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EDICTO 
Expediente: 70/03.ET. 
Se hace saber: Que el pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 27-3-03, aprobó el 
Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Taller, publicándose en el "Boletín Oficial" 
de la provincia n.º 138, de fecha 12-6-03, y habiendo permanecido expuesto al público 
sin que se presentaran alegaciones o sugerencias al citado texto. Por lo cual se entiende 
aprobado definitivamente, siendo el tenor literal de su texto íntegro el que a 
continuación se transcribe: 
Reglamento de Régimen Interno de las Escuelas Taller del Ayuntamiento de L´Eliana. 
1) Ambito de aplicación. 

2) Generalidades. 
3) Contratos de trabajo. 
4) Jornada y horario de trabajo. 
5) Retribuciones. 
6) Vacaciones, permisos y licencias. 
7) Derechos y deberes. 
8) Sanciones disciplinarias. 
1) Ambito de aplicación. 
a) Funcional. 
Este reglamento regula y establece las normas por las que se rigen las condiciones 
laborales de los alumnos-trabajadores de las Escuelas Taller que funcionen en este 

Ayuntamiento, sin perjuicio de las normas aplicables. 
Son considerados alumnos trabajadores de la escuela todos los alumnos contratados por 
el Ayuntamiento de L´Eliana para participar en los programas de formación de las 
Escuelas Taller, promovidas en colaboración con el Servef. 
b) Temporal. 
El presente reglamento estará vigente hasta su modificación o derogación. 
2) Generalidades. 
Como órgano auxiliar de los municipales se constituirá una comisión compuesta por 
personal de la escuela conforme sigue: 
El director de la escuela que la presidirá, dos representantes de los alumnos y dos 
monitores o administrativos, elegidos por cada parte a la que representen. 
Esta comisión, cuya misión será la de informar sobre aquellas cuestiones que se le 

planteen respecto a la interpretación, aplicación o modificación del presente reglamento, 
se reunirá una vez al mes y cuando lo determine el alcalde o lo solicite alguno de sus 
integrantes. En este ultimo caso, previa conformidad del alcalde o concejal en quien 
delegue. 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y quedarán reflejados en un acta que 
redactará el secretario que será elegido entre los componentes. En la designación de los 
miembros titulares se designará también sus suplentes que asistirán a la comisión 
cuando no lo hagan los titulares. 
La convocatoria de las sesiones deberá efectuarse con al menos dos días hábiles de 
antelación a la que se acompañara el orden del día. 
3) Contratos. 
Los alumnos trabajadores complementarán su formación en alternancia con el trabajo y 

la práctica profesional, utilizándose como modalidad contractual la del contrato para la 
formación. 
Los contratos de trabajo serán renovados cada seis meses si el alumno trabajador 
supera el programa formativo de dicha fase y su actitud e interés por continuar el 
programa son patentes. 
Se entiende que la participación del alumno trabajador en la escuela taller, así como su 
asistencia a la misma es obligatoria durante ocho horas diarias, teniendo en cuenta que 
las horas de formación tienen la misma importancia que las horas de trabajo. 
En el caso de finalización de los contratos de trabajo, la escuela taller lo notificará por 
escrito al alumno trabajador con un mínimo de antelación de quince días. 
La suspensión o cancelación del contrato antes de su finalización por faltas muy graves 

se efectuará previa información por escrito de la situación al ente promotor 
Ayuntamiento de L'Eliana. 
4) Jornada y horario de trabajo. 
a) Sin perjuicio de lo establecido en la legislación laboral, la jornada de trabajo ordinaria 
será de ocho horas diarias, incluyendo tanto la actividad formativa como la laboral, 
fijadas cada una de ellas en el 50 por ciento de la jornada completa. 
No obstante, se podrá variar el porcentaje de tiempo destinado a cada una de las 



actividades en función de las variaciones del programa formativo o plan de obras, siendo 

consultados previamente los alumnos trabajadores y los monitores. 
Los excesos de horas trabajadas se compensarán con los siguientes días de permiso: 
La tarde de un día laborable (de lunes a viernes) se compensará con un día completo de 
trabajo-formación (ocho horas). 
Un día de fin de semana (ocho horas) se compensará con dos días completos de 
trabajo-formación. 
Dichos días se disfrutarán de mutuo acuerdo, siempre y cuando no rompa la dinámica 
de los talleres. 
b) El horario de trabajo se establecerá por la dirección de la escuela, ajustándolo a las 
necesidades funcionales de la escuela y respetando en todo caso lo dicho para la jornada 
de trabajo. 
El calendario anual vendrá dado por el ente promotor y el periodo vacacional será 

