derecho al abono de los gastos de viaje y dietas 

contemplados en el presente convenio. 

4. La formación del personal al que afecta este convenio se desarrollará conforme a los 
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principios de igualdad y publicidad, procurándose que alcance al mayor número de 

empleados/as públicos. 

Para la selección de los asistentes a las actividades formativas, cuando sea necesaria, 

se tendrá en cuenta la relación de las mismas con las funciones del puesto de trabajo 

desempeñado. Subsidiariamente podrán establecerse criterios específicos de 

selección. 

5. La participación en las actividades formativas será objeto de acreditación, salvo que 

se trate de actividades en las que, por su naturaleza, no se realice control de asistencia. 

No se podrá expedir la acreditación cuando la asistencia del alumno no haya superado 

el 85% de la duración de la actividad formativa. 

En materia de formación se estará a lo dispuesto en los acuerdos alcanzados en la mesa 

para la formación continua en las Administraciones públicas. 

6. Se fomentarán las medidas, en materia de formación, que tiendan a favorecer la 

conciliación de la vida familiar y laboral, así como la participación de El personal laboral 

con cualquier tipo de discapacidad. 

Art. 31.- Relación de Puestos de trabajo 

Durante el primer año de vigencia del presente convenio, se realizará, una RPT 

(relación de puestos de trabajo), al objeto de actualizar a la actual realidad del 

Ayuntamiento de Belchite, tanto la relación de puestos de trabajo necesarios, como la 

valoración de estos puestos, para valora las modificaciones existentes en la prestación 

de los diferentes puestos de trabajo. 

Art. 32.- Movilidad funcional 

En casos excepcionales y con reserva del puesto de trabajo, el personal podrá 

desempeñar temporalmente puestos o funciones distintas de las concretas de su puesto 

de trabajo, siempre que se dé alguno de los supuestos siguientes: 

a) Por razones técnicas de los servicios a prestar, los cuales exijan la colaboración 

de personas con especiales condiciones profesionales. 

b) Para la realización de tareas motivadas por un mayor volumen temporal, y 

que no puedan ser atendidas por el personal que habitualmente presta dichos servicios. 

c) Para el desempeño temporal de un puesto de trabajo pendiente de provisión 

por el procedimiento reglamentario. 

La encomienda de funciones se realizará siempre mediante resolución 

motivada, entre el personal del mismo grupo y categoría o el que perteneciendo a un 

grupo inferior, o distinta categoría, ostente la titulación o la formación requerida, y ello 

con comunicación a los representantes de El personal laboral, y por el tiempo 

indispensable. 

Su duración podrá prorrogarse por mutuo acuerdo por un plazo máximo de un 

año (1 año), transcurridos los cuales y de seguir existiendo la necesidad en la cobertura 

del puesto se procederá obligatoriamente mediante la aplicación del sistema 

reglamentario correspondiente. 

El personal en situación de encomienda de funciones percibirá la totalidad de 

las retribuciones de acuerdo con la dotación del puesto de trabajo que desempeñe 

cuando éstas sean superiores a las que viniera percibiendo.  En ningún caso podrá sufrir 

merma en sus retribuciones. 
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Art. 33.- Jubilación 

Tanto la jubilación voluntaria como la forzosa del personal, se regirán conforme 

a lo dispuesto en la legislación vigente. El personal laboral que al llegar dicha edad no 

tengan cumplido el período mínimo de cotización a la Seguridad Social para causar 

derecho de pensión, podrán continuar prestando sus servicios hasta cumplir el citado 

período de cotización. Como fomento a la jubilación anticipada, el ayuntamiento 

abonará a los trabajadores que opten por ella las cuantías indicadas en la siguiente 

tabla, siempre que tengan un mínimo de antigüedad de 10 años en el ayuntamiento de 

Belchite 

⁃  Un año antes de la edad de jubilación, 6 mensualidades de salario real. 

⁃  Dos años antes de la edad de jubilación, 8 mensualidades de salario real. 

⁃  Tres años antes de la edad de jubilación, 10 mensualidades de salario real 

Ayuda por jubilación forzosa.-  

Al cesar un trabajador por jubilación, se le concederá una ayuda por los años 

trabajados en el ayuntamiento de Belchite consistente en: 

⁃  2 mensualidades por 20 años trabajados 

⁃  3 mensualidades por 25 años trabajados 

⁃  4 mensualidades por 30 años trabajados 

 

Jubilación parcial 

Procederá la jubilación parcial de los trabajadores/as, a solicitud de los interesados, 

conforme a lo previsto en la legislación vigente en esta materia. 

 

CAPÍTULO IX - CONDICIONES ECONÓMICAS 

Art. 34.- Estructura retributiva 

La estructura retributiva del personal al que afecta este convenio, de acuerdo con la 

valoración de puestos de trabajo, está fijada en la Relación de Puestos de Trabajo 

vigente. 

En Anexo I adjunto a este convenio, se establece la relación de categorías profesionales 

y método de cuantificación de retribuciones por cada una de ellas. 

La masa salarial del personal experimentará durante los años de vigencia del presente 

convenio el incremento retributivo equivalente al que resulte aplicable a El personal 

laboral establecido en las correspondientes Leyes anuales de Presupuestos Generales 

del Estado. 

Artículo 35.- Retribuciones 

Las retribuciones básicas de El personal laboral municipales son salario base, los trienios 

y pagas extraordinarias, que se devengarán y harán efectivas de conformidad con lo 

establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y normas de desarrollo. Su cuantía será 

la establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

correspondiente. 

SALARIO BASE: El sueldo corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada 

uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos y Escalas, Clases o  Categorías. Su 
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cuantía, estará determinada en virtud del Grupo al que pertenezca la categoría 

asignada al empleado, según consta en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

TRIENIOS: El personal laboral, al cumplir los tres años efectivos de permanencia en el 

Cuerpo o Escala, Grupo/Subgrupo percibirán en concepto de trienios y en función del 

grupo retributivo al que pertenezca su categoría, la cuantía que se determina en el 

anexo II del presente Convenio, según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado vigentes.  Los trienios se perfeccionaran el día que cumplan tres años de 

servicios efectivos y tendrán efectos desde el primer día del mes siguiente a aquel en 

que se hubiera perfeccionado. 

En el caso de que un empleado/a público preste sus servicios sucesivamente en 

diferentes Cuerpos, Escalas, de distintos Grupos/Subgrupos de clasificación, tendrá 

derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los grupos anteriores. 

Cuando un empleado/a público cambie de adscripción a Grupo/Subgrupo antes de 

completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrida se considerará como tiempo de 

servicios prestados en el nuevo Grupo/Subgrupo. 

PLUS CONVENIO: El plus de Convenio consiste en una cantidad fija anual según el nivel 

asignado al puesto de trabajo que desempeñe el trabajador/a y su cuantía anual será 

la misma que la fijada para los distintos niveles de puesto de trabajo en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado de cada año. 

Correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe de acuerdo con el establecido 

y asignado en la valoración correspondiente. Los puestos de trabajo se clasifican en 30 

niveles y serán asimilados conforme a lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto. Los 

niveles y sus cuantías vienen establecidos en el cuadro retributivo conforme a lo previsto 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO: Está destinado a retribuir las condiciones particulares 

de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 

incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. 

Efectuada la valoración de puestos de trabajo conforme a lo previsto en el artículo 4 

del Real Decreto 861/86, de 25 de abril, en la cuantía final de este complemento puesto 

trabajo/específico se incluyen todos los factores y condiciones particulares de cada 

puesto de trabajo. 

Su cuantía se determina en una cantidad fija mensual referida a 12 mensualidades 

según el estrato retributivo al que pertenezca el empleado y que se detallan en la 

Relación de Puestos de Trabajo. 

En ningún caso podrá asignarse más de un complemento puesto trabajo/específico a 

cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración 

conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas, que puedan 

concurrir en un puesto de trabajo. Su percepción determina la incompatibilidad, en los 

términos previstos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre. 

Hasta que se revise la Valoración de los puestos de Trabajo, además de los conceptos 

especificados en el apartado anterior y como componentes variables del complemento 

puesto de trabajo, el Ayuntamiento abonará al personal municipal, con efectos desde 

el 1 de julio del 2020, a partir de la firma del presente convenio y de la adopción del 

oportuno acuerdo plenario, los siguientes conceptos: 

⁃  Guardias localizadas: Retribuye la situación de guardia localizada fuera de la jornada 

laboral. El importe será de 60 € para la guardia de fin de semana. 
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⁃  Disponibilidad durante las fiestas patronales: Retribuye la especial dedicación de 

aquel personal de la brigada municipal que, durante las fiestas patronales, está 

a disposición del Ayuntamiento para cualquier eventualidad. Su cuantía será de 

una guardia festiva. 

⁃  Entierros  y exhumaciones: 

 LABORALES (tarde) FESTIVOS 

ENTIERROS 25 Euros 40 Euros 

   

 

PAGAS EXTRAORDINARIAS: Las pagas extraordinarias serán dos al año y se percibirán los 

días 26 de junio y el 20 de diciembre, junto con la retribución correspondiente a los meses 

citados. El importe de cada una de ellas será, la suma del sueldo más trienios, 

complemento de destino y complemento puesto trabajo/específico. 

GRATIFICACIÓN EXTRAORDIANARIA: El Ayuntamiento de forma voluntaria abonará a lo 

largo del año y según su disponibilidad presupuestaria una gratificación adicional 

consistente en una mensualidad. 

 

Art. 36.-Gratificaciones por servicios extraordinarios 

Las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada ordinaria 

de cada servicio  se compensarán a razón de dos horas de descanso por cada hora 

extra realizada. El sistema de compensación de realización de horas extras mediante 

descanso tendrá carácter preferente sobre la retribución económica de aquéllas. 

Excepcionalmente, y con la previa autorización del órgano municipal competente, el 

empleado/a público tendrá derecho al abono, en su caso, de las gratificaciones por 

servicios extraordinarios, en los casos que las necesidades del servicio no permitan la 

compensación horaria. Para el caso de que se produzca tal compensación económica, 

el valor de la hora extraordinaria será: 

 

 Para el Subgrupo A1:  16 €/hora. 

 Para el Subgrupo A2:  16 €/hora. 

 Para el Subgrupo C1:  14 €/hora. 

 Para el Subgrupo C2:  14 €/hora. 

 Para el Grupo AP:       12 €/hora. 

