
Que la finca registral de la que procede el solar de que tra-
tamos se describe como sigue:

Rústica. Huerta nombrada actualmente de «San José»,
anteriormente «Curado», al sitio de Ibarburu, procedente de la
hacienda de este nombre y de San Lorenzo de Miravalle, en
término de Dos Hermanas, con una extensión superficial,
según reciente medición, de 7 hectáreas, 41 áreas y 74 centiá-
reas, aunque, según título, era de 7 hectáreas, 17 áreas y 46
centiáreas. Dedicada al cultivo de naranjal, árboles frutales y
cereal, con noria, alberca y dependencias para el cultivo.
Linda, al Norte, con el barrio de Jarana; al Sur, con tierras de
Ibarburu, de los señores Pickman; al Este, con la vereda de
Utrera, por donde tiene una entrada, y al Oeste, con finca de
esta procedencia, vendida a don Rafael López Gil.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas al
tomo 124, libro 124, folio 55, finca 4.335, a favor de «Promo-
tora Dos Hermanas», S. A.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente, alegando lo que a su
derecho convega,

Asimismo se cita a la entidad PRODOSA («Promotora
Dos Hermanas», S. A.) y, en su caso, a los herederos del repre-
sentante legal y a sus causabientes, para que dentro del tér-
mino anteriormente expresado pueda comparecer en el expe-
diente, alegando lo que a su derecho convenga.

En Dos Hermanas a 6 de julio de 2005.—La Secretaria,
Rosario Romero Candáu.

7F-15640-P

———

Juzgados de Paz
———

GUILLENA
Doña Encarnación García Gálvez, Juez de Paz del Juzgado

de Guillena (Sevilla), por medio de la publicación del presente.

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el juicio de fal-
tas número 25/05, por una supuesta falta de amenazas, denun-
ciada por doña Elena Muti y don Petrica Doncioiu, los que se
encuentran en ignorado paradero, siendo denunciado don José
Joaquín Puntas Velázquez, por resolución de esta misma fecha,
se ha acordado la expedición del presente y su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, a fin de notificarle por medio
del presente la sentencia recaída con fecha 24 de noviembre de
2005, a los denunciantes doña Elena Muti y don Petrica Don-
cioiu, y cuya parte dispositiva copiada literalmente dice así:

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don José Joaquín
Puntas Velázquez, de los hechos que han dado origen a estas
actuaciones, reservando a las partes perjudicadas las acciones
civiles que pudieran corresponderles y declarando de oficio las
costas que hayan sido causadas. Contra esta sentencia cabe
recurso de apelación ante el Ilmo. señor Magistrado-Juez del
Juzgado Decano de Sevilla, que deberá interponerse y formali-
zarse por escrito ante este Juzgado, en el plazo de 5 días a par-
tir de su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a
los denunciantes, doña Elena Muti y don Petrica Doncioiu,
expido y firmo el presente.

En Guillena a 24 de diciembre de 2005.—La Juez de Paz,
Encarnación García Gálvez.—El Secretario. (Firma ilegible.)

40-15559

AYUNTAMIENTOS
———

BORMUJOS

El Excmo. Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) en Sesión
del Pleno Corporativo de fecha 27 de octubre del corriente,
aprobó inicialmente el Reglamento del Personal Funcionario
del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, transcurrido el plazo
de información pública (BOP núm. 271, de 23 de noviembre
de 2005 y tablón de anuncios de este Ayuntamiento) y no
habiéndose producido alegación, sugerencia o reclamación
alguna, se considera aprobado definitivamente el mencionado
reglamento, cuyo tenor literal es el siguiente:

REGLAMENTO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 1.º—Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto principal la

regulación de las condiciones de trabajo, económicas y socia-
les del personal funcionario al servicio del Excmo. Ayunta-
miento de Bormujos.

Art. 2.º—Ámbito personal.
1. Las normas contenidas en el presente Reglamento son

de aplicación a todos los empleados funcionarios de carrera, se
encuentren en situación de servicio o en los servicios especia-
les, igualmente al personal vinculado a la Corporación en vir-
tud de nombramiento interino, que ocupe plaza de funcionario.

Art. 3.º—Ámbito temporal.
1. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente a su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
teniendo duración y efectos económicos desde el 1 de enero de
2006, al 31 de diciembre de 2007, a excepción del Capítulo IV
de éste Reglamento, que tendrá efecto retroactivo a 1 de Enero
de 2005, debiéndose tener en cuenta a efectos de los Presu-
puestos de este Ayuntamiento.

2. Si llegado el 31 de diciembre de 2007, no estuviese
aprobado el nuevo Reglamento que lo sustituyera, éste se
entenderá automáticamente prorrogado y de forma provisio-
nal, hasta la aprobación del nuevo Reglamento, aunque los
efectos del acuerdo que se apruebe se retrotraerán al 1 de
enero de 2008. Dicha prórroga provisional conllevará un
aumento, igualmente provisional, y a cuenta, de todos los con-
ceptos socioeconómicos en el porcentaje que establezca la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año correspon-
diente, o norma que lo sustituya.

Art. 4.º—Ámbito funcional.
1. Los Reglamentos de régimen interior de los diferentes

centros de trabajo o servicios municipales no podrán contrave-
nir las condiciones de este Reglamento, que tienen carácter de
mínimos y forman un cuerpo unitario e indivisible y a efectos
de su aplicación práctica serán considerados globalmente.

2. Se aplicarán las normas contenidas en este Reglamento
al conjunto de actividades y servicios prestados en el Excmo.
Ayuntamiento de Bormujos, en tanto en cuanto afecta al perso-
nal a que se refiere el artículo 2, apartado 1.

Art. 5.º—Comisión de seguimiento.
1. Para la vigilancia, seguimiento y cumplimiento del pre-

sente Reglamento, se crea una Comisión de seguimiento com-
puesta por el Concejal-Delegado de Personal del  Ayuntamiento,
un representante de cada grupo político y el Delegado de Perso-
nal representante de los funcionarios más un representante de
cada Sección Sindical (según art. 30-31 de la Ley 9/87).

Esta Comisión se creará, como plazo mínimo, treinta días
después de la firma del presente acuerdo.

Al objeto de que las normas establecidas en el presente
acuerdo tengan la eficacia normativa que les confiere la Ley,
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se someterá al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación,
dándose la debida publicidad en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

2. Dicha Comisión se reunirá a petición de una de las par-
tes, fijándose la reunión en el plazo máximo de cinco días
naturales posteriores a la petición, y con una periodicidad
mínima de cada seis meses.

3. Será competencia de la Comisión:
a) Control y valoración de la correcta aplicación de lo

tipificado en este Reglamento, así como la normativa legal
aplicable en cada caso.

b) Función de conciliación y mediación previa a las
acciones pertinentes ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

c) Aquellas otras que se deriven del Reglamento y que
no estén expresamente atribuidas a otras comisiones.