pactado por la comisión, exponiéndose en el tablón de anuncios. 
La pausa laboral es de 30 minutos diarios, computándose dicho tiempo como de trabajo 
efectivo. No obstante, queda a la consideración de los monitores otro descanso en la 
jornada diaria (entre 10 y 15 minutos), si lo estiman conveniente. 
El horario será el siguiente: 
Entrada: A las 7.30 horas. 
Salida: A las 15.30 horas. 
Descanso: De 9.30 a 10.00 horas. 
Por Decreto de la Alcaldía podrá modificarse el horario, previa audiencia a la comisión 
regulada en el apartado 2. 
5) Retribuciones. 
Los alumnos trabajadores percibirán el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional o 

el que se determine en cada momento por la legislación aplicable. 
Las pagas extraordinarias se recibirán de forma prorrateada durante todos los meses. En 
el supuesto de no haber completado todo un periodo de 6 meses, se atenderá a la parte 
proporcional del tiempo trabajado. 
6) Vacaciones, permisos y licencias. 
a) Vacaciones. 
Los alumnos trabajadores tendrán derecho cada año a un periodo de vacaciones 
retribuidas de un mes de duración, o a la parte proporcional que correspondiera en el 
supuesto de no haber completado el año de servicio en el momento de disfrute. 
Las vacaciones anuales retribuidas se disfrutarán con arreglo a la planificación de la 
dirección, previa negociación con la comisión. 

Si al inicio del periodo de disfrute de vacaciones el alumno trabajador se encuentra en 
situación de incapacidad laboral transitoria, no se computará dicho disfrute hasta que no 
sea dado de alta médica, siempre que se produzca dentro del año laboral natural. 
El calendario laboral, con las fiestas locales, será facilitado por el ente promotor. 
b) Permisos y licencias. 
Los alumnos trabajadores, previa comunicación a la dirección y al monitor, podrán 
disfrutar, con derecho a retribución y con justificación posterior, los siguientes permisos, 
sin perjuicio de las necesidades del servicio: 
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carácter público y 
personal. 
Por consulta médica dos horas si el centro médico está a 5 km. o menos del centro de 
trabajo, y 4 horas cuando la distancia sea superior. 

Dos días por el nacimiento de un hijo o la muerte de un familiar o enfermedad grave de 
éste hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando el suceso se produzca 
a 100 km. o menos de distancia al centro de trabajo y cuatro días cuando la distancia 
sea superior a 100 km. 
Dos días por traslado de domicilio habitual. 
Los alumnos trabajadores, por razón de alumbramiento tendrán derecho a 16 semanas, 
o 18 en caso de parto múltiple, que podrán distribuir antes o después del parto.  
Para concurrir a exámenes y demás pruebas de selección o evaluación en centros 
oficiales durante los días de su celebración. 
Para convocatoria o citaciones en busca de puesto de trabajo. 
Quince días naturales en caso de matrimonio. 
Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, la alumna trabajadora o el alumno 

trabajador, en su caso, tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo, que 
podrá dividir a su conveniencia en dos fracciones o sustituirse por una reducción 
equivalente. 
Por asuntos propios, siempre bajo criterios de la dirección. 
7) Derechos y deberes. 
a) Derechos de los alumnos trabajadores. 
Serán en general los establecidos en la Constitución y en las leyes y singularmente: 



Recibir una educación integral en un clima de libertad. 

Formular ante la dirección y personal docente cuantas iniciativas, sugerencias y 
reclamaciones estime oportunas y necesarias. 
Participar activamente en el funcionamiento del centro conforme se señala en este 
reglamento. 
Recibir la ayuda necesaria para solucionar sus problemas de aprendizaje y desarrollar su 
sentido de la responsabilidad. 
Recibir de forma periódica información sobre su rendimiento. 
Utilizar las instalaciones, mobiliario y material de la escuela taller para los fines que le 
son propios. 
A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo. 
De libre sindicación y elección de representantes. 
b) Deberes de los alumnos trabajadores. 