 

Cuando los servicios extraordinarios sean realizados en festivos o nocturnos el  valor/hora 

lo será a razón de la proporción 1,5. 

Cuando los servicios extraordinarios sean realizados en día festivo y además en horario 

nocturno el valor/hora lo será a razón de la proporción de 2. 
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Art. 37.- Desplazamientos y dietas 

DESPLAZAMIENTOS: Cuando el empleado/a público, dentro de su jornada laboral, haya 

de realizar desplazamiento por imperativos del servicio, la Corporación pondrá a su 

disposición los medios necesarios para ello, siempre que sea fuera de su centro de 

trabajo, y de no ser así, el empleado/a público podrá optar entre el uso del vehículo 

propio, abonándole los kilómetros al precio fijado en el anexo II del presente convenio, 

o, en su defecto, el importe de transporte público colectivo que en ese momento esté 

en vigor, abonándosele en la nómina. 

No se considerará desplazamiento a efectos de su abono, aquél que se realice dentro 

del término municipal donde está situada la obra, taller, oficina o instalaciones públicas 

de cualquier naturaleza. 

Cuando la Corporación, de acuerdo con sus empleados/as públicos desplazados, 

organice y costee su manutención y alojamiento, no satisfará cantidad alguna por este 

concepto 

En los traslados superiores a una hora de duración, en los viajes de ida y vuelta, el exceso 

sobre dicha hora se abonará como tiempo trabajado. Decreto 462/2002, de 24 de 

mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y cualquier Resolución, Orden o 

Decreto que lo modifique. 

Se entenderá que el empleado/a público tiene derecho a media dieta cuando se vea 

precisado a realizar la comida fuera de la localidad de su centro de trabajo. 

Se entenderá que el empleado/a público tiene derecho a dieta entera cuando se vea 

precisado a pernoctar fuera de la localidad de su centro de trabajo. 

 

Art. 38.- Quebranto de moneda 

La Administración garantizará en todo momento el quebranto de moneda que 

se produzca en aquellos puestos de trabajo que impliquen manejo de dinero, siempre 

que no exista conducta dolosa en El personal laboral encargados de este servicio. 

 

 

CAPÍTULO VII - ACCIÓN SOCIAL 

 

Art. 39.- Ayuda por discapacidad 

La corporación abonará al empleado público mensualmente la cantidad de 

180 € por  cónyuge o cada hijo a su cargo, que sea discapacitado físico o psíquico, con 

un grado superior al 33 % justificándose en la forma que legalmente corresponda. Esta 

cantidad es independiente de cualquier otra que por este mismo concepto otorgue 

cualquier organismo público. 

Art. 40.- Plan de pensiones 

El Ayuntamiento de Belchite se incorporará siempre y cuando sea posible y la 

Ley lo permita al Plan de Pensiones de la Diputación General de Aragón, 

Administraciones Locales y otras Entidades e Instituciones de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, destinando un porcentaje de la masa salarial para las aportaciones al 

mismo, con el único límite máximo señalado por la legislación y negociado con la 

representación sindical. 
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Art. 41.- Seguro médico 

Los empleados públicos del Ayuntamiento de Belchite podrán acogerse al 

seguro médico contratado por el Ayuntamiento de Belchite, incluso tras su jubilación o 

casos de excedencia o servicios especiales, en las condiciones que se acuerden con la 

representación sindical. 

Art. 42.- Complemento salarial en situación de baja laboral 

La Corporación teniendo en cuenta el art. 9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 

de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, adoptó en Pleno Ordinario de fecha 27 de septiembre de 2012, el 

siguiente acuerdo que será de aplicación a los trabajadores/as: 

1.- Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, 

durante los tres primeros días, se reconoce un complemento retributivo hasta alcanzar 

como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan percibiendo 

en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

2.- Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se 

sumará a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social será tal que, en 

ningún caso, sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las 

retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de 

causarse la incapacidad. 

3.- A partir del día vigésimo primero inclusive, se reconoce la totalidad de las 

retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones 

complementarias. 

4.- Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias 

profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social  será  complementada, 

desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones 

que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 

incapacidad. 

5.- En los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica, que se consideran en 

todo caso debidamente justificados, y en los casos de enfermedad contagiosa;  

enfermedad que perjudique las facultades de conducir vehículos o maquinaria 

peligrosa, así como la utilización de la misma; enfermedad psíquica o psiquiátrica que 

se pueda ver agravada por la realización de trabajo o pudiera ser peligrosa para los 

compañeros del enfermo, todas ellas justificadas con informe médico, se establece un 

complemento hasta el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en 

cada momento. 

Será también de aplicación para el personal del Ayuntamiento de Belchite el 

acuerdo plenario de fecha 22 de mayo de 2013 sobre la Incapacidad Temporal sin Baja. 

1. Los días de ausencia al trabajo por parte del personal funcionario y 

laboral del Ayuntamiento, motivadas por enfermedad o 

accidente y que no den lugar a una situación de incapacidad 

temporal, deberá el empleado municipal dar aviso de dicha 

circunstancia a su superior jerárquico lo antes posible y , una vez 

reincorporado a su puesto de trabajo, deberá acreditar de 

manera inmediata la concurrencia de la causa de enfermedad 

mediante el correspondiente certificado médico. La no 
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acreditación de la ausencia dará lugar a la deducción 

proporcional de haberes del 100%. 

2. El descuento en nómina del 100% antes citado no será de aplicación 

a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las 

cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre 

que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar 

a incapacidad temporal. Ello exigirá la acreditación de la 

ausencia mediante el correspondiente justificante médico. 

3. Asimismo, dicho descuento del 100% tampoco será de aplicación a los 

tres primeros días de ausencias motivadas por enfermedad o 

accidente cuando se dé la circunstancia de que, en esos tres 

días, la enfermedad o accidente no hayan dado lugar a la 

situación de incapacidad temporal, pero den lugar a esa 

situación en el cuarto día. La no aplicación del descuento en esos 

tres días exigirá la acreditación de la ausencia mediante el 

correspondiente justificante médico. 

 

Art. 43.- Anticipos 

La corporación podrá autorizar, en función de su disponibilidad presupuestaria, 

un anticipo de dos mensualidades de nómina 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 podrá solicitarse un nuevo 

anticipo hasta que no se cancele el anterior. 

El personal laboral con nombramiento de duración determinada y los 

contratados temporales deberán devolver el anticipo antes de la finalización de dicho 

contrato. 

 

CAPÍTULO VIII – SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y MEDIOAMBIENTE 

 

Art. 44.- Normativa aplicable 

En este Capítulo se estará a lo dispuesto en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales y a los Reglamentos que con posterioridad la 

desarrollen, a la Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprobó la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en todo aquello que no haya sido 

derogado expresamente por la Ley. 

Asimismo, se estará a lo que disponga la normativa comunitaria en esta materia. 

La Corporación deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

La normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud Laboral será: Art. 40.2 

de la Constitución Española, Artículos. 19 y 64 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 

de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica de Libertad 

Sindical, Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden social, Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Código 

Penal y aquellas otras disposiciones que sean de aplicación en esta materia para todo 
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el personal. 

Art. 45.- Medidas preventivas 

El personal laboral tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la 

salud en el trabajo no recaerá en modo alguno sobre el personal laboral. 

La Corporación local se compromete a cumplir la legislación vigente y  las 

directivas de la Unión Europea dictadas al respecto. Para ello, en el plazo de tres meses 

(3 meses), a partir de la entrada en vigor del presente convenio, se proveerá de los 

medios técnicos y ergonómicos suficientes para cumplir con dicha normativa. 

 

Art. 46.- El Delegado de Prevención 

El Delegado de Prevención constituye la representación del personal laboral con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Las 

competencias del Delegado de prevención serán como mínimo las establecidas  en el 

artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Art. 47.- Revisión médica 

Anualmente se realizará un reconocimiento médico específico, con carácter 

voluntario, al personal, que en todo caso, tendrá en cuenta, fundamentalmente, las 

características del puesto de trabajo que se ocupe. 

El expediente médico será confidencial y de su resultado se facilitará constancia 

documental al interesado/a. A la Corporación se informará exclusivamente de las 

condiciones de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo habitual. 

Al personal de nuevo ingreso que haya superado las pruebas de selección, se le 

efectuará el reconocimiento con carácter previo a su alta laboral, y en él se hará 

constar exclusivamente su idoneidad para el puesto de trabajo que tenga que ocupar. 

Art. 48.- Útiles de trabajo y vestuario 

Tendrán derecho a vestuario los puestos de trabajo cuyas funciones lo exijan por 

razones de seguridad e higiene, uniformidad o por cualquier otro motivo. 

El vestuario se entregará al personal laboral que tengan este derecho y estén en 

servicio activo, antes del inicio de sus funciones, renovándose periódicamente según los 

plazos fijados para cada elemento. Se garantizará la reposición de la ropa de trabajo, 

en función del desgaste real de la misma, sin necesidad de esperar a los periodos 

marcados. Las características de la ropa y demás elementos, su cuantía, los plazos de 

entrega y su distribución, se ajustará  a lo acordado con el Delegado de prevención. 

Art. 49.- Del medio ambiente 

Las partes firmantes consideran prioritario hacer compatible el progreso 

económico y social con el respeto al medio ambiente y la conservación de los recursos 

naturales, con la tutela de la salud del personal laboral y con la promoción de la calidad 

de vida, tanto de las generaciones presentes como de las futuras. Por ello El 

ayuntamiento mantendrá una actitud activa y favorable a la puesta en marcha de 

procesos más limpios que eviten la generación de residuos y la contaminación. 

Para el logro de los objetivos ambientales antes señalados, la empresa reconoce 

el derecho de los empleados públicos a ser informados en todas aquellas cuestiones 
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que afecten a la gestión ambiental de la corporación y el deber de la misma en los 

términos establecidos en presente convenio. 

Con el fin y atendiendo a la integración de los empleados públicos, en tanto que 

actores necesarios, en la gestión ambiental del ayuntamiento y su necesaria 

participación, y sin perjuicio de las funciones que corresponden a los delegados de 

personal y sindicales, los Delegados de Prevención asumirán las funciones y 

competencias en materia de medio ambiente, sin que en ningún caso su dedicación 

suponga una merma en sus labores de Delegados de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

CAPÍTULO IX - DERECHOS SINDICALES 

Art. 50.- Derechos de representación 

El Delegado de Personal tendrá las siguientes competencias: 

1º- Recibir información previa sobre: 

a) En todos los asuntos relacionados con el personal del Ayuntamiento. 

b) Recibir información de los datos necesarios del Presupuesto Ordinario en relación 

con el Personal y su contratación. 

