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SESIÓN ORDINARIA  DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DÍA 24 DE 

FEBRERO DE 2021 

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

veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se reunió Telemáticamente la Junta de 

Gobierno en Sesión ordinaria, bajo la Presidencia  del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 

Iglesias García, con asistencia  del Vicepresidente 1º D. Carlos García Sierra, del 

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

Valverde, D. Antonio Luis Sánchez Martín, D. Marcelino Cordero Méndez, D. David 

Mingo Pérez ,D. Manuel Rufino García Núñez y D. Román Javier Hernández Calvo que 

son   los nueve Diputados  que de hecho y de derecho componen la misma, asistidos por 

el Secretario General  D. Alejandro Martín Guzmán. 

 

25.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ORDINARIA DEL DIA   DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.. 

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

día  diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. 

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

prestarle su aprobación. 

 

26.- INFORME PROPUESTA SOBRE JUBILACIÓN DE UNA 
EMPLEADA PÚBLICA CON LA CATEGORÍA DE EMPLEADO DE 
SERVICIO, PUESTO AYUDANTE DE COCINA, ADSCRITO AL ÁREA 
DE BIENESTAR SOCIAL. 

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

Humanos del Área de Organización y Recursos Humanos: 

“Visto que Dª. Josefa Marcos Marcos, Empleada Pública con la categoría de 

Empleado de Servicio de la Diputación de Salamanca solicita el acceso a la jubilación, 

por el Área de Organización y RR.HH., se emite el siguiente informe: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. - Dª. Josefa Marcos Marcos, es Personal Laboral Fijo de esta 

Corporación con la categoría de Empleado de Servicio, ocupa el puesto nº 50158 



 

 

                                                                                    Folio 80 

denominado Ayudante de Cocina, código de la plaza 405122, adscrito al Área de 

Bienestar Social. Según consta en su expediente ha nacido el día 8 de marzo de 1958.  

Segundo. - Mediante escrito de fecha 4 de noviembre de 2020, nº de registro 

33303, Dª. Josefa Marcos Marcos solicita su pase a la situación de pensionista a partir del 

día 8 de marzo de 2021, siendo, por tanto, su última jornada de relación laboral con la 

Diputación de Salamanca, reuniendo el requisito de edad y de cotización establecidos en 

la normativa vigente para el pase a dicha situación. 

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 anticipada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. - El art. 46.3 del Convenio Colectivo para el personal laboral de esta 

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

“a) Los trabajadores podrán jubilarse anticipadamente a partir de los sesenta 

años de edad, siempre que tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 y 

tengan cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años.” 

Segundo.- La Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, regula la aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a 

pensión de jubilación. El apartado 2) establece literalmente que “Quienes tuvieran la 

condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar el derecho a la pensión de 

jubilación a partir de los 60 años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un 

8 por 100 por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte 

al trabajador para cumplir la edad de 65 años.” 

Tercero.- 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 38 años y 6 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. 

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 
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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 66 años como edad exigida 

para tener derecho a la pensión de jubilación, y como periodo de cotización 37 años y 3 

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 66 años para el presente 

ejercicio.  

Cuarto.- El artículo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

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

dada por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización 

del sistema de Seguridad Social, modificado por el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de 

marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de 

mayor edad y promover el envejecimiento activo, establece la modalidad de acceso a la 

jubilación anticipada derivada de la voluntad del interesado, exigiéndose los siguientes 

requisitos:  

a. Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad 

que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205. 1) 

y en la disposición transitoria séptima. 

b. Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, sin que, a tales 

efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos 

exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar 

obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. 

c. Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de 

jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía 

de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al 

cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a 

esta fórmula de jubilación anticipada.  

En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado, la 

pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de 

trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la 

edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el 

artículo 208 y en la disposición transitoria séptima, de los siguientes coeficientes en 

función del período de cotización acreditado:  

1º. Coeficiente del 2 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización inferior a 38 años y 6 meses.  
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2º. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.  

3º. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.  

4º. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.  