Art. 6.º—Vinculación de lo pactado.
1. Las condiciones establecidas en el presente Regla-

mento, tanto normativas como retributivas, forman un todo
orgánico e indivisible.

2. El Reglamento devendrá ineficaz si por la jurisdicción
competente se anulara, modificara o interpretara alguno o
algunos de sus preceptos de forma distinta a la realizada por la
comisión de seguimiento y control. Dicha comisión elevará al
Pleno del Ayuntamiento sus propuestas de acuerdo.

Capítulo II
Organización del trabajo

Art. 7.º—Organización del trabajo.
1. La organización práctica del trabajo será competencia

del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, que la ejercerá dentro
de los límites establecidos por la legislación vigente, y entre
otros, los siguientes:

a) El interés público.
b) La jerarquía formal de normas.
c) La aplicación de la técnica de anulación o revocación

de los actos.
d) Los derechos adquiridos por los/las funcionarios de

plantilla.
2. La racionalización de sistemas y métodos de trabajo

tendrá, entre otras, las siguientes finalidades:
a) Mejora de las prestaciones de servicio al ciudadano.
b) Simplificación del trabajo, mejora de métodos y pro-

cesos administrativos.
c) Establecimiento de plantillas correctas de funciona-

rios.
d) Estructuras de trabajo de forma que se obtenga la

máxima productividad.
e) Definición y clasificación clara de las relaciones entre

puesto y categoría, así como las funciones de cada puesto de
trabajo.

3. Serán objeto de informe, consulta o negociación con el
delegado del personal funcionario, las materias relacionadas
con las funciones que le son encomendadas con ocasión de su
cargo. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la consulta o
negociación, en su caso, las decisiones del Ayuntamiento que
afecten a sus potestades de organización, el ejercicio de los
derechos de los ciudadanos ante los funcionarios públicos y al
procedimiento de formación de los actos y disposiciones
administrativas. Cuando las consecuencias de las decisiones
del Ayuntamiento, que afecten a las potestades de organiza-
ción, puedan tener repercusión sobre las condiciones de tra-
bajo de los funcionarios públicos, procederá la consulta a las
organizaciones sindicales y sindicatos a que hace referencia
los artículos 20 y 31.2 de la Ley 9/87, de 12 de junio, sobre
Órganos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas. Por las características especiales

de la Policía Local, será necesario que los turnos de servicio
sean realizados siempre, por dos agentes, como mínimo. 

Art. 8.º—Clasificación de los trabajadores.
El personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de

Bormujos está integrado por funcionarios (de carrera, interino
y en prácticas), y personal eventual que desempeña puestos de
confianza o asesoramiento especial.

Art. 9.º—Relación de puestos de trabajo.
1. La Corporación elaborará la relación de todos los puestos

de trabajo existentes en el ámbito personal de este convenio.
2. La relación de puestos de trabajo es el instrumento téc-

nico a través del cual se realiza la organización del personal,
de acuerdo con las necesidades de los servicios y se determi-
narán los requisitos para el desempeño de cada puesto en los
términos siguientes:

a) La relación de puestos de trabajo comprenderá con-
junta o separadamente los puestos de trabajo del personal fun-
cionario de cada centro de trabajo o Servicio y las demás dis-
posiciones que contemple la Legislación vigentes.

b) La relación de puestos de trabajo indicará, en cada
caso, la denominación y características de cada puesto; los
requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de comple-
mento de destino y el complemento específico que correspon-
dan a los mismos.

c) Los puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de
Bormujos, serán desempeñados de acuerdo con los requisitos
que se establezcan en la relación que los contenga.

d) La modificación, refundición y amortización de pues-
tos de trabajo se realizará a través de la relación de puestos de
trabajo, previa negociación con las organizaciones sindicales.

e) La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por
el personal funcionario, así como la formalización de nuevos
contratos de personal laboral fijo, requerirán que los corres-
pondientes puestos figuren en la relación de puestos de tra-
bajo.

f) Las relaciones de puestos de trabajo serán públicas.
3. Los puestos de trabajo tipo existentes con indicación del

grupo y nivel del complemento de destino que les correspon-
den, son los que aparecen en el cuadro de personal aprobado
con motivo de los Presupuestos Municipales Generales.

Art. 10.º—Ingresos en plantilla.
El ingreso en los Cuerpos y Escalas de Funcionarios y Per-

sonal Laboral, se realizará mediante convocatorias públicas y
se regirá por las bases de la convocatoria respectiva, que se
ajustará en todo caso al dispuesto en la normativa vigente.
(RD. 896/91, de 7 de junio, supletoriamente en el RD. 364/95,
de 10 de marzo, y en este Reglamento.).

Art. 11.º—Selección del personal.
1. La selección y acceso del personal funcionario, se lle-

vará a cabo a través de los sistemas de oposición, concurso-
oposición o concurso, en los que se garanticen, en todo caso,
los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de
publicidad. La oposición será el sistema ordinario de ingreso,
salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar,
sea más adecuada la utilización del concurso-oposición y,
excepcionalmente, del concurso.

2. La oposición consiste en la celebración de una o más
pruebas para determinar la capacidad y la actitud de los aspi-
rantes y fijar su orden de prelación; el concurso, en la compro-
bación y calificación de los méritos de los aspirantes y en el
establecimiento del orden de prelación de los mismos, y el
concurso-oposición, en la sucesiva celebración de los dos sis-
temas anteriores.

3. Los procedimientos de selección y acceso del personal,
se regirán por las bases de la convocatoria respectiva, que se
ajustarán en todo caso, a la legislación aplicable sobre función
pública y se establecerán teniendo en cuenta la conexión entre
el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de
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trabajo que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto
las pruebas prácticas que sean precisas.

4. Los puestos de trabajo que resulten vacantes tras los
procesos internos de provisión, se integrarán en la oferta de
empleo público del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos del
siguiente año.

5. Para ser admitidos a las pruebas para el acceso a la
plantilla del personal Funcionario, será necesario cumplir los
requisitos que contempla la legislación vigente para el acceso
a la Función Pública.

6. Las secciones sindicales tendrán facultad de informar
preceptivamente respecto a lo reseñado anteriormente.

Art. 12.º—Promoción interna.
El Ayuntamiento de Bormujos facilitará la promoción

interna, consistente en ascenso desde el Cuerpo o Escala de
grupos inferiores a otros correspondientes de grupos superio-
res. Los funcionarios deberán parra ello poseer la titulación
exigida, reunir los requisitos legales y superar las pruebas que
para cada caso se establezcan.

La Corporación reservará el 50% de las plazas vacantes y
de nueva creación para cubrirlas por este procedimiento.
Cuando no sea posible el fraccionamiento, éste se tomará en
beneficio de las plazas que se dediquen a promoción interna.