2º- Ser informado de todas las posibles sanciones a imponer por faltas, antes de 

la adopción de la resolución definitiva. 

3º- Emitir informe en expedientes que se tramiten y relativos al personal, 

quedando constancia en dicho expediente del informe emitido por el Delegado. 

4º- Con cargo a las horas sindicales, los Delegados dispondrán de las 

facilidades necesarias para informar durante la jornada laboral, para ausentarse del 

puesto de trabajo por motivos sindicales, todo ello previa comunicación a la 

Presidencia, quedando esta obligada a la concesión del permiso obligatoriamente. 

No se incluirán en el cómputo de estas horas las que se realicen por intereses 

del Ayuntamiento, ni las referidas al proceso de negociación. 

Art. 51.- Derecho de Reunión 

1.- Están legitimados para convocar una reunión: 

a) Las Organizaciones Sindicales, directamente o a través del Delegado. 

b) El Delegado de Personal. 

c) Los propios empleados/as públicos, siempre que su número no sea inferior al 

cuarenta por ciento (40%) del colectivo convocado. 

2.- Las reuniones en el Centro de trabajo, se autorizaran por la Presidencia y se 

convocará a la totalidad del colectivo de que se trate. 

3.- La reunión o asamblea será presidida por el órgano o persona física que haya 

solicitado la autorización de la misma, que será responsable del normal funcionamiento 

de la misma. 

CAPÍTULO X - RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 52.- Faltas Disciplinarias 

El personal laboral podrá ser sancionados por la Corporación en virtud de 

incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones, que 
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se establecen en los artículos siguientes. 

Las faltas del personal laboral, cometidas con ocasión o como consecuencias 

de su trabajo, podrán ser: leves, graves o muy graves. 

Art. 53.- Faltas leves 

Tendrán la consideración de faltas leves las siguientes: 

a) De tres (3) a siete (7) faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo durante un mes 

(1 mes) sin la debida justificación. 

b) El abandono del servicio sin causa justificada, salvo que por la índole del perjuicio 

causado a la Administración pública, a los ciudadanos o a los compañeros de 

trabajo, sea justificado atribuir a esta falta  mayor gravedad. 

c) Los descuidos en la conservación de material, instalaciones o documentos y la falta 

de higiene personal. 

d) No atender al público en general con la debida corrección, así como a los 

compañeros subordinados. 

e) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las tareas. 

f) Las discusiones con los compañeros de trabajo que alteren la buena marcha del 

centro o servicio. Si dieran lugar a escándalo se considerarían falta grave. 

g) La falta de asistencia al trabajo, sin justificación, durante un día (1 día) o dos (2 días) 

en el mismo mes. 

h) El incumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral. 

i) La no presentación en el plazo legalmente señalado de los partes de baja y de 

confirmación. 

Las faltas leves prescriben a los seis meses a partir de que se hubieren cometido. 

Art. 54.- Faltas graves 

Tendrán la consideración de faltas graves las siguientes: 

a) La reincidencia en faltas leves dentro de un mismo trimestre, siempre que haya habido 

anterior amonestación escrita, aunque sean de distinta naturaleza. 

b) Más de siete (7) faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo durante un mes. Si se 

tuviera que relevar a un compañero, bastarían tres (3) faltas de puntualidad para 

que se considerara falta grave. 

c) Faltar tres (3) días al trabajo sin justificar durante un período de un mes. 

d) Falta de atención debida al trabajo encomendado. 

e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o 

pactado. 

f) La falta de disciplina en el trabajo y del respeto a los demás trabajadores, 

independientemente de su categoría profesional. 

g) La desobediencia a sus superiores en materia de servicio que implique quebranto 

manifiesto de la disciplina o causara un perjuicio notorio al servicio. 

h) Simular la presencia de otro empleado fichando o firmando por él. 

i) El incumplimiento de los plazos y otras disposiciones de procedimiento en materia de 
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incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de 

incompatibilidad. 

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

k) 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 del empleado/a público o de otros trabajadores. 

l) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, 

material o documentos del servicio. 

m) La simulación de enfermedad o accidente, sea de trabajo o no. 

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

o) La negligencia en el tratamiento de los documentos, datos o asuntos sobre los que se 

deba guardar secreto o sigilo y que pueda causar daños a los afectados. 

Las faltas graves prescriben a los dos años a partir de que se hubiesen cometido. 

Art. 55.- Faltas muy graves 

Tendrán la consideración de faltas muy graves las siguientes: 

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función 

pública. 

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, 

opinión, lugar de nacimiento, vecindad, otra condición o circunstancia personal 

o social. 

c) La reincidencia en la comisión de tres (3) faltas graves, aunque sean de distinta 

naturaleza, dentro del período de un año, cuando hayan mediado sanciones 

por las mismas 

d) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así 

como cualquier conducta constitutiva de delito y complicidad en la comisión 

de los hechos. 

e) La obtención de beneficios económicos de los administrados. 

f) El acoso sexual, ya sea verbal o físico. 

g) La manifiesta insubordinación individual o colectiva. 

h) Los malos tratos de palabra y obra, abuso de autoridad o falta grave de respeto y 

consideración a los jefes, compañeros, subordinados o público. 

i) Originar frecuentes e injustificadas riñas o pendencias graves con los compañeros de 

trabajo. 

j) La reincidencia en faltas graves dentro de un mismo semestre, aunque sean de 

distinta naturaleza. 

k) Abandono del servicio. 

l) El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio. 

m) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando de lugar a 

situaciones de incompatibilidad. 

n) Violación del sigilo profesional. La utilización o difusión indebidas y voluntaria de datos 

o asuntos de los que tenga conocimiento por razón de trabajo en la Comarca. 
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o) Toda conducta que contravenga lo dispuesto en la Ley orgánica 11/1985, de 2 de 

agosto, de libertad sindical. 

p) Abuso de autoridad. Se considerará abuso de autoridad la comisión por un superior 

de un hecho arbitrario, con violación de un derecho del empleado/a público 

reconocido legal o convencionalmente de donde se derive un perjuicio grave 

para el subordinado, ya sea de orden material o moral. 

q) Acoso laboral. 

Los representantes legales de El personal laboral podrán solicitar mediante 

escrito razonado, existiendo causa grave, la remoción de la persona que, ocupando 

cargo con mando directo sobre el personal, abuse de la autoridad. 

Las faltas muy graves prescriben a los tres años a partir de que se hubiesen 

cometido. 

 

Art. 56.- Sanciones 

a) Por faltas leves: 

- Amonestación verbal. 

- Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 4 días. 

a) Por faltas graves: 

- Suspensión de empleo y sueldo de 5 días a 6 meses. 

a) Por faltas muy graves: 

- Suspensión de empleo y sueldo no superior a 3 años, ni inferior a 6 meses. 

- Despido disciplinario. 

 

Art. 57.- Tramitación de Expedientes 

Las sanciones por faltas leves, faltas graves o muy graves requerirán la apertura 

de diligencias previas a la tramitación del expediente disciplinario, cuya iniciación se 

comunicará a la representación del personal laboral y al interesado, dándose audiencia 

a éste y aquellos en el mismo y con carácter previo al posible acuerdo de sanción, que 

se pudiera adoptar por la autoridad competente. 

 

Art. 58.- Faltas de los superiores 

Los jefes superiores que toleren o encubran las faltas de los subordinados, 

incurrirán en responsabilidad y sufrirán la sanción que se estimen procedentes, 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 la reiteración o reincidencia de 

dicha tolerancia o encubrimiento. 

 

Art. 59.- Procedimiento de denuncia 

Todo empleado/a público podrá dar cuenta, por sí o a través de sus 

representantes, de los actos que supongan falta de respeto a su intimidad o la 

consideración debida a su dignidad humana o laboral. El Ayuntamiento abrirá 
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diligencias e instruirá en su caso, el expediente disciplinario que proceda, previa 

comunicación y audiencia a la representación del personal laboral. 

 

Art. 60.- Presunción de inocencia 

Todo el personal laboral tienen derecho a la presunción de inocencia, en tanto 

en cuanto no hubiera resolución alguna del expediente disciplinario que se incoase, por 

ello no podrán ser suspendidos cautelarmente. 

 

Art. 61.- Asesoramiento y defensa legal 

La Corporación dispensará a todo el personal el asesoramiento, y en su caso, 

defensa legal y protección, por los hechos acaecidos con motivo de su actuación al 

servicio de la Corporación, con el planteamiento individualizado que cada caso 

requiera. 

El Ayuntamiento asumirá las responsabilidades por el funcionamiento de sus 

servicios públicos o de la actuación de sus empleados/as públicos en el ejercicio de sus 

cargos, en los términos establecidos en la legislación general vigente sobre 

responsabilidad civil, administrativa y penal siempre que no exista negligencia o dolo. 

 

 

SEGUNDO. Notificar este acuerdo a la Comisión Negociadora del Convenio Personal 

Laboral del Ayuntamiento de Belchite inclusive al representante del personal. 

 

TERCERO.  Delegar y facultar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Belchite y 

miembro de la Comisión Negociadora del Nuevo Convenio Personal Laboral del 

Ayuntamiento de Belchite 2020-2022,  D. Carmelo Pérez Díez;   para presentarlo ante la 

Autoridad Laboral competente a los efectos de inscripción en el Registro de Convenios 

Colectivos  y  su publicación obligatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. 

 

 

3.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2019 

 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2019, y 

considerando que, 

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 

Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 

dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta. 

 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho más, 

no se han formulado reclamaciones. 
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El Pleno de la Corporación, por unanimidad  y de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

 

ACUERDA: 

 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Belchite del ejercicio 2019. 

 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta 

General aprobada al Tribunal de Cuentas.» 

 

 

4.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 2-2020 

 

 

Visto el expediente número 2 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2020 y 

considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras 

la correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación  por unanimidad adopta el 

acuerdo que seguidamente se transcribe: 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 2 propuesto, por ajustarse a 

las prescripciones legales. 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial 

de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones antes el Pleno. 

 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 

mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones 

modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para 

resolverlas. 