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará 

como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando 

durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la 

edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el 

artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima.  

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se 

equipare a un período la fracción del mismo.  

Quinto. - 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 el pase a la situación de pensionista 

de Dª. Josefa Marcos Marcos, en los términos expresados en su solicitud, al cumplir los 

requisitos generales y específicos 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 9 de marzo de 2021, agradeciéndole los servicios 

prestados a esta Corporación.” 

 

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad, eleva a acuerdo la propuesta 

anteriormente transcrita. 

 

27.- INFORME PROPUESTA SOBRE JUBILACIÓN DE UNA 
EMPLEADA PÚBLICA CON LA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 

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

Humanos del Área de Organización y Recursos Humanos: 

“Visto que Dª. Mª Josefa Morán Hernández, Empleada Pública de la Diputación 

Provincial de Salamanca con la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de 
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Enfermería, solicita el acceso a la jubilación, por el Área de Organización y RR.HH., se 

emite el siguiente informe: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. – Dª. Mª Josefa Morán Hernández, es Funcionaria de Carrera de esta 

Corporación con la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, ocupa el 

puesto nº 50256 denominado Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, código de 

la plaza 301226. Según consta en su expediente ha nacido el día 10 de marzo de 1956.  

Segundo. - Mediante escrito de fecha 13 de enero de 2021, nº de registro 1078, 

Dª. Mª Josefa Morán Hernández solicita su pase a la situación de pensionista a partir del 

día 10 de marzo de 2021, siendo, por tanto, su última jornada de relación laboral con la 

Diputación de Salamanca, reuniendo el requisito de edad y de cotización establecidos en 

la normativa vigente para el pase a dicha situación. 

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. 

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. 



 

 

                                                                                    Folio 84 

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 del Acuerdo Marco para el personal funcionario de esta 

Corporación (B.O.P. 25  de mayo de 2005), disponen 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”. 

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 38 años y 6 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 año 2021, se concreta en 66 años como edad exigida para 

tener derecho a la pensión de jubilación, y como periodo de cotización 37 años y 3 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 66 años para el próximo 

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 2770/19, de 8 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 el pase a la situación de pensionista 

de Dª. Mª Josefa Morán Hernández, en los términos expresados en su solicitud, al 

cumplir los requisitos generales y específicos 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 11 de marzo de 2021, agradeciéndole 

los servicios prestados a esta Corporación.” 

   

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad, eleva a acuerdo la propuesta 

anteriormente transcrita. 

28.- INFORME PROPUESTA SOBRE JUBILACIÓN DE UNA 
EMPLEADA PÚBLICA CON LA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PUESTO 
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA. 

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

Humanos del Área de Organización y Recursos Humanos: 

“Visto que Dª. Mª Concepción Marcos Hernández, Empleada Pública de la 

Diputación Provincial de Salamanca con la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares 
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de Enfermería, solicita el acceso a la jubilación, por el Área de Organización y RR.HH., 

se emite el siguiente informe: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. – Dª. Mª Concepción Marcos Hernández, es Funcionaria de Carrera de 

esta Corporación con la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 

ocupa el puesto nº 50266 denominado Telefonista-Recepcionista, código de la plaza 

301348. Según consta en su expediente ha nacido el día 12 de marzo de 1955.  

Segundo. - Mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2020, nº de registro 

40648, Dª. Mª Concepción Marcos Hernández solicita su pase a la situación de 

pensionista a partir del día 12 de marzo de 2021, siendo, por tanto, su última jornada de 

relación laboral con la Diputación de Salamanca, reuniendo el requisito de edad y de 

cotización establecidos en la normativa vigente para el pase a dicha situación. 

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 66 años. 

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 del Acuerdo Marco para el personal funcionario de esta 

Corporación (B.O.P. 25  de mayo de 2005), disponen 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”. 

