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SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 2 DE OCTUBRE 

DE 2019 

 

En la Ciudad de Salamanca, a las diez horas y treinta  minutos del día dos de 

octubre de dos mil diecinueve, se reunió en la Sala de Protocolo de esta Casa Palacio 

Provincial la Junta de Gobierno en Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia del  Ilmo. Sr. D. 

Francisco Javier Iglesias García, con asistencia de los Vicepresidentes 1º D. Carlos García 

Sierra y 2º  D. José Mª Sánchez Martín y de los Diputados Dª Eva María Picado Valverde, 

D. Antonio Luís Sánchez Martín, D. Marcelino Cordero Méndez y D. David Mingo Pérez, 

que son siete Diputados de los nueve que son los que de hecho y de derecho componen 

la misma, asistidos por el Secretario General D. Alejandro Martín Guzmán y el 

Interventor D. Manuel Jesús Fernández Valle. 

No asistieron a la sesión los Diputados D. Manuel Rufino García Núñez y D. 

Román Javier Hernández Calvo. 

 

145.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Se da lectura por el Sr. Secretario del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 

veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. 

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda 

prestarle su aprobación. 

 

146.- INFORME-PROPUESTA SOBRE SOLICITUD DE 
COMPATIBILIDAD PARA ACTIVIDAD PÚBLICA COMO DOCENTE 
DE Dª LUCRECIA GONZÁLEZ JIMÉNEZ, TÉCNICO DE GESTIÓN 
DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL. 

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Gobierno Interior, aprobado por unanimidad: 

“- Visto el informe evacuado por la Dirección del Área de Organización y 

Recursos Humanos de 18 de septiembre de 2019, que literalmente expresa: 

“Informe en forma de propuesta de resolución que formula el Director del Área 

de Organización y RR.HH, y se eleva a la consideración de la Junta de Gobierno para su 
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aprobación, si procede, previo dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno y 

Régimen Interior, en relación al expediente de compatibilidad con actividad pública de 

docencia en la Universidad de Salamanca, del personal laboral temporal (puesto nº 90554) 

Dª Lucrecia González Jiménez conforme a los antecedentes, normativa y fundamentos 

que a continuación detallan: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO:  Dª Lucrecia González Jiménez, con fecha 24 de julio de 2019 

presenta solicitud de autorización de compatibilidad para la realización de actividad 

docente en el Departamento de Administración y Economía de Empresa de la Facultad 

de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, en calidad de profesor asociado 

y por tiempo parcial (3 horas lectivas más 3 horas de tutoría).  

SEGUNDO: El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la 

Universidad de Salamanca Remite informe favorable a la autorización de compatibilidad 

de Dª Lucrecia González Jiménez como profesor asociado a tiempo parcial ((3 horas 

lectivas más 3 horas de tutoría) desde el día 6 de septiembre de 2019 hasta el 5 de 

septiembre de 2020, reseñando una cuantía retributiva en importe mensual de 305,11 

euros y con el siguiente horario de prestación de servicios: 

Primer cuatrimestre 

Horario lectivo: 

 Lunes: 16:00 a 19:00 horas  

 Martes: 16:00 a 20.30 horas  

Segundo cuatrimestre 

Horario lectivo: 

 Lunes: 17:30 a 20:30   

 Martes: 17:30 a 20:30 horas 

A estas circunstancias le resultan aplicables las siguientes, 

VALORACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA: El presente informe se dicta en aplicación de la normativa contenida 

en la Ley 7/85 ,de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  Local, el Real Decreto 

legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones vigentes en materia de régimen local, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/84 de 2 de agosto de medidas para la 

reforma de la función pública en lo que no se oponga o haya derogado el Real Decreto 
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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 el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de 

desarrollo de la mencionada Ley, así como la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2016 y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

SEGUNDA: La Ley 53/84, de aplicación directa a la administración local por lo 

dispuesto en el art. 1 y 145 del R. Dto. 781/86, recoge el principio de que el personal 

comprendido en el ámbito de aplicación de la misma no podrá compatibilizar sus 

actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de 

trabajo, cargo o actividad en el sector público, principio que admite excepciones, entre 

las que se recoge la del desempeño de un segundo puesto de trabajo para el ejercicio de 

la función docente, dentro de la que se encuadraría la solicitud de compatibilidad objeto 

de tramitación. 