 

 

5.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3-2020 

 

 Visto el expediente número 3 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2020 y 

considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras 

la correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación por unanimidad adoptó el 

acuerdo que seguidamente se transcribe: 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 3 propuesto, por ajustarse a 

las prescripciones legales. 
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Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial 

de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones antes el Pleno. 

 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 

mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones 

modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para 

resolverlas. 

 

 

6.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4-2020 

 

Visto el expediente número 4 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2020 y 

considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras 

la correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación por unanimidad adoptó el 

acuerdo que seguidamente se transcribe: 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 4 propuesto, por ajustarse a 

las prescripciones legales. 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial 

de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones antes el Pleno. 

 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 

mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones 

modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para 

resolverlas. 

 

 

7.- APROBACIÓN BASES CONCURSO BELCHITE DE PELÍCULA 2020 

 

Visto el deseo del Ayuntamiento de Belchite de celebrar la III EDICIÓN DEL 

CONCURSO BELCHITE DE PELICULA, por unanimidad el Pleno de la Corporación 

adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras de la TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO 

BELCHITE DE PELÍCULA / 24 HORAS DE CINE EXPRÉS y en los términos en que figuran en 

el expediente y la realización del concurso cinematográfico que se llevará a cabo 

entre los días 2 y 3 de Octubre de 2020 según las disposiciones contenidas en las bases 

y cumplimiento de las normas COVID 

BASES 

 

01. El concurso tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre de 2020 en Belchite (Zaragoza). 

Podrán presentarse todas las personas o equipos que lo deseen sin límite de edad, 

residencia, nacionalidad, etc. Se establece un número máximo de 20 equipos 

participantes, si bien una vez superado este número de inscripciones se establecerá una 
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lista de participantes en reserva. 

La Organización del certamen ruega encarecidamente que si alguno de los grupos 

inscritos no puede concurrir lo comunique a la organización 72 horas antes del inicio del 

mismo para que su participación pueda suplirse con los equipos de la lista de reserva. 

 

02. La inscripción, gratuita, se debe hacer mediante la Hoja de Inscripción disponible en 

la web del concurso. 

 

03. Menores de edad. En el caso de que menores de edad participen en el certamen, 

deben enviar –junto a la HOJA DE INSCRIPCIÓN– una autorización (disponible en la web 

del concurso) del padre/madre o tutor legal. En dicha autorización, además, se 

cederán de forma expresa y a título gratuito, los derechos de imagen del menor si 

apareciera como actor o actriz en alguno de los cortometrajes a concurso, a los efectos 

de divulgación, comunicación y difusión pública en medios online y offline sin límite 

temporal del cortometraje en el que participe, en favor de la organización de BELCHITE 

DE PELÍCULA / Ayuntamiento de Belchite. 

 

04. La inscripción se realizará desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre. La 

Organización confirmará, por correo electrónico, la recepción de la inscripción y el 

número de orden de la misma. 

 

05. Los equipos participantes estarán formados por un máximo de 10 componentes. 

 

06. Los cortometrajes deberán realizarse en 24 horas, desde las 12:00 horas del viernes 2 

de octubre de 2020 hasta las 12:00 horas del sábado 3 de octubre de 2020. 

 

07. A las 11:00 horas del viernes 2 de octubre se celebrará una reunión informativa. 

Durante esta reunión, la organización comunicará a los participantes un concepto, 

lema y/o palabra clave que, con carácter obligatorio, deberá estar presente de alguna 

forma en los cortometrajes. Del mismo modo, 10 minutos antes de empezar el concurso, 

se entregará a los equipos un objeto que también, necesariamente, deberá aparecer 

en dos planos del cortometraje. 

El Punto de Encuentro para la recepción de los equipos participantes, estará situado en 

la Plaza del Ayuntamiento de Belchite; la reunión informativa se celebrará en el interior 

del Teatro Municipal y, exclusivamente, asistirá un miembro de cada equipo 

participante. Los equipos que no estén presentes al inicio de esta reunión no podrán 

optar a los premios. 

 

08. Durante la reunión informativa se celebrará un sorteo, entre los grupos inscritos, que 

determinará el orden de proyección de los cortos, tanto en la sesión privada para el 

Jurado como en la sesión pública del sábado 3 de octubre. 

 

09. La Organización pondrá a disposición de los equipos participantes un espacio de 

trabajo con mesas, sillas y tomas de electricidad. Este espacio estará abierto durante las 

24 horas de duración del concurso. Además, los equipos dispondrán de algunas 

facilidades detalladas al final de estas Bases. 

 

10. Todo el contenido de los cortometrajes se deberá rodar en Belchite y sus alrededores 

durante las 24 horas de duración del concurso; el uso de recursos grabados con 

anterioridad y/o en otras localizaciones supondrá que el cortometraje en cuestión 

quede fuera de concurso. 

En todos los cortometrajes deberán aparecer, como mínimo, dos localizaciones 
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exteriores reconocibles de Belchite y/o del Pueblo Viejo. 

 

11. Cada equipo participante entregará, exclusivamente, un cortometraje con una 

duración de entre 3 y 6 minutos (incluidos la cabecera oficial –que deberá aparecer al 

inicio del corto– y los títulos de crédito). El documento con la cabecera oficial se enviará 

a los equipos participantes, por correo electrónico, una cumplimentada y enviada la 

hoja de inscripción. 

 

Muy importante: Tanto la Organización de BELCHITE DE PELÍCULA como el Jurado serán 

extremadamente rigurosos con la duración de los cortometrajes presentados; no se 

admitirá ningún trabajo que, o por defecto o por exceso, no cumpla la duración 

indicada en el párrafo anterior. 

 

12. Los equipos participantes utilizarán su propio material (cámaras, sonido, 

iluminación…). La organización no se responsabilizará de posibles daños, sustracción o 

pérdida de dicho material. 

 

13. Los responsables de los grupos participantes deberán velar por la seguridad de los 

integrantes de su equipo durante el periodo de rodaje y edición de los cortometrajes. 

La organización no se responsabilizará de posibles accidentes, lesiones o daños 

ocasionados a terceras personas (participantes o no en el certamen) ni de daños 

ocasionados a bienes muebles o inmuebles propiedad de terceros. Si bien, se supone la 

corrección y el respeto por las propiedades ajenas y por el patrimonio público y privado 

de Belchite que observarán todos los participantes, de manera especial se tendrán en 

cuenta las normas de comportamiento que, en el recinto del Pueblo Viejo, indiquen a 

los participantes las personas que el Ayuntamiento designe para acompañar a los 

equipos. 

 

14. El uso de drones (aeronaves controladas por control remoto) para la grabación de 

planos o secuencias, estará sujeto a lo dispuesto en el Real Decreto 1036/2017, de 15 de 

diciembre. 

 

15. Los cortometrajes deberán entregarse el 3 de octubre de 2020 entre las 11:00 y las 

12:00 horas en el Teatro Municipal de Belchite. Después de las 12:00 horas no se 

recepcionará ningún cortometraje. 

 

16. Los cortometrajes se entregarán en formato mp4 en una memoria USB o en un disco 

duro. En ese momento se verificará la duración del cortometraje; si es la estipulada en 

estas BASES, tras la copia y verificación de la misma, se devolverá a los participantes el 

soporte físico. La organización no se responsabilizará de errores de formato o lectura. 

 

17. Cada cortometraje se acompañará de la ficha técnica correspondiente (disponible 

en la web del concurso). 

 

18. Los cortometrajes presentados serán originales. Los participantes serán responsables 

de las sanciones derivadas por uso indebido de cualquier tipo de obra protegida por 

derechos de autor. 

 

19. La Organización se reserva el derecho de no admitir a concurso los cortometrajes 

que, a su juicio, muestren contenidos inapropiados, ofensivos, ilícitos o puedan herir la 

sensibilidad de cualquier persona o colectivo. 
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20. La proyección –pública– de los cortometrajes se realizará el sábado 3 de octubre de 

2020, a las 18:30 horas, en el Teatro Municipal de Belchite (Plaza del Ayuntamiento). Tras 

la proyección, se anunciará la hora de entrega de los Premios. 

 

21. Se establecen los siguientes Premios:  

 

- Premio Belchite de Película 2020: 1.500 € + trofeo 

- Accésit Belchite de Película 2020: 600 € + trofeo 

- Mejor interpretación femenina: trofeo. 

- Mejor interpretación masculina: trofeo 

- Premio especial del público: 600 € + trofeo 

- Premio especial Universidad San Jorge al mejor guion: trofeo 

 

22. Jurado: estará compuesto por personas vinculadas con el sector audiovisual, la 

comunicación y la cultura; este podrá declarar desierto alguno de los premios u otorgar 

alguno de ellos exaequo, en cuyo caso –si comportara premio económico– se dividiría 

entre los premiados. El fallo del Jurado será inapelable. 

Para la elección del Premio especial Universidad San Jorge, esta podrá nombrar un 

Jurado específico compuesto por integrantes de su ámbito académico. 

 

23. El público asistente a la proyección de los cortometrajes a concurso, podrá emitir su 

voto para elegir el “Premio del Público”. Para efectuar la votación, se entregará a los 

asistentes una hoja con los títulos de los cortometrajes en el mismo orden de proyección. 

En la misma se deberá marcar el título del corto favorito. Si la Organización observara 

votos irregulares, por cualquier circunstancia, podrá desestimarlos o, incluso, declarar 

desierto este premio. 

 

24. Los equipos participantes en BELCHITE DE PELÍCULA / 24 Horas de Cine Exprés ceden 

–de forma expresa y a título gratuito– de manera no exclusiva, los derechos de 

reproducción, distribución y comunicación pública –online y offline– de la totalidad o 

partes de los cortometrajes presentados a concurso. Del mismo modo, todos los 

integrantes de los equipos –tanto artísticos como técnicos– ceden a la Organización sus 

derechos de imagen ante la posible difusión de fotogramas de los cortometrajes y de 

fotografías o videos realizados durante el rodaje o en cualquier momento de la 

celebración del certamen. Los patrocinadores del certamen podrán usar, en su 

totalidad o fragmentos, los cortos presentados a concurso. 

 

25. La Organización garantiza a los participantes el cumplimiento de la Ley de 

Protección de Datos. Todos los datos personales de los participantes que figuren el 

cualquier documento relacionado con el certamen, serán custodiados por la 

Organización y no se cederán ni difundirán a terceros; podrán ser utilizados, 

exclusivamente, para comunicaciones relacionadas con esta edición o ediciones 

posteriores de BELCHITE DE PELÍCULA / 24 Horas de Cine Exprés. 

