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1.- OBJETO 
 

El objeto del presente protocolo es establecer el contenido y características 
concretas, de las solicitudes de los empleados y el método de tramitación y archivo 
de las mismas en el Departamento de Recursos Humanos (en adelante RRHH). 

 
2.- ALCANCE 
 

2.1.- Ámbito de aplicación. 
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Este procedimiento será de aplicación a los empleados del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte a los que resulta de aplicación el 
Convenio y Acuerdo del Personal funcionario y laboral. 
 

2.2.- Tipos de solicitudes contenidas en el Convenio-Acuerdo del Personal 
funcionario y laboral: 

  
1) Vacaciones. 
2) Licencias. 
3) Permisos.  
4) Modificación de datos de carácter personal. 
5) Servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo. 
6) Línea de acción social: 

• Prestaciones asistenciales (aparatos ópticos, arreglos y prótesis 
dentales, ortodoncias, otras). 

• Ayudas por nacimiento, adopción y nupcialidad 

• Ayuda por disminuidos a cargo. 

• Ayuda por formación continua. 

• Ayuda por estudios. 

• Fomento del ocio, deporte y cultura. 

• Préstamos y anticipos. 

• Indemnizaciones por invalidez y muerte. 
7) Altas y Bajas por enfermedad y justificación de ausencias. 

 
8) Asuntos propios 

 
 
3. METODO OPERATIVO 
 

Vías para la tramitación de solicitudes:  
 

- A través del Portal del Empleado: esta vía será utilizada por 
todos los empleados públicos que dispongan de los medios 
informáticos necesarios para acceder diariamente a dicha Web, 
las solicitudes cursadas llegarán directamente a un responsable 
de cada Concejalía, quien autorizará o denegará la solicitud. Si 
la autorización dispone de la correspondiente autorización 
llegará automáticamente al Superior Jerárquico o Concejal, en 
caso contrario, el empleado recibirá la denegación en su buzón 
del Portal del Empleado. 

 
 

- A través del modelo de solicitud elaborado por el 
Departamento de RRHH : esta vía será utilizada 
exclusivamente por aquellos colectivos que por la especificidad 
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de su trabajo no disponen de medios telemáticos para acceder 
diariamente a la Web del Empleado. 

 
 

 
3.1.Vacaciones. 

 
Periodo vacacional 

 
Se pondrán en conocimiento del superior jerárquico antes de la 1ª quincena del 

mes de marzo, una vez autorizadas por el superior, se comunicarán al área de RRHH, 
antes del 15 de abril. 

 
Una vez recibida la solicitud en el Departamento de RRHH, se procederá a su 

inclusión en la base de datos correspondiente, Gestión de Personal o Nóminas; si la 
solicitud se realizó en soporte papel, quedará debidamente archivada en la carpeta 
correspondientes del año en curso. 

 
Acceso vía: Portal del Empleado o soporte papel. 
 

3.2.- Licencias. 
 

Licencias por maternidad (gestación, parto y lactancia).  
En el supuesto de parto la trabajadora tendrá derecho a un permiso de 122 días 

naturales ampliables en dos semanas más por hijo a partir del segundo. El periodo 
de permiso se distribuirá a opción de la interesada , siempre que 6 semanas sean 
posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el padre pare el cuidado del hijo. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que la 
madre y el padre trabajen ésta, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, 
podrá optar porque el padre disfrute de una parte determinada e interrumpida del 
periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultanea o sucesiva con el 
de la madre, salvo que en el momento del su efectividad la incorporación al trabajo 
de la madre suponga un riesgo para su salud. En los casos de disfrute simultáneo 
de periodo de descanso , la suma de los mismos no podrá exceder de 122 días 
naturales previstos o delos que corresponda en caso de parto múltiple , el cómputo 
total a disfrutar será de 136 días , así como dos semanas mas por cada hijo por 
parto múltiple. 

Las funcionarias en estado de gestación podrán disfrutar , a partir del día primero 
de la semana 37ª de embarazo, de una licencia retribuida hasta la fecha del parto. 