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 38 años y 6 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 año 2021, se concreta en 66 años como edad exigida para 

tener derecho a la pensión de jubilación, y como periodo de cotización 37 años y 3 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 66 años para el próximo 

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 2770/19, de 8 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 el pase a la situación de pensionista 

de Dª. Mª Concepción Marcos Hernández, en los términos expresados en su solicitud, 

al cumplir los requisitos generales y específicos 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 13 de marzo de 2021, agradeciéndole 

los servicios prestados a esta Corporación.” 

 

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad, eleva a acuerdo la propuesta 

anteriormente transcrita. 

 

29.- INFORME PROPUESTA SOBRE SOLICITUD DE EXCEDENCIA 
VOLUNTARIA POR CUIDADO DE FAMILIAR INSTADO POR UNA 
EMPLEADA DE RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL. 

Conoció la Junta de Gobierno del siguiente informe  del Técnico de 

Administración General de Recursos Humanos del Área de Organización y Recursos 

Humanos: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.html
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“A la vista de la solicitud presentada por Dª. Mónica Martínez del Valle de 

concesión de excedencia voluntaria por cuidado de familiar, por el Área de Organización 

y RR.HH. se emite el siguiente INFORME: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Dª. Mónica Martínez del Valle es empleada en régimen de contratación 

laboral, en razón de contrato por obra o servicio a jornada completa suscrito en fecha 13 

de enero de 2020, para prestar servicios como Técnico Orientador Laboral en el marco 

del Proyecto POEFE-SALAMANCA RURAL, estando prevista la finalización de la 

relación laboral en la cláusula 3ª del contrato el día 13 de junio de 2021. 

Segundo.- Con fecha 28 de enero de 2021, número de registro de entrada 

2100002936, la interesada solicita excedencia por cuidado de su madre, de 88 años, quien 

padece movilidad reducida (usuaria de silla de ruedas), tiene reconocida la condición de 

dependiente en Grado II – Severa, discapacidad física y sensorial del 69% y no desempeña 

actividad retribuida. Interesa comenzar la situación de excedencia de forma inmediata y 

por un período de cinco meses. Acompaña documento de identidad de la madre, 

acreditación del reconocimiento de la Dependencia y documentación relativa al historial 

clínico de la madre. 

Tercero.- A la vista de la insuficiencia de la documentación presentada, en fecha 

29 de enero de 2021 se le requiere la aportación de documentos que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la excedencia interesada, 

recibiendo la notificación el día 5 de febrero de 2021. 

Cuarto.- Con fecha 10/02/2021 la interesada presenta subsanación de su solicitud, 

limitando la duración de la excedencia hasta el día 11 de junio de 2021 y acompañando 

documentación adicional de identidad, condición de pensionista de la madre, así como 

declaración responsable de la dedicación personal de la empleada al cuidado del familiar 

indicado. 

Quinto.- Con fecha 15/02/2021 la interesada presenta nueva subsanación de su 

solicitud, concretando la duración de la excedencia desde el día 1 de marzo de 2021 hasta 

el día 13 de junio de 2021 y acompañando documentación justificativa de la relación 

familiar, de la ausencia de desempeño de trabajo remunerado por la persona familiar, así 

como declaración responsable del familiar sobre la atención personal de la solicitante. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Normativa aplicable. 

El artículo 7 del 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, dispone 

que “El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de 

por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los 

preceptos de este Estatuto que así lo dispongan”. La regulación de las situaciones 
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administrativas que contiene el Título V de esta norma se limita a establecer las 

situaciones aplicables a los funcionarios de carrera, no recogiéndose disposición alguna 

relativa al personal laboral. 

La ausencia de referencia en este ámbito en el Estatuto Básico del Empleado 

Público conduce a la aplicación de la normativa laboral, en concreto el Estatuto de los 

Trabajadores, cuyo Texto Refundido aprueba el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 

de octubre, y el Convenio Colectivo vigente para los empleados de esta Diputación. 

El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores establece la siguiente prelación de 

Fuentes de Derecho en el régimen de derechos y obligaciones concernientes a la relación 

laboral se regulan: 

a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado. 

b) Por los convenios colectivos. 

c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su 

objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador 

condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios 

colectivos antes expresados. 

d) Por los usos y costumbres locales y profesionales. 

