
 

 

 

Doña Isabel Jiménez Delgado vicesecretaria del Excmo Ayuntamiento de 

Bormujos  (Sevilla) y  en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) del 

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico 

de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,  y 

vista la propuesta del reglamento de funcionarios del Excmo Ayuntamiento de 

Bormujos (Sevilla) emito el siguiente, 

 

INFORME 

 

La Legislación aplicable viene determinada por: 

_  Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

— Los artículos 31 y siguientes, Disposición Adicional Séptima y Disposición 

Adicional Duodécima del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 — El art 47  y 49 de la LBRL. 

 _ El art 50.3 Real Decreto 2568/86 

  

PRIMERO. La negociación colectiva del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas se traduce o bien en Convenios Colectivos —personal 

laboral, artículos 82 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores —, o bien en Pactos o Acuerdos —para el personal funcionario, 

artículos 31 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre—.De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,la negociación colectiva de condiciones de 

trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, 

cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y 

transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa 

reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la 

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este 

capítulo.A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán 

legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la 

Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales 
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más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más 

representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan 

obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para 

Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el 

ámbito específico de su constitución. 

A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se 

constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración 

General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, 

ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales. 

El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de 

común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la 

representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo 

máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo 

promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 

Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y 

proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación. 

Respecto de lo anterior y remitiéndonos al acta de la mesa sectorial de 

negociación de fecha 23 de abril del 2019, la cual sirve de resumen del largo 

proceso negociador que comienza en octubre del 2018, el proceso se ha llevado a 

cabo por ambas partes respetándose los principios de buena fe negocial,publicidad 

y transparencia. 

 

SEGUNDO. El procedimiento para la aprobación del acuerdo que plasma el 

Reglamento de Funcionarios del Excmo Ayuntamiento de Borujos a seguir es el 

siguiente: 

A. Llevada a cabo la negociación colectiva del acuerdo aplicable al personal 

funcionario municipal y llegado a un consenso sobre el texto del citado acuerdo 

entre los representantes de los trabajadores y del Ayuntamiento, procede la 

aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

B. Con carácter previo a la aprobación del Acuerdo por el Pleno del 

Ayuntamiento, dado que el mismo tiene repercusiones económicas, debe elaborarse 

informe de Intervención sobre la adecuación del Acuerdo a la Legislación aplicable, 

en concreto a lo dispuesto en las Leyes Generales de Presupuestos, que marcan las 

limitaciones respecto del incremento retributivo que nunca podrá ser superior a lo 
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expresado en ellas, incurriéndose si se vulnera, en nulidad de pleno derecho. Así 

mismo, el gasto establecido en el Acuerdo debe respetar el límite presupuestario 

local. 

C. Llevada a cabo la negociación colectiva del Acuerdo aplicable al personal 

funcionario municipal y llegado a un consenso sobre el texto del citado Acuerdo, 

tras el correspondiente informe-propuesta y previo sometimiento a dictamen de la 

Comisión Informativa correspondiente, cabe la aprobación provisional por el Pleno 

del Acuerdo aplicable al personal funcionario del Ayuntamiento, procediéndose a su 

comunicación al Presidente de la Mesa de Negociación y notificándose a los 

representantes de los trabajadores. 

 

D. Aprobado inicialmente por el Pleno se someterá a información publica y 

audiencia por un plazo mínimo de treinta días para la presentación de 

reclamaciones y sugerencias, en caso de reclamaciones y sugerencias  se 

resolverán y se aprobara el reglamento definitivamente por el pleno, en el caso de 

que no se hubieran presentado se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo 

hasta entonces provisional. 

E.Aprobado definitivamente se publicará en el Boletin Oficial de la provincia 

de Sevilla y se presentara el mismo en la Oficina Pública correspondiente para que 

se proceda a su registro 

 

 A modo de conclusión la que suscribe concluye que en el seno de las mesas de 

negociación los representantes del Ayuntamiento de Bormujos y los representantes 

de las organizaciones sindicales de funcionarios legitimados a tal efecto han 

concertado un pacto-acuerdo para la determinación de las condiciones de trabajo 

de los funcionarios  del Ayuntamiento de Bormujos (Reglamento de Funcionarios) 

conforme a lo que establece el art 38 del texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del empleado público del Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuya 

propuesta versa sobre las materias previstas en el art 37 de la citada norma y que 

deberá seguir el procedimiento para su aprobación definitiva y aplicación 

establecido en el presente informe. 