Igualmente reconoce la misma norma que, cumplidos los requisitos para la 

estimación de la compatibilidad de la actividad de un segundo puesto, la autorización 

previa de la misma quedará condicionada a que no suponga ni modificación de la jornada 

de trabajo ni del horario del puesto principal, su ejercicio impida o menoscabe el estricto 

cumplimiento de sus deberes ni comprometa la imparcialidad e independencia de las 

funciones que se desempeñen en el sector publico.  

TERCERA: El art. 7 de la ley 53/84 exige igualmente para la autorización de la 

compatibilidad que la remuneración total percibida por el desempeño de ambos puestos 

o actividades (el principal de funcionario y el del segundo puesto docencia)  no supere la 

remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director 

General (que para el año 2018 asciende a 57.188,12€), ni la correspondiente a la principal, 

estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 35 por 100, para los 

funcionarios del grupo A2/B o personal de nivel equivalente, categoría a la que pertenece 

la solicitante.  

CUARTA: Conforme a la referida limitación retributiva prevista en el artículo 

séptimo de la Ley 53/1984 y art 4 del Real Decreto 598/85, la remuneración mensual 

bruta por cada puesto de trabajo para el año 2016-2017, excluida la antigüedad es: 

- PUESTO PRINCIPAL 

Total bruto Mensual/Anual (sin antigüedad) 1.899,11 €/26.068,42. € 

- PUESTO PROFESOR ASOCIADO UNIVERSIDAD SALAMANCA 

Retribución bruta mensual/Anual.  305,11 €/3.661.32 € 
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- TOTAL RETRIBUCIÓN ANUAL AMBOS PUESTOS 

 

QUINTA: Previa la realización de las operaciones aritméticas procedentes, se 

comprueba que, de acuerdo a lo determinado en el art. 7 de la Ley 53/1984, no se superan 

los límites retributivos establecidos para la autorización de la compatibilidad. 

En atención a todo lo expuesto, procede concluirse que la compatibilidad 

solicitada puede ser informada de forma favorable. 

SEXTA: Todas las resoluciones de autorización o reconocimiento de 

compatibilidad habrán de hacerse constar en el registro de personal, siendo dicho 

cumplimiento imprescindible para que puedan acreditarse o devengarse los 

correspondientes haberes. -art.18 de la Ley 53/84. 

SÉPTIMA: Corresponde la autorización o denegación de la compatibilidad del 

personal cuya actividad principal se desarrolle en esta Diputación Provincial al Pleno de 

la misma, competencia que ha sido objeto de delegación por parte de este órgano en la 

Junta de Gobierno. 

Por todo ello y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 97 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, así como en los artículos 57 y 61 del Reglamento Orgánico de la Diputación 

Provincial de Salamanca, se propone a la Comisión Informativa de Gobierno interior a 

los efectos de su traslado a la Junta de Gobierno, para que por delegación del Pleno 

Corporativo adopte la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Primero.- Autorizar la compatibilidad en la realización de función docente para 

la Universidad de Salamanca, como Profesora asociada de 3 horas  en el Departamento 

de administración y Economía de la Empresa  de la Facultad de economía y Empresa  de 

la Universidad de Salamanca, a la trabajadora en régimen de contrato Laboral Temporal, 

Dª Lucrecia González Jiménez, para el periodo lectivo que comprende entre  6 de 

septiembre de 2019 y el 5 de septiembre de 2020 con el horario reconocido por el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado  de la Universidad de Salamanca 

y que se ha referido en el presente informe. 

Segundo.- La autorización de compatibilidad concedida se encuentra 

condicionada al cumplimiento estricto del horario, jornada de trabajo y desempeño de los 

deberes del puesto de trabajo que desempeña en la Diputación Provincial de Salamanca, 

siendo su incumplimiento sancionado conforme al régimen disciplinario que le sea de 

aplicación.  