Art. 13.º—Trabajos de superior nivel.
1. El funcionario que realice trabajos de superior nivel,

motivados por el servicio y a instancias del Ayuntamiento
reglamentariamente aprobado, tendrá derecho al percibo en
concepto de productividad retributiva entre el complemento de
destino y el complemento específico que le corresponda a la
plaza que desempeña en propiedad y al de la función que real-
mente venga desempeñando de forma accidental.

2. Trabajo por acumulación de funciones.- en caso de acu-
mulación de plazas correspondientes al mismo grupo, por
vacaciones, enfermedad, ausencia, etc., del titular de la plaza,
el funcionario que le sustituya mediante nombramiento regla-
mentario y aceptación del funcionario, éste tendrá derecho a
percibir una cantidad en concepto de gratificación equivalente
a 30% de la totalidad de la retribuciones del puesto acumulado
(art. 31 RD 1732/97).

Art. 14.º—Formación.
El Ayuntamiento promocionará la formación profesional

adecuada en cada momento de cara a cubrir las necesidades
del mismo y las legítimas aspiraciones de sus empleados. Se
garantizará al personal afectado por la introducción de nuevas
técnicas en su área de trabajo, la formación necesaria para la
adecuación a dicho puesto de trabajo, todo ello conforme al
Decreto 462/2002.

El curso se solicitará por escrito por el interesado. El
Ayuntamiento deberá contestar por escrito en el plazo máximo
de cinco días hábiles, debiendo ser motivada la negativa a la
solicitud.

En caso de no obtenerse respuesta se entenderá favorable a
la petición, tanto a la asistencia al curso solicitado como a la
matrícula y a las indemnizaciones previstas en el Real Decreto
462/2002 antes citado.

Para la formación física continua que algunos puesto
requieren, el funcionario podrá disponer gratuitamente de las
instalaciones con la que cuenta el Ayuntamiento de Bormujos,
así como con aquellas con las que el Ayuntamiento pudiera fir-
mar un Acuerdo de Colaboración. 

Capítulo III
Retribuciones, jornadas, horarios y descansos

Art. 15.º—Conceptos retributivos.
1. Las retribuciones del personal funcionario del Excmo.

Ayuntamiento de Bormujos, están compuestas por retribucio-
nes básicas y complementarias, que se adecuarán a las estable-
cidas en el artículo 23 de la Ley 30/84.

2. Las retribuciones básicas de los funcionarios de las Cor-
poración tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las
establecidas con carácter general para las Administraciones
Públicas.

3. Las retribuciones complementarias se atendrán, asi-
mismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las
del resto del personal al servicio de la Administración Pública.
Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación,
previa Valoración de Puestos de Trabajo.

Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino.
b) El complemento específico.
c) El complemento de productividad.
d) Gratificaciones.
Art. 16.º—El Sueldo.
1. El sueldo es el que corresponde a cada uno de los cinco

grupos de clasificación en que se organizan los funcionarios
municipales.

2. El sueldo de cada uno de los grupos será el que
imponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
Personal al servicio del Sector Público o, en su caso, norma
que la sustituya.

3. A efectos, y para el año 2006, los sueldos que corres-
ponden a cada uno de los grupos se calcularán teniendo en
cuenta las cuantías establecidas en la L.P.G.E., referidas a 12
mensualidades.

Art. 17.º—Trienios.
1. Los trienios consisten en una cantidad igual para cada

grupo por cada tres años de servicios reconocidos en la Admi-
nistración Pública. En el supuesto de que los tres años de ser-
vicios lo sean en grupos distintos, se computará para todo el
periodo correspondiente al grupo superior, tanto en régimen
administrativo como en laboral.

2. Para el perfeccionamiento de trienios, se computará el
tiempo correspondiente a la totalidad de los servicios efecti-
vos, indistintamente prestados en cualesquiera de las Adminis-
traciones Públicas, tanto en calidad de funcionario de carrera,
de contratado en régimen de derecho administrativo o laboral,
se haya formulado o no documentalmente dicha contratación,
siempre que se demuestren documentalmente.

3. El valor del trienio de cada uno de los grupos será el
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el Personal al servicio del Sector Público, o en su caso,
norma que la sustituya.

4. A estos efectos, y para el año 2006 y sucesivos, el valor
del trienio que corresponde a cada uno de los grupos se calcu-
lará teniendo en cuenta las siguientes cuantías (establecidas en
la L.P.G.E.), referidas a 12 mensualidades.

5. Los trienios se harán efectivos por mensualidades com-
pletas, de acuerdo con la situación y derechos del funcionario,
referidos al primer día hábil del mes en que se cumplan tres o
múltiplos de tres años de servicios efectivos, y se devengarán
siempre a partir del primero del mes siguiente a aquel en que
se consolidaron.

Art. 18.º—Pagas extraordinarias.
Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se deven-

garán en la cuantía establecida en el art. 25.Uno. B, de la Ley
61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2006, y las que en lo sucesivo establezcan,
salvo en los siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados fuera inferior
a la totalidad del periodo correspondiente a una paga, ésta se
abonará en la parte proporcional que resulte según los meses y
días de servicio efectivos prestados.

b) El personal funcionario en servicio activo, con licen-
cia sin derecho a retribución, devengará pagas extraordinarias
en las fechas indicadas, pero su cuantía experimentará la
correspondiente reducción proporcional.
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c) En caso de cese en el servicio activo, la última paga
extraordinaria se devengará el día de cese y con referencia a la
situación y derechos del personal funcionario en dicha fecha,
pero en cuantía proporcional al tiempo de servicio efectiva-
mente prestado.

Art.19.º—Complemento de destino.
1. Los intervalos de los niveles de puesto de trabajo de los

funcionarios de la Administración Local serán los que en cada
momento se establezcan para los funcionarios de la Adminis-
tración del Estado.

2. Dentro de los límites máximos y mínimos señalados, el
Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de tra-
bajo, atendiendo a criterios de especialización, responsabili-
dad, competencia y mando, y que para el ejercicio de 2006,
serán los que figuran en el Anexo I.

3. En ningún caso los funcionarios de la Administración
Local podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los
niveles de intervalo correspondiente al grupo de titulación en
que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.

4. Los complementos de destino asignados por la Corpora-
ción deberán figurar en el presupuesto anual de la misma con
la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para cada nivel.

5. Los funcionarios solo podrán consolidar grados inclui-
dos en el intervalo correspondiente al grupo en que figure cla-
sificada su Escala, Subescala, clase o categoría, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Medidas
para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo
establecido en el presente Reglamento.

6. A estos efectos, el complemento de destino que corres-
ponde a cada nivel de puesto de trabajo, y para el año 2006,
serán los que se expresen en el Anexo I de este Reglamento.