 
 
Acogimiento familiar o adopción. 
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como 

permanente , de un menor de 6 años, el personal tendrá derecho a un permiso de 
122 días naturales interrumpidas ampliables a dos semanas más por hijo a partir 
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del segundo contadas, a su elección, bien a partir del momento de la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento , o bien a partir de la resolución judicial por 
la que se constituye la adopción. 

 
Licencias con sueldo parcial y sin sueldo. 

1.- Licencias con sueldo parcial: Hasta cuatro días consecutivos, con el 50 por 100 
de las retribuciones en caso 

de enfermedad de hijos menores de dieciséis años, siempre que las circunstancias 
familiares así lo hagan preciso. 

El funcionario acreditará, dentro de los cuatro días, la veracidad de la situación 
contemplada por medio de certificado 

médico. 
2. Licencias sin sueldo: 
a) Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo con al 

menos un año de servicio, 
podrán pedir, en caso de necesidad justificada, licencia sin sueldo y con reserva 

del puesto de trabajo, por un plazo no 
inferior a un día, ni superior a un año. Estas licencias podrán fraccionarse hasta un 

máximo de dos veces en el 
transcurso de dos años. El funcionario solicitará la licencia, al menos, con quince 

días de antelación a la fecha de inicio 
de su disfrute. 
Se informará motivadamente sobre las razones de la concesión o denegación a la 

Junta de Personal, que emitirá informe 
no vinculante en el plazo de cinco días. 

  b) Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo, que 
por razón de tutela y guarda 

legal tengan a su cuidado directo algún menor de doce años, anciano o un 
discapacitado, físico o psíquico, que no 

desempeñen ninguna otra actividad retribuida, tendrán derecho a una 
disminución de la jornada de trabajo, con una 

reducción proporcional de sus retribuciones, de hasta un máximo de la mitad 
de la duración de aquélla. 

También podrán solicitar la reducción de jornada, en las mismas condiciones 
señaladas en el párrafo 

 
 

 
3.3.- Permisos retribuidos. 
 

Con carácter general, los permisos deberán solicitarse mediante la 
cumplimentación del correspondiente impreso, al menos con 3 días de antelación, 
salvo en los casos de urgente necesidad, en los que no será necesario el 
cumplimiento del citado preaviso. 
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Las solicitudes debidamente cumplimentadas, autorizadas previamente por el 
Superior Jerárquico, se remitirán al departamento de RRHH, quien una vez 
comprobada la procedencia o no, del permiso lo comunicará al interesado. La falta de 
comunicación al interesado en los dos días siguientes a la solicitud, se entenderá 
como favorable. Los documentos justificativos se aportarán a RRHH, el día de la 
reincorporación al trabajo. Dichos documentos justificativos serán archivados. 

 
Además de lo anteriormente mencionado, y en cuanto a los días por asuntos 

propios, el empleado podrá distribuirlos a su conveniencia, pero no podrán acumularse 
en ningún caso al periodo vacacional. La solicitud deberá realizarse, al superior 
jerárquico, quien los autorizará teniendo en cuenta que su ausencia no provoque una 
especial dificultad en el normal desarrollo del trabajo, siendo necesario que el Jefe del 
Servicio, etc., manifieste su conformidad. 

 
Una vez recibidas las solicitudes en el Departamento de RRHH, la información se 

trasladará a la base de datos de nóminas o de gestión de personal y, de existir 
solicitudes en soporte papel, serán  archivadas. 

 
Acceso vía Portal del Empleado o Soporte Papel. 

 
3.4.- Modificación de datos de carácter personal. 

 
Los empleados podrán solicitar cualquier modificación de datos de carácter 
personal directamente al Departamento de RRHH, mediante la cumplimentación 
de los impresos establecidos para tal fin o a través del Portal del Empleado. 
 
Una vez recibida la solicitud en el departamento de RRHH, se procederá a su 
modificación en el programa de nóminas, cuando se trate de: cambio de 
domicilio, cuenta bancaria, % de IRPF, descendientes/ascendientes IRPF, 
modificación de horario entrada/salida, estado civil, etc. y quedarán debidamente 
archivadas en el expediente personal de cada empleado, aquellas solicitudes 
que se hayan realizado en soporte papel. 
  
Acceso vía Portal del Empleado o soporte papel. 