29.729,74 € 
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Tercero.- La autorización de compatibilidad quedara sin efecto por el cambio de 

puesto de trabajo que el empleado público desarrolle en la Diputación Provincial de 

Salamanca. 

Cuarto. - Notificar la resolución a los debidos efectos a la interesada y su traslado 

a los archivos administrativos procedentes”. 

Y la Comisión Informativa de Gobierno Interior con los votos favorables de los 

Diputados de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, propone a la Junta de 

Gobierno la adopción como acuerdo de la propuesta anteriormente transcrita.” 

Con ausencia total de debate, el dictamen que antecede fue aprobado por 

unanimidad de los siete Diputados presentes de los nueve que son los que de hecho y de 

derecho conforman la Junta de Gobierno. 

 

147.- INFORME-PROPUESTA SOBRE SOLICITUD DE 
COMPATIBILIDAD PARA ACTIVIDAD PÚBLICA COMO DOCENTE 
DE Dª Mª DEL MAR IGLESIAS FRAILE, ENFERMERA DE LA 
RESIDENCIA ASISTIDA ADSCRITA AL ÁREA DE BIENESTAR 
SOCIAL. 

Se da cuenta por el Sr. Secretario del siguiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Gobierno Interior, aprobado por unanimidad: 

“- Visto el informe evacuado por la Dirección del Área de Organización y 

Recursos Humanos de 18 de Septiembre de 2019, que literalmente expresa: 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: La funcionaria de esta Diputación Provincial de Salamanca Dña. 

Dña. María del Mar Iglesias Fraile, con fecha 25 de julio de 2019, presenta solicitud de 

autorización de compatibilidad para la realización de actividad docente en el 

Departamento de Enfermería de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad 

de Salamanca, en calidad de profesor asociado y por tiempo parcial (3 horas lectivas, más 

3 de tutoría) conforme al convenio suscrito con la Universidad de Salamanca aplicable al 

centro residencial al que está adscrita la funcionaria,.  

SEGUNDO: El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la 

Universidad de Salamanca remite informe favorable a la autorización de compatibilidad 

de Dña. María del Mar Iglesias Fraile, como profesora asociada a tiempo parcial (3 horas 

lectivas, más 3 de tutoría) desde el 6 de septiembre de 2019 hasta el 5 de septiembre de 

2020, reseñando una cuantía retributiva en importe mensual de 305,86 euros, siendo el 

horario de prestación de servicios el de tres horas lectivas y 3 de tutoría en el marco y con 
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las condiciones establecidas en el convenio suscrito entre la esta Diputación Provincial y 

la Universidad de Salamanca. 

A estas circunstancias le resultan aplicables las siguientes, 

VALORACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA: El presente informe se dicta en aplicación de la normativa contenida 

en la Ley 7/85 ,de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  Local, el Real Decreto 

legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones vigentes en materia de régimen local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, la Ley 30/84 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función 

pública en lo que no se oponga o haya derogado el anterior Real Decreto, la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de desarrollo de la mencionada Ley, 

así como la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.  

SEGUNDA: La Ley 53/84, de aplicación directa a la administración local por lo 

dispuesto en el art. 1 y 145 del R. Dto. 781/86, recoge el principio de que el personal 

comprendido en el ámbito de aplicación de la misma no podrá compatibilizar sus 

actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de 

trabajo, cargo o actividad en el sector público, principio que admite excepciones, entre 

las que se recoge la del desempeño de un segundo puesto de trabajo para el ejercicio de 

la función docente, dentro de la que se encuadraría la solicitud de compatibilidad objeto 

de tramitación. 

Igualmente reconoce la misma norma que, cumplidos los requisitos para la 

estimación de la compatibilidad de la actividad de un segundo puesto, la autorización 

previa de la misma quedará condicionada a que no suponga, ni modificación de la jornada 

de trabajo ni del horario del puesto principal, su ejercicio impida o menoscabe el estricto 

cumplimiento de sus deberes ni comprometa la imparcialidad e independencia de las 

funciones que se desempeñen en el sector público.  