Art. 20.º—Complemento específico.
1. El complemento específico retribuirá las condiciones

particulares de los distintos puestos de trabajo, en atención a
su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.

2. En ningún caso podrá asignarse más de un comple-
mento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo
podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de
las condiciones particulares mencionadas en el apartado ante-
rior, que puedan concurrir en el puesto de trabajo.

3. El establecimiento o modificación del complemento
específico exigirá, con carácter previo, que por el Ayunta-
miento se efectúe una valoración del puesto de trabajo, aten-
diendo a las circunstancias expresadas en el apartado 1 de este
artículo. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación,
al aprobar o modificar la relación de puestos de trabajo, deter-
minará aquellos a los que corresponde un complemento
específico, señalando su cuantía.

La valoración, así como la fijación de la cuantía del com-
plemento específico deberán ser negociadas con el represen-
tante de los funcionarios.

4. El complemento específico será valorado en atención a
los siguientes conceptos: especial dificultad técnica, dedica-
ción, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad y penosi-
dad.

5. A estos efectos, el complemento específico que corres-
ponde a cada nivel de puesto de trabajo,  serán los que figuren
en el correspondiente Presupuesto Municipal Anual.

Art. 21.º—Complemento de productividad.
1. El complemento de productividad retribuirá el especial

rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa
con que el funcionario desempeñe su trabajo. La aplicación de
este complemento se determinará junto con la Valoración de
Puestos de Trabajo, o en su caso, con la aprobación de los pro-
gramas correspondientes.

2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en
función de circunstancias objetivas relacionadas directamente
con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados
al mismo.

3. En ningún caso, las cuantías asignadas por el comple-
mento de productividad durante un periodo de tiempo origi-
narán ningún tipo de derecho individual respecto a las valora-
ciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.

4. Las cantidades que perciba cada trabajador por este con-
cepto serán de conocimiento público, tanto de los demás
empleados de las Corporación  como de los representantes sin-
dicales.

Art. 22.º—Gratificaciones.
1. Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas

en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de responder
a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada nor-
mal de trabajo. Se reducirán al mínimo indispensable.

La asistencia a los Juzgados y similares fuera de la jornada
laboral, se computará como dos horas prestadas por servicio
extraordinario.

Cuando el traslado a los Juzgados, o a cualquier otro lugar
relacionado o derivado del ejercicio de sus funciones, se rea-
lice en el vehículo particular del funcionario, será abonado a
razón de conforme a ley, haciéndose efectivo en la nómina del
mes siguiente.

2. La prestación de servicios extraordinarios fuera de la
jornada normal de trabajo solo podrán efectuarse cuando haya
sido autorizada previamente por la de Jefatura Personal a ins-
tancia de la Delegación afectada, siendo su realización de
carácter voluntario para el funcionario, salvo las excepciones
que por el interés general o la urgencia, se declare como obli-
gatoria.

3. De dicha autorización previa quedan excluidos los ser-
vicios extraordinarios de carácter urgente, entendiendo como
tales aquéllos necesarios para prevenir o reparar siniestros u
otros daños extraordinarios y urgentes, que además serán de
realización obligatoria por cualquier funcionario, en cuyo caso
se justificará posteriormente haciéndose constar la necesidad
de la realización del mismo, causa y motivo, y en un plazo no
superior a cinco días.

4. Trimestralmente la Delegación de Personal informará
por escrito a las Secciones Sindicales y al Delegado del Perso-
nal funcionario de los servicios extraordinarios realizados,
número de horas empleadas, personal que las ha efectuado,
cantidades que se han abonado, o en su caso, tiempo de des-
canso en que se han compensado y servicio municipal al que
están adscritos.

5. El valor de la hora empleada para la prestación de servi-
cios extraordinarios, será calculada de forma individual para
cada funcionario,  aplicando la siguiente formula:

Hora Extraordinaria  =  Sueldo Bruto Anual  x  1.5/ 1520
Cuando la prestación del servicio extraordinario sea reali-

zada en día festivo o fin de semana, el valor de la hora extra se
verá incrementado en un 20%. A tal efecto se considerarán los
servicios realizado desde la noche del viernes, a la noche del
domingo, así como los días festivos legalmente establecidos.

Cuando la prestación del servicio extraordinario sea reali-
zada en horario nocturno, el valor de la hora extra se verá
incrementado en un 30%. A tal efecto se considerará horario
nocturno el comprendido desde las veintitrés horas a las siete
horas.

6. Las cantidades devengadas por servicios extraordinarios
se abonarán en el plazo máximo del mes siguiente a su realiza-
ción, computándose para dicho plazo del día 20 al 20 del
siguiente mes.

7. La realización de los servicios extraordinarios por los
miembros de la Plantilla de Policía Local será llevada a cabo
conforme al Anexo II.
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Art. 23.º—Indemnizaciones por razón del servicio.
El personal funcionario tendrá derecho a percibir, en su

caso, las indemnizaciones cuyo objeto sea resarcirle de los
gastos que se vea precisado a realizar por razón del servicio.

1. Las dietas y los gastos de desplazamiento comprenderán
los establecidos en Real Decreto 462/2002.

Las cantidades que se perciban por indemnización de los
distintos servicios antes indicados serán las que determine la
legislación vigente en cada caso.

Art. 24.º—Jornada Laboral.
1. La jornada máxima anual para los funcionarios será la

establecida por el Ayuntamiento de Bormujos, para los distin-
tos servicios municipales.

2. La jornada de trabajo será realizada, preferentemente,
de forma continuada.

3. El calendario laboral anual, su distribución y cuadro de
horarios de los diferentes servicios municipales, se confeccio-
nará por la jefatura de cada servicio.

4. La distribución del horario, con arreglo a las necesida-
des de cada servicio, así como la determinación de la clase de
jornada que debe prestarse en cada uno de los puestos de tra-
bajo, corresponde al Presidente  de la Corporación, conforme
establece el art. 75 del Reglamento de Funcionarios de 30 de
mayo de 1952, que continua en vigor por no oponerse a la Ley
7/85, de 2 de abril y sin perjuicio de los acuerdos que puedan
resultar de la aplicación, en su día, de los previsto en el Art. 95
de la citada Ley sobre participación de los funcionarios, a
través de sus organizaciones sindicales, en la determinación de
sus condiciones de empleo.

Art.25.º—Descanso diario.
El trabajador tendrá derecho a disfrutar un descanso de

treinta minutos, durante su jornada diaria de trabajo, que se
computará a todos los efectos como tiempo de trabajo efec-
tivo.

Art. 26.º—Descanso semanal.
1. El trabajador tendrá derecho a un descanso semanal de

36 horas, como mínimo, desde el cese de su actividad hasta la
reanudación de la misma.

2. Este descanso, como regla general, comprenderá sábado
y domingo, si bien por la naturaleza de la función o por las
necesidades del servicio, de acuerdo con el régimen de jor-
nada, podrá disfrutarse en días distintos fijándose estos en los
correspondientes cuadrantes a turnos en su caso.