 
3.5.- Servicios extraordinarios realizados con carácter excepcional fuera de la 
jornada normal de trabajo: 

 
La solicitud de servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, 

realizados de forma excepcional, se presentará exclusivamente en el modelo 
facilitado por RRHH, donde figure el motivo de dicho trabajo extraordinario, la 
autorización del Concejal Delegado correspondiente, y la autorización previa de la 
Alcaldía-Presidencia. En dicho impreso se hará constar igualmente, la opción de 
compensación económica o en horas de disfrute, debiendo aportarse, en ambos 
casos, el parte de con los servicios extraordinarios realizados. 
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Una vez recibida la solicitud, se procederá a su tramitación por RRHH, con su 
reflejo en la base de datos del programa de nóminas, remitiendo copia a 
Intervención y archivándose los documentos originales en Incidencias de nómina 
del  mes correspondiente en el que se efectúe el ingreso. 
 
 
Acceso vía soporte papel. 
 

3.6.- Línea de acción social: 
 
Los empleados públicos tramitarán todas las solicitudes que a continuación se 
detallan, en la forma expresada en cada una de ellas, ajustándose a los plazos y 
condiciones establecidos específicamente para cada caso. 
 

• Prestaciones asistenciales (ópticos, dentales, aparatos ortopédicos, 
reconocidos por el IMSALUD, alimentación específica, prótesis oncología, otras 
prestaciones autorizadas por la Comisión de Seguimiento). 

 
Las solicitudes se presentarán en el Departamento de RRHH, en el mismo año 
en que se genere el gasto, es decir, hasta el 31 de diciembre y se adjuntarán los 
justificantes originales o copia compulsada de las facturas correspondientes.  
 
Una vez recibidas las solicitudes en el Departamento de RRHH, se registrarán, 
remitiendo copia al departamento de Intervención; los originales serán 
archivados en incidencias de nómina del mes es que se efectúa el ingreso. El 
abono correspondiente en nómina se realizará al mes siguiente de la 
presentación de toda la documentación en RRHH. 
 
Acceso vía: Soporte papel. 
 

• Ayudas por nacimiento, adopción y nupcialidad. 
 

Las solicitudes se presentarán en el Departamento de RRHH, en el mismo año 
en que se genere el gasto, es decir, hasta el 31 de diciembre y se adjuntarán 
los justificantes originales o copia compulsada de las facturas 
correspondientes.  
 
Una vez recibidas las solicitudes en el Departamento de RRHH, se registrarán, 
remitiendo copia al departamento de Intervención; los documentos originales 
serán archivados en incidencias de nómina del mes en que se efectúe el 
ingreso. El abono correspondiente en nómina se realizará al mes siguiente de 
la presentación de toda la documentación en RRHH. 
 
Acceso vía soporte papel. 

 

• Ayuda por disminuido/s a cargo 
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Las solicitudes se presentarán en el Departamento de RRHH, y se adjuntarán 
los justificantes originales de los gastos realizado, de cara a la fijación del 
importe a que la ayuda debe ascender. 

 
Acceso vía soporte papel. 

 
 

• Ayuda por estudios (educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria, bachillerato, formación profesional, estudios universitarios, 
estudios de idiomas impartidos en escuelas oficiales, curso de acceso directo a 
la universidad (mayores 25 años). 

 
El empleado entregará el impreso de solicitud correspondiente, debidamente 
cumplimentado y adjuntará la documentación justificativa en el Departamento 
de RRHH, del 1 de enero al 31 de marzo.  

 
Recibida la documentación correspondiente en el Departamento de RRHH, 
será registrada y se remitirá copia al departamento de Intervención, 
permaneciendo el original archivado en incidencias de nómina del mes es que 
se efectúa el ingreso.  El abono correspondiente en nómina se realizará al mes 
siguiente de la presentación de toda la documentación en RRHH. 

 
Acceso vía, soporte papel. 

 

• Fomento del ocio, deporte y cultura. 
 

El empleado entregará el impreso de solicitud correspondiente, debidamente 
cumplimentado, así como, la documentación justificativa en el Departamento 
de RRHH, durante el año en curso.  
 