TERCERA: El art. 7 de la ley 53/84 exige igualmente para la autorización de la 

compatibilidad que la remuneración total percibida por el desempeño de ambos puestos 

o actividades (el principal de funcionario y el del segundo puesto docencia)  no supere la 

remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director 

General (que para el año 2019 asciende a 56.413,40.-Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018), ni la correspondiente a la principal, 

estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 35 por 100, para los 

funcionarios del grupo A2/B o personal de nivel equivalente, categoría a la que pertenece 

la solicitante.  
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CUARTA: Conforme a la referida limitación retributiva prevista en el artículo 

séptimo de la Ley 53/1984 y art 4 del Real Decreto 598/85, la remuneración mensual 

bruta por cada puesto de trabajo para el año 2018-2019, excluida la antigüedad es: 

- PUESTO PRINCIPAL 

Total bruto Mensual/Anual (sin antigüedad) 2.552,58 €/35.228,20 € 

 

 

- PUESTO PROFESOR ASOCIADO UNIVERSIDAD SALAMANCA 

Retribución bruta mensual/Anual.  305,86 €/3.670.32 € 

 

- TOTAL RETRIBUCIÓN ANUAL AMBOS PUESTOS 

 

QUINTA: Previa la realización de las operaciones aritméticas procedentes, se 

comprueba que, de acuerdo a lo determinado en el art. 7 de la Ley 53/1984, no se superan 

los límites retributivos establecidos para la autorización de la compatibilidad. 

En atención a todo lo expuesto, procede concluirse que la compatibilidad 

solicitada puede ser informada de forma favorable. 

SEXTA: Todas las resoluciones de autorización o reconocimiento de 

compatibilidad habrán de hacerse constar en el registro de personal, siendo dicho 

cumplimiento imprescindible para que puedan acreditarse o devengarse las 

correspondientes haberes.-art.18 de la Ley 53/84. 

SÉPTIMA: Corresponde la autorización o denegación de la compatibilidad del 

personal cuya actividad principal se desarrolle en esta Diputación Provincial al Pleno de 

la misma, competencia que ha sido objeto de delegación por parte de este órgano en la 

Junta de Gobierno. 

Por todo ello y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 97 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, así como en los artículos 57 y 61 del Reglamento Orgánico de la Diputación 

Provincial de Salamanca, se propone a la Comisión Informativa de Gobierno interior a 

los efectos de su traslado a la Junta de Gobierno, para que por delegación del Pleno 

Corporativo adopte la siguiente 

38.899,52 € 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Primero.- Autorizar la compatibilidad en la realización de función docente para 

la Universidad de Salamanca, como Profesor asociado de 3 horas del Departamento de 

Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de  

Salamanca,  en calidad de profesora asociada y por tiempo parcial (3 horas lectivas, más 

3 de tutoría) a la funcionaria Dña. María del Mar Iglesias Fraile, adscrita al puesto de 

Enfermera de la unidad de Farmacia Residencia Asistida (número de puesto 50498), 

durante el periodo lectivo que comprende entre 6 de septiembre de 2019 y el 5 de 

septiembre de 2020, dentro del horario reconocido por el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado de la Universidad de Salamanca que ha quedado reflejado en 

el presente informe. 

Segundo.- La autorización de compatibilidad concedida se encuentra 

condicionada al cumplimiento estricto del horario, jornada de trabajo y desempeño de los 

deberes del puesto de trabajo que se desempeña en la Diputación Provincial de 

Salamanca, teniendo en cuenta el convenio suscrito con la Universidad de Salamanca 

aplicable al centro residencial al que está adscrita la funcionaria, siendo su posible 

incumplimiento susceptible de actuación disciplinaria conforme al régimen que sea de 

aplicación.  