 

26. La inscripción y participación en BELCHITE DE PELÍCULA / 24 Horas de Cine Exprés 

supone la aceptación íntegra de estas Bases. 

 

– – – MUY IMPORTANTE – – – 

 

El Ayuntamiento de Belchite, organizador de la III Edición de BELCHITE DE PELÍCULA / 24 

Horas de Cine Exprés, exigirá durante el desarrollo de todo el concurso el cumplimiento 

de la normas recogidas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
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urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE de 10 de junio de 2020. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf 

 

Además, será de aplicación toda la normativa de obligado cumplimiento que, en el 

tiempo que transcurra desde la publicación de estas bases hasta la celebración del 

concurso, pongan en marcha tanto el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma 

de Aragón o el propio Ayuntamiento de Belchite. 

 

El Ayuntamiento de Belchite asegurará, por su parte, las normas de aforo, desinfección, 

prevención y acondicionamiento de los equipamientos públicos utilizados durante el 

desarrollo del concurso. 

 

Más allá de la lógica tarea de supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en 

cada momento por parte del Ayuntamiento de Belchite, la organización de BELCHITE 

DE PELÍCULA confía en el buen hacer de todos y cada uno de los participantes y, sobre 

todo, en el respeto debido a todas las personas: población de Belchite, Organización, 

Colaboradores y los integrantes de todos los equipos que concurran al concurso. 

 

Adjuntamos a continuación un enlace a la Guía de buenas prácticas para 

producciones audiovisuales que publicó el ICAA –Instituto de la Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales– el pasado 14 de mayo. 

 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-

19/actualizaciones/medidas-seguridad-higiene.html#buenas_practicas 

 

SEGUNDO. Publicar el texto íntegro de las citadas Bases reguladoras del concurso en 

el Tablón de anuncios y web municipal para dar conocimiento de las mismas y 

anunciar convocatoria a fin de posibilitar cualquier tipo de observación al respecto. 

 TERCERO. Aprobar el gasto presupuestario que conlleva el concurso y solicitar que 

por el Interventor municipal se haga la retención de crédito correspondiente 

 

8.- APROBACIÓN 1ª CERTIFICACIÓN DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO DE ANFITEATRO Y 

TRABAJOS PINTAR VIGAS  

 

 Vista de la 1ª Certificación de las Obras de las obras de ACONDICIONAMIENTO DE 

ANFITEATRO. TEATRO MUNICIPAL DE BELCHITE (FASE VIII), firmada por el Alcalde, el 

contratista y el director de las obras y así como de la factura nº 38-20 de fecha 

05/08/2020 presentada por CARPE FRANCHO, SL por un importe de 5.114,03 euros sin 

firmar ni informar,  a propuesta de la Comisión de Cuentas ,  sometido a votación por 

cinco votos a favor  del grupo municipal PP y tres votos en contra del  grupo municipal 

del PSOE  el Pleno de la Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la 1ª Certificación de las Obras de las obras de 

ACONDICIONAMIENTO DE ANFITEATRO. TEATRO MUNICIPAL DE BELCHITE (FASE VIII),  que 

asciende a un total de 26.185,53 euros 

 

SEGUNDO.- Aprobar la factura nº 38-20 de fecha 05/08/2020 de CARPE FRANCHO, SL 

que asciende a un total de 5.114,03 euros 
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TERCERO.-  Que se proceda al pago de dichos importes a la empresa CARPE FRANCHO, 

S.L. en su importe íntegro. 

 

9.- ACEPTACIÓN CESIÓN DE BIENES. 

 

Vista solicitud presentada y documentación presentada por Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx, Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en relación con el 

expediente relativo a la adquisición gratuita del bien de la finca rústica Polígono nº xxx 

parcela x  a propuesta de la Alcaldía el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad 

adopta el siguiente Acuerdo 

 

PRIMERO. Aceptar la cesión gratuita de la finca rústica Referencia Catastral 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx polígono xxx parcela x Finca Registral xxxxx. Con una superficie 

de 22 áreas 60 ca. 

SEGUNDO. Notificar a los interesados Hmnas. xxxxxxxxxxxxxxx la aceptación y manifestar 

el agradecimiento del Pleno de la Corporación de esta cesión al municipio de Belchite, 

y citarles para que comparezcan y proceder a la firma de la Escritura pública de la 

adquisición del bien. 

TERCERO. Inscribir el bien en el Libro Inventario de Bienes del Ayuntamiento y remitir la 

documentación necesaria para su inscripción en el Registro de la Propiedad 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para la formalización de la documentación 

necesaria en ejecución de este acuerdo 

 

10.-  APROBACIÓN PRÓRROGA DE CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE TERRENOS 

POLÍGONO 501 PARCELA 20010 A OMYA CLARIANA SLU  

 

Vista solicitud presentada por la mercantil OMYA CLARIANA S.L.U, representada por D. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX y D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX solicitando la prórroga del 

contrato de cesión de uso formalizado el cinco de junio de 2019 y arrendamiento de 

terreno rústico con referencia catastral 5004A50120010 en polígono 501 parcela 20010 

según coordenadas georreferenciadas para la investigación y tramitación de los 

permisos administrativos para la posible apertura de una cantera de dolomía ante la 

D.G.A., a propuesta de la Alcaldía al Pleno del Ayuntamiento por unanimidad adopta 

el  siguiente Acuerdo 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato formalizado con la mercantil OMYA 

CLARIANA S.L.U de fecha 5 de junio de 2010 de cesión de uso del terreno rústico con 

referencia catastral 5004A50120010 en polígono 501 parcela 20010 según coordenadas 

georreferenciadas para la investigación y tramitación de los permisos administrativos 

para la posible apertura de una cantera de dolomía ante la D.G.A., 

SEGUNDO.- El precio del contrato es de 1090 €uros cuota anual, que serán abonados al 

Ayuntamiento en un cuota anual. 

TERCERO. -  El plazo de duración de la prórroga del contrato es de 4 años, la vigencia 

del contrato finalizará el 31 de enero de 2024. 

CUARTO.- Notificar a los interesados 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para la formalización de la 

documentación necesaria en ejecución de este acuerdo. 

 

11.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO CESIÓN DE TERRENOS PROMOVIDO POR 

EDP RENOVABLES ESPAÑA, SLU 



  
Ayuntamiento de Belchite 

Ayuntamiento de Belchite 

Pza. del Ayuntamiento, 1, Belchite. 50130 (Zaragoza). Tfno. 976830003. Fax: 976830514 

 

Vista solicitud presentada por la mercantil EDP RENOVABLES  ESPAÑA S L solicitando la 

cesión de uso y una modificación del contrato  arrendamiento terrenos de la parcela 

24 del polígono 505,  para la instalación de parque fotovoltaico en lugar de uso parque 

eólico, conviniendo una renta de 1000 €  por hectárea ocupada , resultando el estudio 

inicial de 11,32 Hectáreas. La renta anual abonar sería de 11320€uros.  a propuesta de 

la Comisión de Cuentas  el Pleno de la Corporación por unanimidad  adopta el 

siguiente acuerdo 

 

PRIMERO.-  Aprobar la modificación de cesión de uso del terreno arrendado  a la 

mercantil EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L. la parcela 24 del polígono 505, incluida dentro 

del contrato de arrendamiento anteriormente citado  para la instalación de parque 

fotovoltaico, con una renta de 1000 €  por hectárea ocupada , resultando el estudio 

inicial de 11,32 Hectáreas / cuota anual 11320 €uros. 

SEGUNDO.- Notificar a los interesados 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para la formalización de la 

documentación necesaria en ejecución de este acuerdo. 

 

 

 

12.- APROBACIÓN RECTIFICACIÓN ACUERDO CESIÓN TERRENOS ESTACIÓN DEPURADORA  

 

Queda el asunto sobre la Mesa 

 

13.-  APROBACIÓN CONVOCATORIA Y BASES SUBVENCIÓN AGRICULTURA 

 

Vistas las bases especificas en relación con la concesión de las Subvenciones 

que este Ayuntamiento concede en materia de apoyo a los agricultores, para la 

temporada 2019-2020  a propuesta de la Comisión de Cuentas  el Pleno de la 

Corporación por unanimidad  adopta el siguiente acuerdo:   

    

Primero. — Aprobar la convocatoria y bases reguladoras de subvenciones en materia 

de apoyo a la agricultura temporada 2019-2020 en los términos de las bases reguladoras 

que se aprueban y cuyo texto íntegro se podrá consultar en Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (BDNS y en la sede electrónica: belchite.sedelectronica.es. 

 

 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE APOYO A 

LA AGRICULTURA 

 

ARTÍCULO 1. Objeto de la Subvención 

 

Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases tienen por objeto ayudar a 

financiar las actividades agrícolas en el municipio al objeto de apoyar a los 

agricultores locales, compensando la baja rentabilidad debida a causas relacionadas 

con la sequía, la baja producción, el incremento de gastos, etc., todo ello con el fin 

último de fijar la población en el municipio y evitar el abandono de tierras. 

 

ARTÍCULO 2. Beneficiarios 
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Tendrán la consideración de beneficiario, todo agricultor en régimen especial 

agrario o autónomo empadronado y residente en el municipio de Belchite desde hace 

más de un año. 

Si el beneficiario es persona jurídica, su objeto social será  la agricultura y labores 

directamente relacionadas y deberá de tener el 60% como mínimo de sus tierras en 

Belchite. 

 

ARTÍCULO 3. Dotación Presupuestaria 

 

Se destinará a la concesión de estas subvenciones la cantidad de 39.700 euros, 

del presupuesto vigente. 

 

ARTÍCULO 4. Procedimiento para la Concesión de la Subvención  

 

La convocatoria y las bases reguladoras de estas subvenciones se efectuará por 

el Pleno del Ayuntamiento de Belchite, mediante anuncio que será publicado BDNS, en 

el Boletín Oficial de la Provincia y sede electrónica de Belchite.es 

 

Presentación de solicitudes: 

 

La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentará en 

el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en 

el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas en el plazo treinta días hábiles desde la 

publicación de la convocatoria, debiendo acompañarse los documentos siguientes: 

 

- Copia compulsada del D.N.I. o C.I.F. del solicitante. 

- Copia compulsada del justificante de estar dado de alta en el Régimen 

Especial Agrario (Por cuenta propia o autónomo). 