Art. 27.º—Vacaciones.
1. El personal funcionario tendrá derecho a unas vacacio-

nes anuales retribuidas de un mes natural o de veintidós días
hábiles de duración por año completo de servicio o de los días
que correspondan proporcionalmente al tiempo de servicios
efectivos prestados.

2. En el supuesto de haber completado los años de servicio
activo en la Administración que se especifican a continuación,
se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacacio-
nes anuales:

Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural

siguiente al cumplimiento de la antigüedad referida.
3. En el caso de baja por maternidad, cuando esta situación

coincida con el período vacacional, quedará interrumpido el
mismo y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el
período de permiso por maternidad, dentro del año natural o
hasta el 15 de enero siguiente.

4. El período vacacional se disfrutará obligatoriamente
dentro del año natural en que se hubiese devengado o hasta el

15 de enero del siguiente, si bien, preferentemente, deberá
concentrarse en los meses de junio a septiembre. Las vacacio-
nes podrán fraccionarse hasta en períodos mínimos de cinco
días hábiles consecutivos, de conformidad con la planificación
efectuada por cada centro y organismo, previa consulta con los
representantes legales del personal funcionario.

5. A efectos de lo regulado en el presente artículo, los
sábados no serán considerados hábiles, salvo que en los hora-
rios especiales se establezca otra cosa.

6. Las vacaciones no disfrutadas no podrán compensarse
en forma alguna.

7. En caso de interrupción del periodo de vacaciones, por
necesidades del servicio, éstas se compensarán de la siguiente
forma, un día adicional por cada jornada trabajada.

Art. 28.º—Permisos 
1. Podrán concederse permisos por las siguientes causas

justificadas y con la siguiente duración:
1.1. Por razones personales.
a) Por traslado de domicilio: cuando el traslado se pro-

duzca en la misma localidad: un día; si el traslado tuviera
lugar a otra localidad: dos días, si perteneciera a la misma pro-
vincia y cuatro días, si perteneciera a provincia distinta.

b) Los funcionarios que acrediten su colaboración con
alguna ONG, debidamente inscrita en el registro correspon-
diente, podrán disfrutar de un período de permiso no retri-
buido de hasta seis meses de duración. Este permiso podrá ser
ampliado por otro período igual previa autorización de la
Dirección General de la Función Pública.

1.2. Por asuntos particulares.
a) Hasta un máximo de seis días al año no acumulables a

las vacaciones anuales.
b) Hasta dos días más no acumulables a las vacaciones

anuales ni a los seis días del epígrafe anterior.
c) Hasta tres meses cada dos años, sin derecho a retribu-

ción.
1.3. Por razones de obligación o deber legal.
Por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter

público o personal, por el tiempo indispensable para el cum-
plimiento.

1.4. Por razones de formación.
a) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas defi-

nitivas de aptitud y evaluación en Centros oficiales durante los
días de su celebración.

b) Por asistencia a cursos de selección, de formación y
perfeccionamiento, por la duración de los mismos. 

c) Por estudios sobre materias directamente relacionadas
con la Función Pública, por la duración de los mismos.

d) Para preparación de exámenes, en el caso de cursar
estudios oficiales y siempre que se hayan matriculado del
curso completo y acudan a los exámenes de todas las asignatu-
ras, hasta diez días. En otro caso, sólo podrá disfrutar de un
día hábil por cada asignatura a la que se presenten a examen,
con un máximo de diez.

1.5. Por razones sindicales.
a) Para realizar funciones sindicales de carácter perma-

nente: si tiene la finalidad de realizar funciones relacionadas
con la Administración en las estructuras del propio sindicato,
por el tiempo que dure la designación. Si las funciones a reali-
zar se desarrollan en el propio Centro de trabajo o son de
representación del personal, por el tiempo que dure la designa-
ción o elección.

b) Para realizar actividades de formación sindical o fun-
ciones sindicales o representativas, no especificadas en las
leyes, con carácter ocasional, por el tiempo indispensable para
las mismas.
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2. Los permisos regulados en este artículo podrán ser otor-
gados al personal interino en los mismos términos que al per-
sonal funcionario, salvo aquéllos que no sean adecuados a la
naturaleza de su condición.

3. Mediante Orden se regularán las características, los
requisitos y forma de justificación de los permisos señalados
en este artículo.

4. Para la asistencia a consultas médicas del funcionario o
de sus ascendientes o descendientes dentro del primer grado
de parentesco por consanguinidad o afinidad, el tiempo indis-
pensable para ello, siempre que no originen el ingreso hospita-
lario, en cuyo caso, será de aplicación, el apartado 1.9 del artí-
culo 28 bis del presente Reglamento.

Artículo 28 bis.—Permisos y reducciones de jornada por
razones familiares.

1. Podrán concederse permisos y reducciones de jornada
por las siguientes causas justificadas y con la siguiente dura-
ción:

1.1. Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho
en el correspondiente registro público, se otorgará un permiso
de quince días.

1.2. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jor-
nada de trabajo, por el tiempo indispensable. En este caso,
deberá preavisarse a la Administración con antelación sufi-
ciente y presentarse justificación de la necesidad de su realiza-
ción durante la jornada de trabajo.

1.3. Por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento pre-
adoptivo o permanente, tres días hábiles si el hecho se produce
en la misma localidad, o cinco días si se produce fuera de la
localidad de residencia del funcionario.

1.4. De conformidad con lo previsto en el artículo 30.3 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, en el supuesto de parto, la duración del
permiso será de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables
en el caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo
a partir del segundo. El permiso se distribuirá a opción de la
funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente
posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el
padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte
que reste del permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la
madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al
iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar
por que el padre disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de
forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en
el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la
madre suponga un riesgo para su salud.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por
cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitali-
zado a continuación del parto, el permiso podrá computarse, a
instancia de la madre o, en su defecto, del padre a partir de la
fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las
primeras seis semanas posteriores al parto, de descanso obliga-
torio para la madre.

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente, de menores de hasta seis años, el
permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrum-
pidas, ampliables en el supuesto de adopción o acogimiento
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del
segundo, contadas a elección del funcionario, bien a partir de
la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a
partir de la resolución judicial por la que se constituya la adop-
ción. La duración del permiso será, asimismo, de dieciséis
semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de meno-
res, mayores de seis años, cuando se trate de menores discapa-
citados o minusválidos o que por sus circunstancias y expe-
riencias personales o que, por provenir del extranjero, tengan

especiales dificultades de inserción social y familiar, debida-
mente acreditadas por los servicios sociales competentes.

En caso de que la madre y el padre trabajen, el permiso se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo
de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininte-
rrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las die-
ciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las
que correspondan en caso de parto múltiple.