Segundo.- Regulación. 

Dispone el Artículo 46.1 de1 Estatuto de los Trabajadores que la excedencia podrá 

ser voluntaria o forzosa. El apartado 3 de dicho precepto establece que “Los trabajadores 

[…] También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, 

salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para 

atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 

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

desempeñe actividad retribuida. 

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

disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres 

o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho 

por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 

justificadas de funcionamiento de la empresa”. 

El apartado 6 prevé la posibilidad de extender la situación de excedencia a otros 

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

El artículo 26 del Convenio Colectivo del personal laboral de la Diputación de 

Salamanca regula las situaciones en que puede encontrarse dicho personal, citando entre 

ellas la excedencia para cuidado de familiares. Para dicha situación establece:  
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“Los trabajadores […] también tendrán derecho a un período de excedencia, de 

duración no superior a dos años, para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado 

de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad 

no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. La excedencia contemplada 

en el presente apartado constituye un derecho individual de cada trabajador. No obstante, si dos 

o más trabajadores de esta Corporación generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 

se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de los 

servicios. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el 

inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia será computable 

a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación 

profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la Diputación, especialmente con 

ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto 

de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del 

mismo grupo profesional o categoría equivalente. Si antes de la finalización del período máximo 

de excedencia no solicita el reingreso, el trabajador será declarado en la situación de excedencia 

voluntaria por interés particular”. 

También establece que: “Los trabajadores deberán comunicar a la Corporación 

cualquier cambio de situación administrativa, a través de la correspondiente instancia, al menos 

con veinte días naturales de antelación al inicio de la nueva situación. 

El Anexo VII del presente Convenio Colectivo contiene un resumen esquemático en 

relación a los supuestos, requisitos, duración y efectos de las situaciones administrativas”. 

El artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores prevé que “Los conflictos 

originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como 

pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se 

resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en 

su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables”. 

Para esta situación la regulación efectuada en el Convenio y en el Estatuto de los 

Trabajadores es coincidente. 

A tenor de tal regulación, son requisitos exigibles para tener derecho a la 

excedencia para cuidado de un familiar: 

- Que su objeto sea la necesidad de atender personalmente al cuidado de un 

familiar. 

- Que la relación de familiaridad sea de hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad. 

- Que dicho familiar, por razones de edad, accidente, enfermedad o 

discapacidad, no pueda valerse por sí mismo. 

- Que el familiar no desempeñe actividad retribuida. 
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Tomando en consideración la documentación disponible y las declaraciones 

responsables efectuadas se deduce el cumplimiento de todos los requisitos establecidos, 

razón por la que procede conceder el derecho. Durante su vigencia habrán de mantenerse 

las circunstancias de necesidad de cuidado personal de la trabajadora hacia su familiar, 

por no poder valerse esta última por sí misma, y la beneficiaria no podrá realizar otras 

actividades que menoscaben el cuidado de la familiar que motiva la excedencia. No 

obstante, el cumplimiento de tales condiciones está sujeto a la posibilidad de verificación 

posterior por parte de la Administración, con las consecuencias previstas en el artículo 

69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, es decir, la imposibilidad de continuar con el ejercicio del 

derecho, las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar y la 

obligación de la interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al 

reconocimiento o al ejercicio del derecho -en este sentido, cabría modificar la calificación 

de excedencia por cuidado de familiar hacia excedencia voluntaria-, así como la 

imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período 

de tiempo determinado por la ley.  

Tercero.- Efectos. 

El artículo 46.3 de1 Estatuto de los Trabajadores establece que “El periodo en que 

el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 

artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la 

asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado 

por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer 

año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la 

reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría 

equivalente. 

No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga 

reconocida la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se 

extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de 

categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría 

especial. Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que el 

otro progenitor, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 

dieciocho meses”. 

A su vez, el apartado 5 del mismo precepto dispone: “El trabajador en excedencia 

voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o 

similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa”. 