Tercero.- La autorización de compatibilidad quedara sin efecto por el cambio de 

puesto de trabajo que el empleado público desarrolle en la Diputación Provincial de 

Salamanca. 

Cuarto. - Notificar la resolución a los debidos efectos a la interesada y su traslado 

a los archivos administrativos procedentes. 

Y la Comisión Informativa de Gobierno Interior con los votos favorables de los 

Diputados de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, propone a la Junta de 

Gobierno la adopción como acuerdo de la propuesta anteriormente transcrita.” 

Con ausencia total de debate, el dictamen que antecede fue aprobado por 

unanimidad de los siete Diputados presentes de los nueve que son los que de hecho y de 

derecho conforman la Junta de Gobierno. 

 

148.- EXPEDIENTE DE JUBILACIÓN, POR RAZÓN DE EDAD, DE D. 
TOMÁS CÉSAR PEÑA LORENZO, JEFE DE NEGOCIADO DE 
MEDIOS AUDIOVISUALES. 

Conoce la Junta de Gobierno del siguiente informe del Coordinador de Recursos 

Humanos: 
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“ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- D. Tomás César Peña Lorenzo es personal laboral fijo de esta 

Corporación con la categoría de Administrativo, código de plaza 403002, puesto nº 

60014, denominado Jefe Negociado Medios Audiovisuales, y según consta en su 

expediente ha nacido el día 9 de febrero de 1954.  

 Segundo.- Mediante escrito de fecha 10 de septiembre de 2019, D. Tomás César 

Peña Lorenzo solicita su pase a la situación de pensionista con efectos del 9 de octubre 

de 2019, último día de relación laboral con la Diputación de Salamanca, toda vez que en 

esa misma fecha alcanzará los 65 años y 8 meses de edad, cumpliendo el requisito 

establecido en la normativa vigente  para el pase a dicha situación. 

De conformidad con los antecedentes obrantes en la Tesorería General de la 

Seguridad Social, el interesado no acreditaba que reuniera los requisitos de cotización 

exigidos para causar derecho a la pensión de jubilación a la edad de 65 años y que para el 

presente ejercicio se concretan en 36 años y 9 meses o más. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. - El art. 46.1 y 2 del Convenio Colectivo para el personal laboral de esta 

Corporación (B.O.P. 25 de mayo de 2006), dispone expresamente:  

“La jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador los 65 años de edad. 

 No obstante..., el trabajador podrá prolongar voluntariamente su permanencia 

en el servicio activo hasta que cumpla, como máximo, los 70 años de edad. Las normas 

de procedimiento a que ha de ajustarse el ejercicio de esta opción, serán las aplicables 

a los funcionarios de esta Corporación Provincial (Resolución del Pleno Provincial de 

23 de enero de 1997, publicadas en el BOP de 28/5/97),  de conformidad con la cual, la 

solicitud de prolongación deberá presentarse con una antelación mínima de dos meses a 

la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa; y la comunicación del fin de 

la prolongación deberá presentarse con una antelación mínima de tres meses a la fecha 

prevista para tal fin”. 

Segundo.- El art. 205, apartado 1 del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 

establece que tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, 

las personas incluidas en este Régimen General que reúnan las siguientes condiciones: 

a. Haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 36 años y 9 

meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional 

correspondiente a las pagas extraordinarias. 
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Para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses 

completos, sin que se equiparen a un año o un mes las fracciones de los 

mismos. 

 

b. Tener cubierto un período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al 

menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente 

anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años 

cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por 

pagas extraordinarias. 

La Disposición transitoria séptima del propio Texto Refundido, establece la 

aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización hasta alcanzar la 

edad de 67 años, y que para el presente ejercicio se concreta en 65 años como edad exigida 

para tener derecho a la pensión de jubilación, y como periodo de cotización 36 años y 9 

meses o más. En el supuesto de no alcanzar dicho periodo de cotización, la edad exigida 

para tener derecho al pase a la situación de pensionista será de 65 años y 8 meses para el 

presente ejercicio.  