Los permisos a que se refiere este apartado podrán disfru-
tarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, a
solicitud de los funcionarios y si lo permiten las necesidades
del servicio, en los términos que se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, el permiso previsto para cada caso en el
presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes
de la resolución por la que se constituye la adopción.

1.5. En el supuesto de parto o adopción, una vez agotado
el permiso por maternidad o adopción, el personal tendrá dere-
cho a un permiso retribuido de cuatro semanas adicionales.

1.6. En el caso de nacimiento prematuro o que, por cual-
quier causa, el recién nacido deba permanecer en hospitaliza-
ción a continuación del parto, la madre, en su caso, y el padre
tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante un período de
dos horas diarias retribuidas. Asimismo tendrán derecho a
reducir su jornada hasta un máximo de dos horas diarias con la
disminución proporcional de retribuciones.

1.7. En los supuestos de adopción internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, se podrá disfrutar de un permiso de hasta
tres meses de duración, percibiendo durante ese período exclu-
sivamente el sueldo.

1.8. Por el cuidado de cada hijo o hija menor de dieciséis
meses, el personal tendrá derecho a una hora diaria de ausen-
cia del trabajo con carácter retribuido. Se podrá sustituir este
derecho por una reducción de jornada con la misma finalidad. 

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en el caso de que ambos trabajen. En ningún
caso podrán acumularse los períodos de tiempo a que se
refiere este punto.

1.9. Por accidente grave, enfermedad grave, hospitaliza-
ción o fallecimiento de cónyuge o persona con quien conviva
en análoga relación de afectividad a la conyugal o de familia-
res dentro del primer grado de parentesco por consanguinidad
o afinidad, cuatro días hábiles cuando el suceso se produce en
la misma localidad y cinco si cualquiera de los eventos ocu-
rriera fuera de la localidad de residencia del personal. Cuando
los afectados fueran familiares dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, el permiso será de tres días si el
suceso se produce en la misma localidad o de cuatro si se pro-
dujera en localidad distinta. El disfrute de este permiso podrá
ejercitarse bien de forma ininterrumpida desde el inicio del
hecho causante, o bien alternativamente dentro de la duración
del mismo, siempre y cuando, en este último supuesto, lo per-
mitan las necesidades del servicio.

1.10. Por enfermedad infecto-contagiosa de hijos menores
de 9 años, 3 días. Este permiso será incompatible con el regu-
lado en el apartado anterior.

1.11. Por razones de guarda legal, quien tenga a su cui-
dado directo algún menor de nueve años o a un disminuido
físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida tendrá derecho a una reducción de jornada de un ter-
cio o de la mitad de la misma, percibiendo un 80 ó 60 por
ciento, respectivamente, de la totalidad de sus retribuciones
tanto básicas como complementarias, con inclusión de los trie-
nios. Igual porcentaje se aplicará a las pagas extraordinarias en
el caso de que el personal funcionario hubiese prestado, en su
caso, una jornada de trabajo reducida en los períodos anterio-
res de devengo de las citadas pagas.
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1.12. Se otorgará el mismo derecho a quien precise encar-
garse del cuidado directo del cónyuge o persona con quien
conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, o de
un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afini-
dad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no
pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida.

2. La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute de los permisos y reducciones de jornada previstos en
los casos de nacimiento prematuro u hospitalización del recién
nacido, en los supuestos de parto o adopción y por cuidado de
hijo menor de dieciséis meses, corresponderán al personal,
dentro de su jornada. Los funcionarios deberán preavisar con
quince días de antelación a la fecha en que se reincorporará a
su jornada habitual.

Art. 29.º—Permisos no retribuidos.
El Ayuntamiento concederá al funcionario que lo solicite

con anticipación, permisos sin retribución, cuando la causa
que lo motive no se encuentre entre las enumeradas en el artí-
culo anterior.

Art. 30.º—Anticipos reintegrables.
El Ayuntamiento Pleno habilitará anualmente en sus presu-

puestos una partida destinada a la concesión de anticipos rein-
tegrables a sus funcionarios, cuya devolución se hará por suce-
sivas entregas mensuales y en un plazo no superior a 24
meses.

El crédito no dispuesto a final de cada ejercicio, se incor-
porará al Presupuesto del ejercicio siguiente. 

La cuantía máxima de estos anticipos no será superior a
tres mil cien euros (3.100 euros) por trabajador y estará supe-
ditada a crédito presupuestario.

Art. 31.º—Excedencia.
Los empleados públicos de esta Corporación, podrán obte-

ner excedencia con arreglo a las disposiciones legales vigentes.
La petición de excedencia deberá ser resuelta por la Cor-

poración en el plazo máximo de un mes.
Capítulo IV

Mejoras sociales
Art. 32.º—Seguro de vida.
El Ayuntamiento se compromete a concertar para el pró-

ximo ejercicio del año 2006, y sucesivos, un Seguro de Vida
Colectivo a su cargo para todos los empleados, y que  cubrirá
el resultado de muerte natural o derivada de accidentes, así
como la incapacidad laboral absoluta, cuando así sea declarada
por el organismo correspondiente, por un capital mínimo de
dieciocho mil cien euros (18.100 euros) por empleado público.

Del mismo modo el Ayuntamiento se compromete a con-
certar para el próximo ejercicio del año 2006 y sucesivos, un
Seguro de Accidente por la misma cuantía del punto anterior.

Articulo 32º bis.—Incapacidad temporal.
Los funcionarios que causen bajas por incapacidad tempo-

ral, y cumplan los requisitos de periodos previos de cotización
exigidos por la legislación vigente para dicha prestación
económica, percibirán por parte del Ayuntamiento las siguien-
tes retribuciones:

Baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional,
100% de sus retribuciones mensuales.

Baja por enfermedad común con ingreso en centro hospi-
talario mas de tres días, 100% de sus retribuciones mensuales.

Baja por enfermedad, 100% de sus retribuciones.
Art. 33.º—Revisión médica.
Si perjuicio de sus derechos como afiliados a la Seguridad

Social, los trabajadores serán objeto de revisión médica obli-
gatoria una vez al año, a cuyo fin, el Ayuntamiento pondrá los
medios técnicos sanitarios necesarios.

Art. 34.º—Premio de permanencia.
Los funcionarios que al servicio de este Ayuntamiento,

cumplan o hayan cumplido una permanencia de veinte años al
servicio de la Administración, tendrán derecho a una Gratifica-
ción Extraordinaria en la cuantía de una mensualidad completa
de sus retribuciones, igualmente se percibirá dicha premio a la
permanencia en el cumplimiento de los sucesivos veinticinco,
treinta y treinta y cinco años.

Dicha paga se percibirá en el mes natural siguiente al cum-
plimiento de dicha antigüedad.