Cabe matizar que, tratándose de un contrato de carácter temporal, la reserva de 

puesto no puede extenderse más allá de la propia vigencia del contrato, que en este caso 

finaliza el día 13 de junio de 2020. Su derecho expectante (la reserva para reincorporarse 

al mismo puesto) sólo se mantendrá mientras no haya finalizado la duración de su contrato 

temporal. 
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Cuarto.- Competencia. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1.h) y o) de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, de Bases del Régimen Local, y el artículo 61.12.g) del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local, corresponde al Presidente de la Corporación la 

declaración de las situaciones administrativas de todo el personal, atribución que ha sido 

delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto de la Presidencia con transcrito nº 

2703/19, de 2 de julio.  

En virtud de lo anterior, por el técnico que suscribe se efectúa la siguiente  

 

PROPUESTA: 

Primero.- Declarar a la empleada Dª. Mónica Martínez del Valle en situación 

administrativa de excedencia para cuidado de familiar, con efectos desde el día 1 de marzo 

de 2021 y hasta el día 13 de junio de 2021, ambas fechas incluidas, para atender al cuidado 

de su madre, siempre y cuando se mantengan durante dicho período las circunstancias de 

necesidad de cuidado personal que han dado lugar a la declaración y no realice otras 

actividades que menoscaben dicho cuidado. El cumplimiento de tales condiciones está 

sujeto a la posibilidad de verificación posterior por parte de la Administración, con las 

consecuencias previstas en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Segundo.- Durante la situación de excedencia no devengará retribuciones, pero el 

tiempo de su duración será computable a efectos de antigüedad y tendrá derecho a la 

asistencia a cursos de formación profesional. Se le reconoce igualmente el derecho a 

reserva del puesto de trabajo con el límite de la fecha de 13 de junio de 2021, día en que 

finaliza el contrato de trabajo temporal. 

 

Tercero.- Notificar la resolución a la interesada, indicándole que esta resolución 

pone fin a la vía administrativa pudiendo interponer contra la misma demanda ante los 

Juzgados de lo Social de Salamanca, en el plazo de dos meses, o bien con carácter 

potestativo, alternativamente, recurso de reposición ante esta Diputación en el plazo de 

un mes, contado en ambos casos desde el día siguiente a la notificación.” 

Y la Junta de Gobierno, por unanimidad, eleva a acuerdo la propuesta 

anteriormente transcrita. 
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30.- INFORME A EFECTOS DEL ART. 52.4 DE LA LEY DE 
URBANISMO Y ART. 16.6 DE LA LEY DE CARRETERAS DE 
CASTILLA Y LEÓN SOBRE  MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2  DEL 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 4 DEL POLIGONO INDUSTRIAL. 
VITIGUDINO (SALAMANCA). 

Conoce la Junta de Gobierno de los informes del Área de Fomento sobre 

Modificación puntual nº 2  del Plan Parcial del Sector 4 del Poligono Industrial. 

Vitigudino (Salamanca). 

“En relación con el documento Modificación Puntual Nº2 del Plan Parcial del 

Sector 4. Polígono Industrial. Vitigudino (Salamanca), redactado por D. José Arribas 

Mínguez, Arquitecto, en octubre de 2019, y promovido por D. Santiago Barrientos 

Rodríguez, y su afección a las carreteras de titularidad de esta Diputación Provincial, en 

virtud del Artículo 16.6 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras, y el Artículo 

52.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo, ambas Leyes de la Comunidad de 

Castilla y León, SE INFORMA: 

Que el documento Modificación Puntual Nº2 del Plan Parcial del Sector 4. 

Polígono Industrial. Vitigudino (Salamanca), NO afecta a ninguna carretera de titularidad 

de esta Diputación Provincial.” 

Asimismo, se conoce del informe de la Sección de Asistencia Técnica y 

Urbanismo que a continuación se transcribe: 

“A solicitud del Ayuntamiento de  Vitigudino se procede a emitir informe sobre 

proyecto referenciado, a efectos de dar cumplimiento del artículo 52.4 de la Ley de 

Urbanismo de Castilla y León y artículo 153 del Reglamento que la desarrolla. 

