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PRIMERA.- El presente contrato laboral de personal de alta dirección tiene por objeto la prestación de 

servicios de D. Fernando Garrido Pérez como Director Gerente de la empresa pública Gestión de 

Infraestructuras de Castilla - La Mancha y se regirá por lo dispuesto en el mismo, y en el Real Decreto 

1382/1985, de 1 de agosto, y por el Estatuto de los Trabajadores. 

SEGUNDA.- El trabajador desarrollará las funciones de personal directivo con autonomía y plena 

responsabilidad, solo limitadas por los criterios y directrices emanados de los órganos de Gobierno y 

Administración de la empresa, conforme se establece en la Ley 11/1997, de 17 de diciembre, de creación 

de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha y los Estatutos de la empresa con 

la debida diligencia en las funciones encomendadas. 

El desarrollo de las funciones de directivo es incompatible con la realización de cualquier otro tipo de 

actividad por cuenta propia o ajena, excepto las de carácter representativo y docente. 

TERCERA.- El inicio de la prestación se fija en el día 29 de diciembre del año en curso. Se pacta un 

periodo de prueba cuya duración será de seis meses. 

CUARTA.- El régimen de jornada será de 39 horas semanales, con plena disponibilidad, supeditándose el 

horario al eficaz desempeño de las funciones objeto del contrato. 

QUINTA.- El trabajador tendrá derecho al disfrute de un mes de vacaciones por cada año completo de 

servicio, reduciéndose proporcionalmente dichas vacaciones si el tiempo de servicio fuese menor. En 

'- cuanto al régimen de licencias y permisos se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

lQf:EXTA.- La retribución bruta anual a devengar como contraprestación a sus servicios consistirá en la 

� · cantidad de 52.000 euros, distribuida en 14 pagas de igual cuantía.

El trabajador percibirá, por cada tres años de prestación de servicios, un complemento de antigüedad, que 

se devengará mensualmente, cuya cuantía será igual a la fijada en la Ley de presupuestos Generales de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el grupo A del personal laboral. Para el cómputo de 

este complemento se tendrán en cuenta los anteriores servicios prestados por el trabajador en el Sector 

Público Regional. 

El trabajador tendrá derecho a la revisión salarial que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la conformidad de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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SÉPTIMA.- El trabajador manifiesta conocer el contenido de la Ley 11 /1997, de 17 de diciembre, de 

creación de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha y se compromete a 

cumplir fielmente lo dispuesto en la citada Ley. Será causa de extinción del presente contrato el 

incumplimiento del referido texto legal o el incumplimiento de cualquiera de las funciones previstas en los 

Estatutos de la empresa, además de las referidas en el Real Decreto 1382/1995, de 1 agosto. 

OCTAVA.- Al extinguirse el presente contrato el trabajador tendrá la opción de reanudar la relación laboral 

de origen, comprometiéndose la empresa a mantener a su disposición el cargo de Director Financiero. 

Leído el contrato y encontrándolo conforme, lo firman en triplicado ejemplar en la ciudad y fecha arriba 

indicados. 