Art. 35.º—Jubilación.
Se establece un premio de jubilación voluntaria, que solo

se concederá cuando el funcionario lo solicite dentro de los 2
meses siguientes al cumplimiento de los requisitos para mere-
cerlo, y surtirá efectos económicos desde la fecha de petición,
con arreglo a la siguiente escala:

a) Con 64 años de edad y 30 de antigüedad: 4.000 euros.
b) Con 63 años de edad y 30 de antigüedad: 4.600 euros.
c) Con 62 años de edad y 30 de antigüedad: 5.300 euros.
d) Con 61 años de edad y 30 de antigüedad: 6.100 euros.
e) Con 60 años de edad y 30 de antigüedad: 7.300 euros.
Art. 36.º—Ayudas.
Se establece una ayuda de escolaridad anual, a percibir por

el funcionario de carrera en servicio activo cuando tenga hijos
menores de 25 años escolarizados o cursen estudios en Cen-
tros de Enseñanza Oficial, así como para el propio funcionario
en los mismos términos, de acuerdo con las normas siguientes:

1. Durante el mes de Septiembre de cada año podrá solici-
tarse la ayuda de escolaridad, que será abonada en el mes de
octubre.

2. Ayudas sociales:
a) Guardería hasta 3 años: 60 euros/mes/hijo.
b) Educación Infantil y Enseñanza Primaria: 141

euros/año/hijo
c) Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o simi-

lares: 235 euros/año/hijo.
d) Estudios Universitarios: 385 euros/año/hijo.
e) Acceso a la Universidad: 215 euros/año/hijo.
3. Ayudas para prótesis:
a) Dentarias, ortopédicas, etc. hasta 225 euros/año.
b) Gafas (monturas, cristales) o lentes hasta 200

euros/año.
c) Auditivas hasta: 200 euros/año.
Las ayudas para prótesis descritas en este apartado 3º,

deberán ser solicitadas por escrito y, acompañadas de la
correspondiente factura acreditativa de su pago. El Ayunta-
miento resolverá expresamente y por escrito en el plazo de un
mes, siendo motivada la negativa a dicha petición.

Transcurrido dicho plazo sin que el Ayuntamiento haya
resuelto expresamente, se entenderá que ésta es favorable a la
petición del empleado público.

4. Análogamente se establece las ayuda para los funciona-
rios y todos los miembros de la unidad familiar, en las mismas
condiciones que las descritas en los apartados anteriores.

Asimismo se establece un seguro de responsabilidad civil
de todos los empleados públicos del Ayuntamiento.

5. Se establece una ayuda para gastos de sepelio, en caso
de fallecimiento por cualquier causa, del funcionario o su cón-
yuge, hijos y padres a su cargo, y que con él hayan convivido
el año anterior a la fecha del óbito, que complementará las que
pudieran conceder otros organismos hasta la cantidad de 600
euros.

6. El Ayuntamiento, desde el primer día en que el personal
sea dado de baja por accidente de trabajo, enfermedad profe-
sional o incapacidad laboral transitoria, abonará el 100% de
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sus retribuciones a éste, hasta 6 meses, prorrogable hasta otros
6 meses, previo informe favorable de la Inspección Médica,
procediendo en otro caso, a realizar las gestiones oportunas
para su jubilación anticipada.

7. Cuando el funcionario tenga a su cargo familiares hasta
el primer grado con anomalías físicas, psíquicas o sensoriales,
tendrá derecho a una ayuda mensual de 60,05 Euros,  para la
adecuación especial del familiar que se trate.

8. El Ayuntamiento se compromete a concertar para el año
2006 y años sucesivos una póliza de seguros de asistencia
sanitaria con una compañía privada, que cubrirá a los funcio-
narios que lo deseen, así como a su cónyuge e hijos, siendo
abonado el 50% de la citada póliza por el funcionario asegu-
rado y el restante 50% por el Ayuntamiento. En el caso de fun-
cionarios con cuatro o más miembros asegurados en la unidad
familiar, el Ayuntamiento aportará el 75% de la cuota mensual.

Art. 37.º—Uniformes de trabajo.
El Ayuntamiento proporcionará uniformes de trabajo en

concordancia con el puesto de trabajo y la función que realice.
El modelo concreto, número de prendas, periodicidad y pues-
tos de trabajo a los que se le asignan, se determinará de
acuerdo con el Delegado de Personal. El uniforme de trabajo
será para uso exclusivo del servicio.

Capítulo V
Derechos sindicales

Art. 38.º—El Delegado de Personal.
El Delegado de Personal es el órgano específico de repre-

sentación legal que corresponde a los funcionarios del Ayunta-
miento de Bormujos, sin perjuicio de las formas de representa-
ción establecidas en la Ley 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical.

Sus facultades, funciones y garantías se regirán por lo dis-
puesto en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Repre-
sentación.

El número de delegados que corresponde a los funciona-
rios del Ayuntamiento es uno, en base a la proporción que
establece dicha Ley.

El Delegado de Personal dispondrá de un crédito de 15
horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas
como de trabajo efectivo para desempeñar las funciones de
representación.

Art. 39.º—Secciones Sindicales.
1. Las Centrales Sindicales que patenten la condición de

más representativas, así como aquellas que hayan obtenido el
10% o más de los representantes en las elecciones a Delegado
de Personal, estarán presentes en la Mesa de Negociación, en
el ejercicio de su capacidad representativa reconocida por la
Ley Orgánica de Libertad Sindical y lo previsto en el Capítulo
III de la Ley de Órganos de Representación.

El Delegados de las Secciones Sindicales más representa-
tivas en el Ayuntamiento de Bormujos dispondrán de un cré-
dito de 15 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y
retribuidas como de trabajo efectivo para desempeñar las fun-
ciones de representación.

2. Serán objeto de negociación en su ámbito respectivo y
en relación con las competencias del Ayuntamiento, las
siguientes materias:

a) La aplicación de las retribuciones de los funcionarios
públicos.

b) La preparación de los planes de oferta de empleo.
c) La clasificación de los puestos de trabajo.
d) Los sistemas de ingreso, provisión y promoción pro-

fesional de los funcionarios.
e) Las materias de índole económica, de prestación de

servicios, sindical, asistencial y cuantas otras afecten a las
condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones de personal y
sus organizaciones sindicales con la Corporación.

3. Previa solicitud del personal funcionario que así lo
desee, la cuota sindical de los afiliados a las Centrales Sindica-
les será descontada en nómina mensualmente e ingresada en la
misma, poniendo a disposición de ésta, relación de sus afilia-
dos a los que se practique dicho descuento.