Tercero.- El Pleno Provincial, en sesión de 23 de enero de 1997, estableció las 

normas procedimentales para el ejercicio por los funcionarios a su servicio del derecho a 

prolongar su permanencia en el servicio activo, publicadas en el B.O.P. de 28 de mayo 

del mismo año, siendo modificadas por Acuerdo Plenario en sesión ordinaria celebrada 

el 29 de noviembre de 2011 y conforme a la cual, el procedimiento se iniciará a solicitud 

del interesado mediante escrito presentado al órgano competente con una antelación 

mínima de dos meses a la fecha en que se cumpla la edad de jubilación forzosa. 

Cuarto. - Mediante Decreto de la Presidencia nº 2703/19, de 2 de julio, se delegó 

en la Junta de Gobierno la jubilación del personal al servicio de esta Corporación. 

En virtud de lo anterior, procedería declarar la jubilación de D. Tomás César Peña 

Lorenzo el próximo 9 de octubre de 2019 al cumplir 65 años y 8 meses de edad, a tenor 

de los establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con efectos, por tanto, 

desde el día 10 de octubre de 2019, agradeciéndole los servicios prestados a esta 

Corporación. 

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a 

acuerdo la propuesta anteriormente transcrita. 

 

149.- EXPEDIENTE DE JUBILACIÓN, POR RAZÓN DE EDAD, DE Dª 
Mª ANTONIA HERNÁNDEZ PÉREZ, TCAE DE LA RESIDENCIA 
ASISTIDA PROVINCIAL, ADSCRITA AL ÁREA DE BIENESTAR 
SOCIAL. 
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Conoce la Junta de Gobierno del siguiente informe del Coordinador de Recursos 

Humanos: 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-  Dª María Antonia Hernández Pérez es funcionaria de carrera de esta 

Corporación con la categoría de TCAE, código de plaza 301249, puesto nº 50114, 

denominado TCAE, y según consta en su expediente ha nacido el día 27 de octubre de 

1954.  

 Segundo.- Mediante escrito de fecha 18 de septiembre de 2019, Dª María Antonia 

Hernández Pérez solicita su pase a la situación de pensionista con efectos del 27 de 

octubre de 2019, último día de relación laboral con la Diputación de Salamanca. 

De conformidad con los antecedentes obrantes en la Tesorería General de la 

Seguridad Social, la interesada acredita que reúne los requisitos de cotización exigidos 

para causar derecho a la pensión de jubilación a la edad de 65 años, que para el presente 

ejercicio se concretan en 36 años y 9 meses o más. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El RD 480/93, de 2 de abril, por el que se integró en el Régimen 

General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

funcionarios de la Administración Local, y, en consecuencia, declaró extinguida la 

MUNPAL, dispone expresamente en sus artículos 1 y 7: 

“Todo el personal que el 31 de marzo de 1993 estuviera en el campo de aplicación 

del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración 

Local, quedará integrado con efectos del 1 de abril de 1993 en el Régimen General de la 

Seguridad Social. A partir de esta fecha, al personal indicado le será de aplicación la 

normativa del Régimen General con las peculiaridades establecidas en este Real 

Decreto. 

Las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de abril de 1993 se 

reconocerán de acuerdo con lo previsto en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Por tanto, a partir de esta fecha todo el personal al servicio de la Administración 

Local quedó integrado en el Régimen General de la Seguridad Social”. 

Segundo.- El RDL 781/86, de 18 de abril, dispone en su artículo 138.1.e) y 139: 

“La condición de funcionario de carrera se pierde por jubilación forzosa o 

voluntaria. 
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La jubilación de los funcionarios tendrá lugar forzosamente por el cumplimiento 

de la edad, de oficio o a petición del interesado, por incapacidad permanente para el 

ejercicio de sus funciones, o a instancia del interesado por haber cumplido sesenta años 

de edad y haber completado treinta años de servicios efectivos. 

La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 años 

de edad”. 

Tercero.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece, 

en el artículo 67, que la jubilación de los funcionarios podrá ser voluntaria, a solicitud del 

funcionario, o forzosa al cumplir la edad legalmente establecida. Esta última se declarará 

de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. 