Recibida la documentación correspondiente en el Departamento de RRHH, 
será registrada y se remitirá copia al departamento de Intervención, 
permaneciendo el original archivado en incidencias de nómina del mes en que 
se efectúa el ingreso.  El abono correspondiente en nómina se realizará al mes 
siguiente de la presentación de toda la documentación en RRHH. 
 
Acceso vía, soporte papel.   

 

• Préstamos y anticipos. 
El personal de este Ayuntamiento comprendido en el ámbito de aplicación, 

previa justificación razonada de la necesidad de hacer frente a gastos económicos 
de naturaleza extraordinaria, tendrá derecho a percibir préstamos y anticipos con 
arreglo los criterios señalados en el Acuerdo-Convenio. 

El trabajador solicitará el préstamo o anticipo en el Registro General. La 
solicitud se remitirá al departamento de RRHH para su autorización. Una vez 
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autorizada se enviará a la Intervención Municipal para su contabilización y 
posterior abono por la Tesorería Municipal. 

 
 

• Indemnizaciones por invalidez y muerte. 
 

El personal de este Ayuntamiento comprendido en el ámbito de aplicación y 
sus beneficiarios, tendrán derecho a percibir las indemnizaciones por invalidez y 
muerte contempladas en el Acuerdo-Convenio. 

El empleado municipal o sus beneficiarios presentarán en el Registro General 
la solicitud de indemnización en el modelo facilitado por RRHH, que tras 
comprobar su inclusión en la póliza del colectivo asegurado, la remitirá a la 
compañía aseguradora con toda la documentación exigida legal y 
reglamentariamente. 

 
 
3.7.- Altas y Bajas por enfermedad y justificación de ausencias. 

 
Ausencias aisladas de uno o dos días: el personal comunicará su ausencia y 

razón al departamento de RRHH, con preferencia una hora después del inicio de la 
jornada, salvo causas justificadas que lo impidan. 

 
Ausencias de tres o más días: el personal deberá Comunicar y presentar el parte 

médico de Baja/Alta destinado a la empresa, en el plazo de tres días contados a partir 
del mismo día de su expedición; los partes de confirmación deberán entregarse en 
RRHH cada siete días, todo ello “de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2., del 
RD 575/1997, de 18 de abril, que regula la gestión y control de prestación económica 
de la seguridad social por incapacidad temporal”. Los partes de baja/alta o de 
confirmación, podrán enviarse a través de e-mail 
(Concejalíapersonal@aytoboadilla.com) o mediante fax (91.602.42.47) y, una vez 
incorporado el empleado al puesto de trabajo se remitirán los originales al 
Departamento de RRHH. Los justificantes permanecerán archivados. De no 
entregarse los justificantes acreditativos de la situación,  se procederá a su descuento 
en nómina de los días de ausencia, aplicándose el procedimiento sancionador en su 
caso. 

 
Acceso vía soporte papel. 
 
4. Formación continua de los empleados municipales (Plan de Formación 
Continua de las Administraciones Públicas) 
 

4.1. Cursos de formación impartidos directamente por el Ayuntamiento y 
realizados dentro de la jornada normal de trabajo: 
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El personal comprendido en su ámbito de aplicación, tendrá derecho a acceder 
a las acciones formativas aprobadas por la Comisión de Formación de este 
Ayuntamiento. 

Una vez comprobado que cumple los requisitos y criterios establecidos en cada 
una de las convocatorias, presentará el modelo de solicitud facilitado por 
RRHH. Realizada la acción formativa se entregará el diploma acreditativo, 
archivándose una copia en el expediente personal del empleado municipal. 

 
 
 4.2. Cursos de formación impartidos por otras administraciones e 
instituciones públicas y realizados fuera de la jornada normal de trabajo: 
 

El personal comprendido en su ámbito de aplicación, tendrá derecho a acceder 
a las acciones formativas aprobadas por las distintas administraciones e 
instituciones públicas. 

Realizada la acción formativa, el trabajador presentará en el Departamento de 
RRHH, la solicitud de abono por las horas de formación realizadas fuera de la 
jornada normal de trabajo, a la que se acompañará obligatoriamente una copia 
del diploma o certificado acreditativo expedido por dichos organismos, 
archivándose una copia del mismo en el expediente personal del empleado 
municipal. 

 
Acceso vía soporte Papel. 

 
 
5.- ANEXOS 
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