- Copia de la declaración de la P.A.C. del solicitante del último ejercicio. 

 

En el supuestos de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del 

Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años 

desde la finalización del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su 

derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en 

que fueron presentado o emitidos. 

 

Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos en esta BASES, el órgano 

competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e 

improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido 

de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 

artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

 

Instrucción del procedimiento: 

 

El órgano instructor será la Comisión Especial de Cuentas y Patrimonio, que 

actuará a su vez como Comisión de Concesión de Subvenciones (artículo 22.1 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones).  

Las actividades de instrucción comprenderán las siguientes actividades: 
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— Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver.  

— Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, 

formas y prioridades de valoración, que se definen en la base siguiente. 

 

Una vez evaluadas las solicitudes, se emitirá Informe sobre las solicitudes, y se 

formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá 

notificarse a los interesados en la forma que se establezca en la convocatoria, con un 

plazo de diez días para presentar alegaciones. 

 

La propuesta de  aprobación definitiva deberá contener: 

— La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la 

subvención. 

— La cuantía específica de la subvención. 

— Especificación de la evaluación y los criterios seguidos para efectuarla. 

La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan 

sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de 

10 días comuniquen su aceptación. 

 

Resolución: 

 

Aprobada  definitiva por el Pleno del Ayuntamiento, acuerdo que  se motivará 

y, en todo caso, deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se 

adopte. 

 

Deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que concede la 

subvención y la desestimación del resto de las solicitudes. El plazo máximo de resolución 

y notificación es de seis meses. El plazo se computará desde la publicación de la 

correspondiente convocatoria, a no ser que ésta posponga sus efectos a una fecha 

posterior. 

 

La aprobación definitiva de la concesión de la subvención pondrá fin a la vía 

administrativa.  

 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la aprobación definitiva 

legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de la concesión por 

silencio administrativo. 

 

ARTÍCULO 5. Criterio para la Asignación de Subvenciones 

 

El criterio de valoración de las solicitudes será: 

- Número de hectáreas de fincas municipales arrendadas. 

 

ARTÍCULO 6. Obligaciones de los Beneficiarios  

 

Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes: 

 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 

b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, 

el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 

y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
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subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 

concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de 

comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 

competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le 

sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención 

de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 

subvencionadas. 

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución que se halla 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados, en los términos exigidos por la Legislación mercantil y sectorial 

aplicable al beneficiario en cada caso 

 

g) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá 

proceder al reintegro de la cuantía recibida. 

 

ARTÍCULO 7. Cuantía 

 

La cuantía de la subvención será como máximo de 60 Euros por Hectárea 

municipal arrendada. 

 

ARTÍCULO 8. Justificación y Cobro 

 

Para percibir la subvención será necesario presentar al Ayuntamiento, la 

siguiente documentación: 

— Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde, solicitando el pago de la 

subvención, indicando el número de cuenta al cual se haya de efectuar la 

transferencia. 

— Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se 

concedió la subvención. 

— Certificados acreditativos de que el beneficiario se encuentra al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 

La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de un mes desde 

la finalización de los trabajos agrícolas que justifican el objeto de la subvención. 

 

ARTÍCULO 9. El Reintegro 

 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 

demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 

acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley 

General de Subvenciones, en los casos señalados en el artículo 188 del Decreto 

347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 

Aragón. 

 

ARTÍCULO 10. Medidas de Garantía 
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El órgano concedente podrá realizar los controles administrativos e inspecciones 

que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en 

la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la 

percepción de la ayuda.  

 

El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección, 

proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a 

dependencias con que se realizan las actividades. 

 

ARTÍCULO 11. Modificación de la Resolución 

 

Concedida una subvención, a solicitud del interesado podrá acordarse por el 

órgano concedente su modificación, previo informe de la Comisión de Concesión de 

Subvenciones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

— Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido 

de la voluntad del beneficiario.  

— Que las condiciones, elementos o circunstancias que se tuvieron en cuenta 

para conceder la subvención, se han visto modificados por lo que es necesario 

proceder a una revisión de la subvención concedida. 

 

 

 

ARTÍCULO 12. Compatibilidad de las Subvenciones 

 

La concesión de estas ayudas será compatible con cualquier otro tipo de 

subvención o ayuda. 

 

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 

supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al órgano concedente o a la 

Entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad. 

 

ARTÍCULO 13. Infracciones y Sanciones 

 

Sin perjuicio del reintegro de las cantidades que correspondan, el régimen 

sancionador aplicable en materia de subvenciones y ayudas será el establecido en la 

legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón o, supletoriamente, en la legislación 

estatal.  

 

ARTÍCULO 14. Entrada en Vigor 

 

Las presentes BASES entrarán en vigor una vez publicado íntegramente su texto 

en la BDNS y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 

 

14.-  APROBACIÓN CONVOCATORIA Y BASES SUBVENCIÓN ASOCIACIONES 

 

 Vistas las bases especificas en relación con la concesión de las Subvenciones 
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que este Ayuntamiento a las ASOCIACIONES SOCIO CULTURALES Y DEPORTIVAS, Ejercicio 

2020 a propuesta de la Comisión de Cuentas  el Pleno de la Corporación por 

unanimidad  adopta el siguiente acuerdo:       

      

Primero. — Aprobar la convocatoria y bases reguladoras de subvenciones a 

ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS EJERCICIO 2020 en los términos de las 

bases reguladoras que se aprueban y cuyo texto íntegro se podrá consultar en Base de 

Datos Nacional de Subvenciones (BDNS y en la sede 

electrónica: belchite.sedelectronica.es. 

 

 

ENTIDADES O ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL AYUNTAMIENTO DE BELCHITE 

PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, Y DEPORTIVAS DURANTE EL EJERCICIO 2020. 

 

PRIMERA.- Objeto 

La presente Convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva a Asociaciones del municipio de Belchite para la 

realización en 2020 de: 

- actividades culturales que contribuyan al desarrollo personal, cultural, educativo y 

social de las personas,  

- actividades que promuevan la convivencia y mejoren el bienestar social y la calidad 

de vida de los ciudadanos,  

- actividades de promoción del deporte y eventos deportivos organizados en el 

municipio de Belchite. 

 

SEGUNDA.- Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria 

asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia cuyo 

domicilio social o delegación se ubique en el municipio de Belchite y que, estén 

debidamente inscritas en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, o bien hayan solicitado su inscripción, y en el caso de 

subvenciones para actividades deportivas deben estar inscritas como asociaciones o 

clubs deportivos, y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones que se establecen 

en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones y estén al día de las obligaciones 

fiscales y con la Seguridad Social 

 

TERCERA.- Gastos subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables los de programación, difusión y desarrollo de la 

actividad subvencionada. Los gastos deben estar realizados en el plazo establecido en 

las presentes Bases. 

 

Las actividades objeto de subvención podrán ser, a título orientativo: 

 

En materia de cultura: 

 

 Actividades de difusión cultural, favorecedoras de la extensión y divulgación de 

la cultura, las tradiciones populares y el patrimonio cultural.  

 Actividades artísticas, favorecedoras de la creatividad y la iniciativa cultural. 

 Actividades formativas, favorecedoras de la promoción educativa, cultural y 

profesional de las personas del municipio.  

  

En materia de acción social: 
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 Actuaciones de cooperación social, fomento de la convivencia, del tejido 

asociativo, la solidaridad social o el voluntariado. 

 Actuaciones de fomento de la convivencia, la igualdad, la solidaridad, la 

tolerancia y la educación. 

 Actuaciones complementarias para el desarrollo e integración de sectores 

desfavorecidos. 

 Programas de Prevención e inclusión social. Intervenciones con personas, 

unidades de convivencia y grupos en situación de riesgo de exclusión o 

vulnerabilidad social, mediante actividades y/o servicios que favorezcan su 

inclusión social y/o laboral: para la igualdad de la mujer, para la inclusión de 

minorías y/o de mayores 

 

En materia de deporte: 

 

 Actividades encaminadas al Deporte Base.  

 Actividades que fomenten y consoliden el tejido Asociativo Deportivo Municipal.  

 Jornadas de promoción deportiva, competiciones o exhibiciones deportivas. 

 

NO SERÁN OBJETO DE SUBVENCIÓN: 

 

 Todo gasto que no esté directamente relacionado con el proyecto 

subvencionado. 

 Gastos de inversión como adquisición de materiales inventariables e inmuebles, 

construcción, rehabilitación, reforma o mejora de las instalaciones y gastos de 

personal que forme parte de la propia estructura estable de la asociación. 

 Gastos corrientes de funcionamiento y mantenimiento de locales, alquiler, 

teléfono, calefacción, limpieza…, con la excepción prevista en esta cláusula 

para las subvenciones de acción social. 

 Gastos en concepto de comidas o productos alimenticios, excepto que se 

correspondan a avituallamiento de eventos o pruebas deportivas, entendiendo 

que el avituallamiento comprende los alimentos y bebidas necesarios para 

reponer energías perdidas en una prueba deportiva, no admitiéndose comidas 

populares por este concepto, sino fruta, bocadillos, agua, bebidas energéticas 

o productos similares. 

 Gastos de adquisición de regalos, obsequios, … en un porcentaje no superior al 

30% de la actividad subvencionada. 

 Gastos correspondientes a la realización de actividades que estén programadas 

por el Ayuntamiento de Belchite y/ o financiadas por el Ayuntamiento de 

Belchite. 

 Viajes cuyo principal objetivo sea recreativo y no tenga un claro interés cultural. 

 Actividades con ánimo de lucro 

 Premios en metálico 

 Desplazamientos realizados en vehículos particulares 

 Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 

 Intereses deudores de las cuentas bancarias de la entidad solicitante 

 Gastos de procedimientos judiciales 

 Los gastos preparatorios de la actividad subvencionada si esta no se realiza 

 Gastos por actividades deportivas que supongan la participación de equipos 

o deportistas en ligas locales, comarcales, provinciales, autonómicas, 
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nacionales o internacionales, salvo fichas federativas y gastos de arbitraje de 

competiciones oficiales. 