Se informa que en el Inventario de Bienes de esta Corporación no consta bien 

inmueble alguno que esté afectado por la modificación en tramitación. 

Por todo ello, se propone informar favorablemente a efectos de patrimonio el 

Proyecto de referencia, lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno, órgano 

competente por delegación de la Presidencia, en virtud del Decreto de la misma 2703/19”. 

Y la Junta de Gobierno a la vista de los informes anteriormente recogidos acuerda, 

por unanimidad de los miembros presentes, informar favorablemente las propuestas 

transcritas, teniendo en cuenta las condiciones en ellos señaladas. 
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ASUNTO DECLARADO DE URGENCIA.-  

Al amparo de lo previsto en el artículo 91.4 del R.D. 2568/1986 de 28 de 

noviembre, se sometió a votación la urgencia del siguiente punto. Fue aprobada su 

inclusión en el orden del día por unanimidad de los nueve Diputados presentes que son 

los que de hecho y de derecho conforman la Junta de Gobierno. 

 

31.-MODIFICACION DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL 10 DE FEBRERO DE 2021 SOBRE INFORME A EFECTOS DEL 
ART. 52.4 DE LA LEY DE URBANISMO Y ART. 16.6 DE LA LEY DE 
CARRETERAS DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE  MODIFICACIÓN 
PUNTUAL  6 DEL P.G.O.U. DE ALDEATEJADA” 

 

Conoce la Junta de Gobierno de los informes del Área de Fomento sobre 

“Modificación Puntual nº 6 del P.G.O.U. de Aldeatejada”: 

 

“En relación con el documento Modificación Puntual Nº6 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Aldeatejada (Salamanca), redactado por Dña. Pamela García 

Blanco y D. Víctor Campal García, Arquitectos, en noviembre de 2020, y promovido por 

el Ayuntamiento de Aldeatejada, y su afección a las carreteras de titularidad de esta 

Diputación Provincial, en virtud del Artículo 16.6 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, 

de Carreteras, y el Artículo 52.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo, ambas Leyes 

de la Comunidad de Castilla y León, SE INFORMA: 

 

Que el documento Modificación Puntual Nº6 del Plan General de Ordenación 

Urbana de Aldeatejada (Salamanca), NO afecta a ninguna carretera de titularidad de esta 

Diputación Provincial.” 

Asimismo, se conoce del informe de la Sección de Asistencia Técnica y 

Urbanismo que a continuación se trascribe: 

“A solicitud del Ayuntamiento de   Aldeatejada se procede a emitir informe sobre 

proyecto referenciado, a efectos de dar cumplimiento del artículo 52.4 de la Ley de 

Urbanismo de Castilla y León y artículo 153 del Reglamento que la desarrolla. 

Con fecha 19 de enero de 2021, se emitió informe por estos servicios técnicos, 

sobre la documentación remitida con fecha 7 de enero. En estos momentos se remite 

nueva documentación, en el mismo expediente de modificación puntual del P.G.O.U. que 

modifica en parte la anteriormente informada. 
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A la vista de la nueva documentación recibida con fecha 15 de febrero, se informa 

que en el Inventario de Bienes de esta Corporación no consta bien inmueble alguno que 

esté afectado por la Modificación en tramitación. 

Por todo ello, se propone informar favorablemente a efectos de patrimonio el 

Proyecto de referencia, lo que se somete a consideración de la Junta de Gobierno, órgano 

competente por delegación de la Presidencia, en virtud del Decreto de la misma 2703/19”. 

Y la Junta de Gobierno a la vista de los informes anteriormente recogidos acuerda, 

por unanimidad de los miembros presentes, informar favorablemente las propuestas 

transcritas, teniendo en cuenta las condiciones en ellos señaladas. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No se formulan. 

 

 

 

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

las diez y  treinta y cinco 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   veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, contiene   dieciocho folios 

numerados del           al           foliados del  setenta y nueve al   noventa y seis . 

 

EL SECRETARIO GENERAL.,  

 

 