Respeto a la dignidad y funciones de cuantos trabajan en la escuela. 
Cumplir con las obligaciones derivadas del plan de formación y realizar de forma 
responsable las tareas lectivas que se deriven del mismo. 
Colaborar con los compañeros en las actividades programadas y respetar su dignidad 
individual. 
Asistir regular y puntualmente a las actividades de la escuela. 
Respetar los edificios, materiales, mobiliario e informaciones de la escuela taller. 
Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo. 
Observar obligatoriamente las medidas legales de seguridad e higiene en el trabajo. 
Cumplir con las órdenes e instrucciones de los monitores, profesores o dirección en el 
ejercicio regular de sus funciones. 
Los que se deriven del contrato de trabajo, de este reglamento y del Estatuto de los 

Trabajadores. 
8) Sanciones disciplinarias. 
Los alumnos trabajadores podrán ser sancionados en virtud del incumplimiento laboral 
de acuerdo con la graduación de las siguientes faltas: 
a) Faltas leves: 
La incorrección con sus superiores profesores, monitores, administrativo y dirección o 
compañeros. 
El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. 
La no comunicación con la debida antelación de la ausencia del trabajo por causas 
justificadas, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 
La ausencia al trabajo sin causa justificada durante uno o dos días al mes. 

Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, aun por tiempo breve. 
El incumplimiento o abandono de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusables. 
b) Faltas graves: 
La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores o compañeros. 
El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de un superior y de las obligaciones 
concretas del puesto de trabajo y la negligencia que puedan acarrear en perjuicio grave. 
El incumplimiento o abandono de normas y medidas de seguridad e higiene en el trabajo 
establecidas, cuando de las mismas puedan derivarse riesgos para la salud o integridad 
física del alumno trabajador o de otros. 
La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante al menos tres días al mes. 
Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada durante más de tres días al mes 

y menos de seis. 
El abandono injustificado del puesto de trabajo. 
La simulación de enfermedad o accidente. 
La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal y pactado. 
La negligencia que pueda causar daño grave a la conservación o pérdida de los locales, 
materiales, documentos o maquinaria. 
Introducir en los locales personas ajenas sin la debida autorización. 
La reincidencia en la comisión de tres o más faltas leves de distinta naturaleza dentro 
del mismo semestre, cuando hayan mediado sanciones por las mismas. 
La pérdida de herramientas o material didáctico de formación será repuesto por el 
alumno si la pérdida es por negligencia o mal uso, en un periodo máximo de 48 horas, y 
siempre bajo criterio del personal docente. 

c) Faltas muy graves: 
El hurto o robo y en general cualquier conducta constitutiva de delito. 
La conducta destructiva con el material o los locales del centro. 
La manifiesta insubordinación individual o colectiva. 
La falta de asistencia al trabajo injustificada durante más de tres días al mes, o nueve al 
semestre. 
El falseamiento voluntario de datos o informaciones del servicio. 



Seis faltas de puntualidad no justificadas al mes. 

La notoria falta de rendimiento, interés y atención que de forma reiterada y recurrente 
se produzca en las diversas actividades de la escuela taller, tanto en formación, 
prácticas o trabajo.  
La embriaguez o drogadicción durante la jornada de trabajo, malos tratos de palabra o 
de obra, o actos graves de conducta. 
La reincidencia en tres o más faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro 
de un periodo de seis meses cuando hayan mediado sanciones por las mismas. 
El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo establecidas, cuando de las mismas puedan derivarse riesgos graves para la 
salud o integridad física del alumno trabajador o de otros. 
9) Régimen de sanciones disciplinarias. 
Las sanciones que podrán imponerse en función de la clasificación de las faltas serán las 

siguientes: 
a) Por faltas leves: 
Amonestación o apercibimiento por escrito, haciendo constar el objeto de la falta. 
Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días. 
Descuento proporcional de las retribuciones correspondientes al tiempo real dejado de 
trabajar por faltas de asistencia no justificadas. 
Descuento de una jornada laboral ocho horas por cada tres retrasos no justificados. 
b) Por faltas graves: 
Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes. 
c) Por faltas muy graves: 
Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses. 
Despido. 

Las sanciones se impondrán previo informe de la comisión y la instrucción de expediente 
disciplinario del que será instructor el concejal/a delegado y secretario el director de la 
Escuela, que se tramitará con las garantías legalmente exigibles por el Estatuto de los 
Trabajadores y este reglamento. 
Para la imposición de sanciones por faltas leves, bastará dar audiencia al alumno por 
plazo de 8 días de los hechos que se le imputan al objeto de que formule alegaciones. 
Para las faltas graves y muy graves, se habrá de tramitar la notificación de los hechos 
imputados, apertura de un periodo de alegaciones y pruebas, y propuesta de resolución 
de modo análogo o lo establecido en la legislación aplicable a los funcionarios. 
La resolución de imposición de las sanciones corresponde al alcalde. 
L'Eliana, a treinta de julio de dos mil tres.-El alcalde, José M.ª Angel Batalla. 

 