 

CUARTA.- Financiación 

El crédito disponible para esta convocatoria en el Presupuesto de 2020 es el siguientes: 

 

- 3340/4800100: Subvenciones Asociaciones Socioculturales: 10.000,00 € 

- 3410/4800200:  Subvenciones Asociaciones Deportivas:       10.200,00 € 

 

QUINTA.- Solicitudes, documentación y plazo 

La solicitud según modelo figura como Anexo I, se dirigirá al Sr. Alcalde -Presidente del 

Ayuntamiento de Belchite, mediante su presentación en el Registro de Entrada de la 

misma, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

 

 Memoria explicativa y valorada de las actuaciones para las que se solicite 

subvención, haciendo constar objetivos, actividades a desarrollar, nº de 

beneficiarios, plazo de realización, gastos y financiación, Anexo II.  

 Si se solicita subvención para más de una actividad deberá indicarse su prioridad 

en la memoria explicativa y aportar tantos Anexos II como solicitudes  

Salvo que la entidad ya lo haya presentado en convocatorias anteriores: 

 Fotocopia del CIF de la entidad.  

 Fotocopia de la resolución de inscripción de la entidad en el Registro de 

Asociaciones de la DGA o de la solicitud de inscripción. 

 

Las presentes Bases Reguladoras y los anexos mencionados que deben acompañarse a 

la solicitud, así como los que deben adjuntarse a la justificación, están disponibles en la 

sede electrónica http://www.belchite.es/. 

 

SEXTA.- Criterios de valoración de las solicitudes y Cuantía de la subvención  

 

Criterios de valoración: 

 

Para valorar las solicitudes presentadas por las asociaciones se tendrán en cuenta los 

siguientes elementos criterios de valoración con la baremación indicada: 

 

 En Acción Social: 

 

1. Actividades de intervenciones con personas, unidades de 

convivencia y grupos en situación de riesgo de exclusión o 

vulnerabilidad social, mediante actividades y/o servicios que 

favorezcan su inclusión social y/o laboral: para la igualdad de la 

mujer, para la inclusión de minorías, menores y/o de mayores. Hasta 

5 puntos 

2. Actividades que se enmarquen dentro de un programa de actuación 

permanente, capaz de generar proyectos estables en el tiempo que 

http://www.belchite.es/
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cuenten con una planificación diversa de actividades. Hasta 4 

puntos. 

3. Actividades abiertas al público que no beneficien únicamente a los 

miembros de la asociación demandante. Hasta 3 puntos. 

4. Actividades cuya repercusión trascienda el ámbito local y generen 

iniciativas en el municipio o con participación de diversas 

asociaciones y colectivos de otros municipios .Hasta 2 puntos. 

 En Cultura: 

   

1.  Actividades que incidan en la promoción cultural del municipio 

de Belchite favoreciendo la difusión del patrimonio, las tradiciones y la 

cultura del territorio. Hasta 5 puntos 

2. Actividades que se enmarquen dentro de un programa de actuación 

permanente, capaz de generar proyectos estables en el tiempo que 

cuenten con una planificación diversa de actividades. Hasta 4 puntos. 

3. Actividades abiertas al público que no beneficien únicamente a los 

miembros de la asociación demandante. Hasta 3 puntos. 

4. Actividades cuya repercusión trascienda el ámbito local y generen 

iniciativas  o con participación de diversas asociaciones y otros colectivos 

de la localidad de Belchite . Hasta 2 puntos. 

 

En deporte: 

 

1. Actuaciones que fomenten hábitos deportivos saludables, 

especialmente entre la población infantil, juvenil, femenina y 

tercera edad. Hasta 5 puntos 

2. Actividades que se enmarquen dentro de un programa técnico 

de actuación permanente, capaz de generar proyectos estables 

en el tiempo que cuenten con una planificación diversa de 

actividades. Hasta 4 puntos 

3. Actividades cuya repercusión deportiva trascienda el ámbito 

local y generen iniciativas con participación de diversas 

asociaciones y colectivos de otros municipios. Hasta 3 puntos. 

4. Actividades abiertas al público que no beneficien únicamente a 

los miembros de la asociación demandante. Hasta 2 puntos. 

 

Cuantía de la subvención: 

 El Ayuntamiento de Belchite subvencionará hasta un máximo del 80% del presupuesto 

aprobado. Dicha subvención es compatible con otras ayudas de otras Administraciones 

o instituciones siempre que el importe de las subvenciones no superen el coste total de 

la actuación subvencionable. 

 

SÉPTIMA.- Comisión Valoradora 

La Comisión Valoradora, que tendrá carácter técnico, será el órgano colegiado 

encargado de evaluar las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de 

valoración establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria. 

Estará formada por dos funcionarios del Ayuntamiento de Belchite y el Secretario-
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Interventor del Ayuntamiento de Belchite.  

Tras examinar las solicitudes, elaborará un informe en el que figurarán los criterios de 

valoración y el orden preferente resultante. 

El informe será la base de la propuesta de resolución del órgano instructor. 

 

OCTAVA.- Procedimiento de concesión 

El procedimiento de concesión se establece en régimen de concurrencia competitiva. 

 

1.- Instrucción 

El órgano competente para la instrucción del procedimiento serán las Comisiones 

Informativas de Cultura, Deporte y Acción Social.   

Admitidas las solicitudes presentadas en tiempo y forma, se pasarán al órgano instructor que 

realizará una evaluación de las mismas, examinando el cumplimiento de las condiciones 

impuestas para adquirir la condición de beneficiario así como la verificación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases. 

En caso de no presentar la documentación necesaria, el Ayuntamiento podrá requerir 

a la entidad solicitante para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del 

siguiente a la recepción del requerimiento, acompañen los documentos preceptivos 

que subsanen la deficiencia observada. 

Cualquier falsedad de los datos presentados dará lugar a la pérdida de la subvención 

concedida. 

 

2.- Propuesta de resolución provisional 

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de valoración, 

formulará la propuesta de resolución provisional, que deberá expresar la relación de 

solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, 

especificando la puntuación obtenida y los criterios de valoración seguidos para 

efectuarla, así como la propuesta de desestimación fundamentada del resto de 

solicitudes.  

Dicha propuesta se notificará a los interesados a efecto de trámite de audiencia por 

plazo de diez días.  

Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, se podrá prescindir de 

dicho trámite, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada tendrá carácter de 

definitiva.  

 

3.- Propuesta de resolución definitiva 

Instruido el procedimiento el órgano instructor formulará la propuesta de resolución 

definitiva. 

Si la propuesta de resolución se separa del informe técnico de valoración, en todo o en 

parte, el instructor deberá motivar su decisión, debiendo quedar constancia en el 

expediente.  

Dicha propuesta se formulará en un acto único, salvo que se resuelva de forma 

individualizada, en cuyo caso se podrán formular propuestas de resolución en actos 

individuales.  

La propuesta de resolución deberá expresar la relación de solicitantes para los que se 

propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando la puntuación 

obtenida y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como la propuesta 

de desestimación fundamentada del resto de solicitudes. Las propuestas de resolución, 

tanto provisional como definitiva, no crean derecho alguno a favor del beneficiario 

propuesto frente al Ayuntamiento, mientras no se le haya notificado la resolución de 

concesión 
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4.- Resolución 

El órgano competente para la concesión será el Ayuntamiento Pleno, que resolverá el 

procedimiento en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de finalización del 

plazo para presentar las solicitudes. 

En el acuerdo municipal  constará, en todo caso, el objeto de la subvención, el 

beneficiario o beneficiarios, la puntuación obtenida en la valoración, el importe de la 

subvención, con indicación del porcentaje cuando la cuantificación se haya basado 

en este criterio, así como, de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión 

de ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad material 

sobrevenida del resto de solicitudes, así como los recursos que puedan ejercitarse.  

El acuerdo plenario se notificará a los beneficiarios y se hará pública en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento de Belchite, sede electrónica Belchite.es portal de 

transparencia y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, indicando relación de 

beneficiarios, finalidad y cuantía de las subvenciones concedidas. 

Transcurrido el plazo máximo de resolución sin que se haya notificado  expresamente, el 

solicitante podrá entender desestimada su solicitud de subvención. 

Si el órgano concedente se aparta en todo o en parte de la propuesta del instructor 

deberá motivarla suficientemente, debiendo dejar constancia en el expediente. 

 

La subvención se entenderá aceptada por la entidad beneficiaria desde el momento 

que solicite su inclusión en la Convocatoria, salvo declaración expresa renunciando a 

la subvención concedida en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la 

notificación de la Resolución de concesión. 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que 

disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra dicha resolución podrá 

interponerse recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el término 

de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación, o bien 

directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 

la recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

NOVENA.- Obligaciones de los beneficiarios: 

Los beneficiarios de la subvención están obligados a: 

 

 Publicitar y hacer constar la colaboración del Ayuntamiento de Belchite en la 

financiación de la actividad. 

 Comunicar al Ayuntamiento de Belchite cualquier eventualidad en la actividad 

o programa subvencionado, cuando afecte a la subvención y en el momento 

en que aquella se produzca. 

 Proporcionar toda la información que le sea requerida por los servicios 

comarcales encargados del seguimiento y evolución de las subvenciones. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que 

determine la intervención comarcal. 

 Justificar la realidad de los gastos realizados con la documentación establecida 

y en los plazos y condiciones previstos en estas Bases y en la resolución de 

concesión. 

 

DÉCIMA.- Normas de justificación 

Finalizada la actividad objeto de subvención, las entidades subvencionadas deberán 

presentar, en el plazo establecido en la cláusula undécima, ante el Registro General del 

Ayuntamiento de Belchite, justificación fehaciente de los gastos realizados con la 
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subvención concedida.  

El abono de las ayudas concedidas se hará efectivo posteriormente a la justificación del 

proyecto y/o actividad subvencionada presentando la siguiente documentación: 

 

 Declaración justificativa de la actividad Subvencionada, Anexo III, en la que 

constará: 

o Datos relativos a la actividad subvencionada 

o Cuenta justificativa de la actividad: relación de todos los gastos 

originados por la actuación e ingresos obtenidos 

o Declaración responsable de que se ha cumplido la finalidad para la que 

se concedió la subvención y que los justificantes aportados 

corresponden a gastos directamente relacionados con el proyecto 

subvencionado. 

 Facturas originales o fotocopias compulsadas, a nombre de la entidad 

beneficiaria de la subvención, justificativas del gasto que se imputa a la 

subvención concedida en esta convocatoria. Los conceptos de las facturas 

deben ser claros y explícitos. 

 Fotografías acreditativas de la realización de la actividad subvencionada. 