Así mismo, en el artº 67, 3. se establece la posibilidad de prolongación de la 

permanencia en el servicio activo de los funcionarios que voluntariamente lo deseen hasta 

que cumplan, como máximo, los 70 años de edad. La Administración Pública competente 

deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. 

Cuarto.- El Art. 46.1 y 2 de Acuerdo Marco para el personal funcionario de esta 

Corporación (B.O.P. de 25 de mayo de 2006), dispone expresamente: 

“La jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador los 65 años de edad. 

No obstante..., el trabajador podrá prolongar voluntariamente su permanencia 

en el servicio activo hasta que cumpla, como máximo, los 70 años de edad. Las normas 

de procedimiento a que ha de ajustarse el ejercicio de este derecho, serán las 

determinadas por la Resolución del Pleno Provincial de 23 de enero de 1997, (BOP de 

28/05/97), de conformidad con la cual, la solicitud de prolongación deberá presentarse 

con una antelación mínima de dos meses a la fecha de cumplimiento de la edad de 

jubilación forzosa; y la comunicación del fin de la prolongación deberá presentarse con 

una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista para tal fin”. 

Quinto.- El art. 205, apartado 1 del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 

establece que tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, 

las personas incluidas en este Régimen General que reúnan las siguientes condiciones: 

a. Haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 36 años y 9 

meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional 

correspondiente a las pagas extraordinarias. 

 

Para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses 

completos, sin que se equiparen a un año o un mes las fracciones de los 

mismos. 
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b. Tener cubierto un período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al 

menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente 

anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años 

cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por 

pagas extraordinarias. 

La Disposición transitoria séptima del propio Texto Refundido, establece la 

aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización hasta alcanzar la 

edad de 67 años, y que para el presente ejercicio se concreta en 65 años como edad exigida 

para tener derecho a la pensión de jubilación, y como periodo de cotización 36 años y 

nueve meses o más. En el supuesto de no alcanzar dicho periodo de cotización, la edad 

exigida para tener derecho al pase a la situación de pensionista será de 65 años y 8 meses 

para el presente ejercicio.  

Sexto.- El Pleno Provincial, en sesión de 23 de enero de 1997, estableció las 

normas procedimentales para el ejercicio por los funcionarios a su servicio del derecho a 

prolongar su permanencia en el servicio activo, publicadas en el B.O.P. de 28 de mayo 

del mismo año, siendo modificadas por Acuerdo Plenario en sesión ordinaria celebrada 

el 29 de noviembre de 2011 y conforme a la cual, el procedimiento se iniciará a solicitud 

del interesado mediante escrito presentado al órgano competente con una antelación 

mínima de dos meses a la fecha en que se cumpla la edad de jubilación forzosa. 

Séptimo.- Mediante Decreto de la Presidencia nº 2703/19 de 2 de julio, se delegó 

en la Junta de Gobierno la jubilación del personal al servicio de esta Corporación. 

En virtud de lo anterior, procedería declarar la jubilación de Dª María Antonia 

Hernández Pérez al cumplir los 65 años de edad el día 27 de octubre de 2019, y haber 

cotizado más de 36 años y 9 meses a tenor de la vida laboral que aporta la interesada, 

cumpliendo así con los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 

con efectos, por tanto, desde el día 28 de octubre de 2019, agradeciéndole los servicios 

prestados a esta Corporación. “ 

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, eleva a 

acuerdo la propuesta anteriormente transcrita. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formularon. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión siendo 

las diez horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente Acta que firma conmigo el 

mismo y de cuyo contenido, como Secretario doy fe. 

EL PRESIDENTE,    EL SECRETARIO, 

 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que este Acta correspondiente a la Sesión 

Ordinaria del día dos de octubre de dos mil diecinueve, contiene catorce folios numerados 

del           al           y foliados del trescientos cuarenta y siete al trescientos sesenta. 

                                                                      EL SECRETARIO GENERAL,  