Art. 40.º—Asambleas generales y reuniones.
1. Tanto el Delegado de Personal como las Centrales Sin-

dicales anteriormente expresadas, y cualesquiera funcionarios
del Ayuntamiento, siempre que el número de convocantes no
sea inferior al 30% del colectivo convocado, responsabilizán-
dose en todo caso, del normal desarrollo de las mismas

2. A estos efectos, bastará ponerlo en conocimiento de la
Corporación, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Comunicación con una antelación mínima de 72
horas, salvo casos urgentes.

b) Señalar día, hora y lugar de celebración.
c) Remitir orden del día y los datos de los convocantes

que acrediten estar legitimados para convocar reunión.
3. Dichas Asambleas tendrán lugar preferentemente, al ini-

cio o antes de la finalización de la jornada de trabajo.
Capítulo VI

Deberes e incompatibilidades del personal
Art. 41.º—Obligaciones.
El Personal Funcionario tiene las obligaciones determina-

das por la Legislación sobre función pública de la Comunidad
Autónoma y, en todo caso, las previstas en la Legislación
Básica del Estado sobre Función Pública.

Art. 42.º—Incompatibilidades.
El régimen de incompatibilidades del personal funcionario

es el establecido con carácter general para la función pública
en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, y en las Normas que se
dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios de la
Administración Local.

Regimen disciplinario
Art. 43.º—Régimen Disciplinario.
El régimen disciplinario del personal afectado por este

acuerdo será, en cuanto a faltas disciplinarias, responsabilida-
des, sanciones disciplinarias, procedimiento sancionador,
extinción de responsabilidad, el establecido en el Real Decreto
33/1986, de 10 de enero, a excepción del personal de Policía
Local, que se regirá exclusivamente en esta materia por las
disposiciones de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Anexo I
Categoría Grupo Destino
Secretario A 30
Interventor A 30
Arquitecto A 28
Técnico Grado Medio B 24
Subinspector B 24
Oficial C 20
Policía C 18
Aux. Administrativo D 16
Jefa Limpiadora E 14
Conductor RSU E 14
Conserje Colegio E 14
Anexo II
La asignación de los servicios extraordinario, será llevado

a cabo por el orden numérico de Agentes, de forma que todos
ellos puedan optar a la realización de los mismos.

Cuando el funcionario rehúse la realización del servicio
extraordinario, el siguiente agente optará a la realización de
dicho servicio, y así sucesivamente hasta la realización del
mismo.
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Cuando el servicio fuera rechazado por todos los Agentes,
se procederá al nombramiento mediante Decreto de Alcaldía
de dicho servicio, al funcionario que le correspondiere por el
orden numérico en la realización del mismo.

El servicio extraordinario no podrá ser realizado y por lo
tanto no será computado como rechazado, cuando se den
alguna de las siguientes circunstancias.

Que el funcionario se encuentre en el ejercicio de sus fun-
ciones.

Que como consecuencia de la prestación del servicio
extraordinario, se sobrepasen quince horas de servicio conti-
nuado.

Cuando el funcionario se encuentre en el disfrute de sus
vacaciones, o en situación de baja laboral, éste se sacará de
cuadrante de horas extraordinarias, volviendo a su orden
cuando cese de las situaciones descritas.

Cuando el funcionario realice un servicio extraordinario
rechazado, éste no le será computado, si optase a la realización
del siguiente servicio, cuando se produzca el mismo.

Disposiciones adicionales
Primera.
1 Igualmente se entenderá por cónyuge la persona a quien

se halle ligado el trabajador de forma permanente por vínculo
legal o por análoga relación de afectividad. En este último
caso, deberá ser acreditado con un certificado de convivencia.

2 Análogamente, se entenderá por disminuido físico, psí-
quico o sensorial a toda persona que reúna los requisitos esta-
blecidos en el Real Decreto 383/1984 de 1 de febrero y Orden
Ministerial de 8 de marzo de 1984, debiendo aportar el Certifi-
cado Oficial establecido.

Segunda.—El Ayuntamiento entregará copia del presente
Reglamento a todos los trabajadores que lo soliciten y les sea
de aplicación.

Tercera.—Los funcionarios interinos percibirán el 100%
de las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondien-
tes al grupo en el que esté incluida la escala y categoría en que
ocupen vacante y el 100% de las retribuciones complementa-
rias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñan.

Cuarta.—El catálogo de puestos de trabajo se revisará una
vez finalizada la vigencia del presente Reglamento.

Disposiciones transitorias.
Para lo no previsto en el presente Reglamento será de apli-

cación lo dispuesto en las Leyes vigentes.
Disposiciones derogatorias.
A la entrada en vigor de este Reglamento quedan deroga-

dos cuantos acuerdos, disposiciones o resoluciones de igual o
inferior rango, contradigan o se opongan a lo establecido en el
presente Reglamento.

En Bormujos, a 19 de enero de 2006.—El Alcalde, Baldo-
mero Gaviño Campos

253W-940
———

BORMUJOS
Por resolución de la Alcaldía de fecha 1 de febrero de

2006, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de seguir el concurso por procedimiento
abierto con tramitación urgente para la obra de Construcción
de un edificio multifuncional y oficinas en el Polideportivo
Municipal el cual se expone por plazo de ocho días, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la licitación
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de

Bormujos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción de la Obra: Construcción de un edificio

multifuncional y oficinas en el Polideportivo Municipal.
b) Lugar de Ejecución: Polideportivo Municipal.
c) Plazo de Ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación y criterios de selección

para la adjudicación de la obra:
a) Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos veinte

mil setecientos ocho euros con cuarenta y siete céntimos
(420.708,47 euros) I.V.A. incluido.

b) Criterios de selección para la adjudicación de la obra
por orden decreciente de importancia:

— Criterio temporal, menor tiempo empleado (45 por
ciento.

— Criterio económico, mejor precio ofertado (35 por
ciento).

— Mejoras. (20 por ciento).
5. Garantías:
Provisional: 8.414,17 euros, equivalente al 2% por ciento

del presupuesto del contrato base de licitación en la forma pre-
vista en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

6. Presentación de Ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince

días naturales, contados desde el día siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Base 8.ª).

c) Lugar de presentación: Secretaría General del Ayunta-
miento de Bormujos, Avda. de Andalucía s/n.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de Contratista que como mínimo deberá ser:
Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categorías: D
8. Apertura de Ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Bormujos.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, s/n.
c) Localidad: Bormujos.
d) Lugar: Salón de Actos.
e) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel en que ter-

mina el plazo de presentación de ofertas (salvo anuncio de
presentación de proposiciones por correo).

f) Hora: 12.00.
9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.
Bormujos a 1 de febrero de 2006.—El Alcalde, Baldomero

Gaviño Campos.
35W-1602

———

CORIA DEL RÍO

En virtud de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 26 de
enero de 2006, ha sido aprobado inicialmente el Reglamento
de decisión participativa en el otorgamiento de subvenciones
de la Delegación de Participación Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, el expediente se halla a disposición de los intere-
sados por plazo de treinta días, durante el cual podrán exami-
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