 

UNDÉCIMA.- Plazo de justificación 

Los justificantes del gasto deberán referirse a actuaciones realizadas durante todo el 

ejercicio 2020, del 1 de enero al 31 de diciembre, y se ajustarán a los conceptos 

subvencionados que figuren en el Acuerdo de concesión remitido por el Ayuntamiento 

de Belchite.  

El plazo para la presentación en el Registro General del Ayuntamiento de Belchite de los 

documentos justificativos para el pago de la subvención finalizará el 30 de diciembre 

de 2019. Así mismo podrá enviarse hasta la misma fecha por cualquiera de los medios 

señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de cuantía que aisladamente 

o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad a 

desarrollar. En todo caso los beneficiarios vendrán obligados a comunicar al 

Ayuntamiento de Belchite las ayudas obtenidas con posterioridad para la misma 

finalidad. 

 

DUODÉCIMA.- Normativa 

Las presentes Bases Reguladoras se rigen por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la Ley 5/2015, de 

Subvenciones de Aragón y demás normativa aplicable. 

 

 

ANEXO I 

 

SOLICTUD SUBVENCIONES ASOCIACIONES 2020 

 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Nombre de la entidad: 

 

C.I.F.: 

Dirección: Nº registro 

asociación DGA: 
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Localidad: 

 

C.P.: Teléfono:  

Correo electrónico: 

 

Número de Cuenta Bancaria: 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Nombre: 

 

D.N.I.: 

Dirección: 

 

Correo electrónico: 

 

 

Localidad: 

 

C.P.: Teléfono:  

 

Objeto de la subvención: 

 

 

Presupuesto de la Actividad: 

 

 

Importe subvención solicitada: 

(Se subvencionará como máximo el 80% del presupuesto presentado): 

 

 

El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 

representación de la entidad solicitante: 

 

DECLARA, bajo su responsabilidad, 

 Que la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos para ser 

beneficiario establecidos en la presente convocatoria y los exigidos en el artículo 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Que la entidad a la que representa se halla al corriente de sus obligaciones tributarias, 

con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Belchite. La presente solicitud 

conlleva la autorización al Ayuntamiento de Belchite para la obtención directa de la 

acreditación del cumplimiento de éstas. 

 Que todos los datos que aparecen en la presente solicitud son veraces.  

EXPONE  

Que de acuerdo con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conoce y da su 

conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios que 

componen esta solicitud y demás documentación aportada a los efectos, serán 

almacenados en el Fichero de Gestión de titularidad del Ayuntamiento de 

Belchite, con la única finalidad de gestionar la adjudicación de las subvenciones. 

ME COMPROMETO 

 A proporcionar al Ayuntamiento de Belchite toda aquella información que se solicite 

con el objeto de evaluar y hacer un correcto seguimiento de la actividad 

subvencionada. 

 A comunicar al Ayuntamiento de Belchite toda subvención o fuente de ingresos que 

recaiga sobre la actividad subvencionada. 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 

 

 Anexo II: Memoria explicativa y valorada de la actividad para la que se 

solicita subvención.  

Si no lo he presentado en anteriores convocatorias: 

 Fotocopia del C.I.F. de la Entidad y de la resolución de inscripción de la 

Entidad en el Registro General de Asociaciones de la D.G.A. o de la 

solicitud de inscripción. 

 

En….……………….………………., a………… de……….………………….de 2020 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BELCHITE 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

MEMORIA EXPLICATIVA Y VALORADA DE LA ACTIVIDAD 

 

 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Nombre de la Entidad: 

 

Nombre del representante: 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD (una por actividad) 

Denominación de la actividad: 
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Descripción de la actividad y objetivos previstos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

Fecha inicio: 

Fecha finalización: 

Actividad abierta al público en general  

                     

SI                     NO         

 

Localidad/es de realización: 

 

 

Ámbito geográfico de la actividad  ( Marcar lo 

que corresponde) 

 Local  Comarcal  Supracomarcal 

 

 

 

PRESUPUESTO DETALLADO DE GASTOS E INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 

PREVISION DE GASTOS PREVISIÓN DE INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 

  Cuotas de inscripción de la 

actividad 

 

  Patrocinio privado y colaboraciones  

  Subvención municipal  

  Subvención Gobierno de Aragón  

  Subvención Diputación Provincial  

  Subvención Comarca Campo de 

Belchite 

 

  Otros ingresos  

    

TOTAL GASTOS DE LA 

ACTIVIDAD PARA LA QUE SE 

SOLICITA SUBVENCIÓN 

 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 

PARA LA QUE SE SOLICITA 

SUBVENCIÓN 

 

 

En….……………….………………., a………… de……….………………….de 2020 

Firma: 

 

 

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BELCHITE 

 

 

 

 

ANEXO III 

SUBVENCIÓN ASOCIACIONES 2020 

DELARACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 
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1.- ENTIDAD SUBVENCIONADA 

Nombre de la Entidad: 

 

CIF: 

 

Teléfono:                                           Correo electrónico: 

 

 

 

2.- ACTIVIDAD  SUBVENCIONADA 

Denominación de la actividad subvencionada: 

 

 

Importe subvención concedida: 

 

 

Descripción de la actividad realizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento de los objetivos: 

 

 

 

 

 

 

Fecha inicio actividad:                          Fecha finalización:  

 

Lugar de desarrollo de la actividad (Municipio/s e instalaciones)   

 

 

 

 

 

Observaciones complementarias: 
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3.- CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD 

3.1.- JUSTIFICACION DE LOS   DE GASTOS   REALIZADOS   

Nº y fecha 

de la 

factura 

Emisor Concepto Importe 

    

    

    

    

    

    

TOTAL  

3.2.- INGRESOS EFECTIVOS POR LA ACTIVIDAD 

Cuota de inscripción de la actividad  

Patrocinio privado y colaboraciones  

Subvención municipal  

Subvención Gobierno de Aragón  

Subvención Diputación Provincial  

Subvención Comarca Campo de Belchite  

Otros ingresos  

  

  

  

TOTAL  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

Nombre: 

 

D.N.I.: 

 

 

El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 

representación de la entidad solicitante: 

 

DECLARA, bajo su responsabilidad, 

 

Que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención y 

que los justificantes aportados corresponden a gastos directamente relacionados 

con el proyecto subvencionado 

 

DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO AL PRESENTE ANEXO: 

 Originales o Copia compulsada de las facturas correspondientes al gasto 

realizado. 

 Fotografías acreditativas de la realización de la actividad subvencionada 
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Y para que así conste, a los efectos de justificación de la subvención concedida, realizó 

la presente declaración justificativa en ….……………….………………., a………… 

de……….………………….de 2020.  

Fdo.: ……………………………………………………… 

SR.ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BELCHITE 

 

 

 

 

Segundo. — Conceder las subvenciones con cargo al vigente presupuesto. 

 

Tercero. — Suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la 

documentación necesaria para que se proceda a la publicación del extracto de la 

convocatoria en el BOPZ».  

 

15.- APROBACION DE PAGOS 

   

Vista la propuesta de pagos nº 6/2020 que formula la Comisión Especial de Cuentas, a 

la que queda unido el informe de la Intervención municipal, el Pleno con cinco votos a 

favor del grupo PP y tres votos en contra de los Concejales del grupo PSOE, D. José Vidal 

Aina, Dª María Ángeles Lafoz Martin y D. Javier Aban Sanz, acuerda por mayoría 

absoluta legal aprobarla íntegramente por un total de 45.507,11 Euros y que se expidan 

de inmediato los oportunos mandamientos de pago. 

 

  

16.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDIA 

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última sesión 

plenaria ordinaria hasta el 24/08/2020.  

  

Se da cuenta de las resoluciones e informes de la Alcaldía de la Nº 104 a la Nº 150. 

La Corporación se da por enterada. 

 

Por el Sr. Alcalde se informa sobre los siguientes asuntos: 

Informa de escrito de la Dirección General de Patrimonio  solicitando que en aplicación 

de la Ley de Memoria Democrática de Aragón se retire símbolo Víctor de la fachada de 

Casa Consistorial,  manifiesta la Alcaldía que se estudiará. 

Informa de escrito de la Dirección General de Patrimonio  solicitando que en aplicación 

de la Ley de Memoria Democrática de Aragón se retire del Escudo municipal la Cruz 

Laureada de San Fernando. 

Informa de Resolución de la Directora General de Patrimonio Cultural  que no otorga 

autorización del   proyecto de bar  restaurante en Plaza Goya, manifiesta la Alcaldía 

que discrepa de esta Resolución, cuando se trata de un terreno – solar, clasificado como 

suelo urbano consolidado en el Plan General de Ordenación Urbana  que cuenta con 

todos los informes favorables  tanto urbanísticos como de Patrimonio respetando el 
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entorno del BIC. 

Informa de la instalación por Endesa que está redactando el proyecto de instalación de 

un punto de recarga vehículos eléctricos con emplazamiento en  el Aparcamiento de 

Autocaravanas. 

Informa de los problemas de recogida de residuos de los  innumerables escritos de 

quejas de los vecinos e escritos de este Ayuntamiento a la Comarca, sin que por la 

empresa se den soluciones, esperando que se resuelva pronto la nueva licitación del 

servicio y se tenga un mejor servicio. 

Informa que se va a regular la escombrera ante los varios incendios que se han 

producido . 

Informa que se va a mantener reunión con la Dirección del Colegio Belia, en estos 

próximos días para la apertura del Curso Escolar, la Escuela municipal Infantil se 

procederá a su apertura el 3 de septiembre y ludoteca para primeros de Octubre. 

Informa de la adhesión a la plataforma de  “Pueblos Mágicos de España “, 

próximamente realizarán reportaje fotográfico. 

Informa que el próximo día 14 de septiembre Festividad Patronal de la Exaltación de la 

Santa Cruz, si se puede ante la situación de la COVID  se programe con aforos limitado 

ofrenda y aperitivo con representantes de asociaciones, se informará a los miembros de 

la Corporación. 

 

17.- CORRESPONDENCIA DE INTERES 

No hubo-  

 

  

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 Se formula preguntas por el Sr. Concejal José Vidal si se recibió informe de Hacienda 

sobre dietas asistencia sesiones Concejal Ana Carmen Mainar donación , se contesta 

que se recibió y la donación debe realizar a titulo personal la Sra. Concejal. Si se ha 

recibido contestación del IAF, se pone de manifiesto que está en tramitación. Acto 

seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el Sr. Alcalde 

siendo las  veinte treinta horas de lo que como Secretario, doy fe. 

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