 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 

En Bormujos a la fecha de la firma. 
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  Plaza de Andalucía, s/n 
  41930 Bormujos · Sevilla 
  Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
  ayuntamiento@bormujos.net 

  INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas 
en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el 
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades 
recogidas en el artículo 4.1.b).5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, emite el siguiente, 

 
INFORME 

 

PRIMERO.- La negociación colectiva del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas se traduce en Pactos o Acuerdos en relación al personal 
funcionario, conforme a los artículos 31 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleo Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre. 
 

SEGUNDO.- La legislación aplicable será la siguiente: 
 

 Capítulo IV Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido del estatuto básico del empleado público 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 
TERCERO.- Se garantiza el cumplimiento de un acuerdo o pacto, salvo cuando 

excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración 
sustancial de las circunstancias económicas, el Alcalde/Presidente de la Corporación 
decida suspender o modificar el cumplimiento del acuerdo/pacto ya firmado en la 
medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. 

 
CUARTO.- Así las cosas, en el Acuerdo o pacto al que llegaron la representación 

de los trabajadores y del Ayuntamiento se incluyen todos los acuerdos adoptados en la 
negociación colectiva. 

 
QUINTO.- Del mismo modo, el Acuerdo o pacto aplicable al personal 

funcionario se adecua a la normativa presupuestaria vigente, siendo analizado con  
posterioridad en el informe de control permanente el cumplimiento del resto de 
normativas aplicables. 
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  Plaza de Andalucía, s/n 
  41930 Bormujos · Sevilla 
  Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
  ayuntamiento@bormujos.net 

Así, el Acuerdo o pacto acordado no puede provocar un crecimiento global de 
la masa salarial, según lo establecido en la Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. Ante esto en el presupuesto 2020 prorrogado del año 2019, existe 
consignación presupuestaria para gastos sociales del personal funcionario por importe 
de 38.000,00 euros. Por tanto, si se incrementa el número de ayudas recogidas en el 
Reglamento de Funcionarios, estas se tendrán que adecuar a la consignación 
presupuestaria existente, no pudiéndose conceder ayudas sociales en caso de 
inexistencia de consignación presupuestaria. 

 
Ante todo lo anterior, se informa favorablemente el control previo del 

expediente de aprobación del Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento de 
Bormujos. 
 

En Bormujos, en la fecha de abajo indicada. 
 

El Interventor. 
 
 

Fdo.: Jose Manuel Ortiz Fuentes. 
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PROPUESTA DE ACUERDO DEL RELAMENTO DE FUNCIONARIOS 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS. 

 

Visto que el Reglamento de funcionarios del Excmo Ayuntamiento de Bormujos 

reza del año 2006 ((BOP 39 de 17 de febrero del 2006), por parte de esta Alcaldía se 

impulsa el inicio de las negociaciones para su modificación en aras de actualizar su 

contenido a la normativa actual en vigor. 

Constituida la mesa de negociación sectorial de funcionarios, con fecha 10 de 

octubre del 2018 y tras varias sesiones de trabajo, a saber 27 de octubre de 2018, 13 de 

noviembre de 2018, 19 de noviembre de 2018, 26 de noviembre de 2018, 12 de 

diciembre de 2018, 21 de enero de 2019, 15 de febrero de 2019, 20 de febrero de 2019, 

27 de febrero de 2019, 06 de marzo de 2019, 13de marzo de 2019, 27 de marzo de 2019 

y 11 de abril 2019 se alcanzó un consenso entre los representantes de los funcionarios y 

los de este Ayuntamiento con relación al texto del acuerdo aplicable al personal 

funcionario municipal, el cual fue ratificado en mesa de negociación sectorial de fecha 

23 de abril de 2019 , con el siguiente contenido: 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Art. 1.º Objeto. 

El presente Reglamento tiene como objeto principal la regulación de las 

condiciones de trabajo, económicas y sociales del personal funcionario al servicio del 

Ayuntamiento de Bormujos. 

Art. 2.º Ámbito personal. 

1. Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a todas 

las funcionarias y lo funcionarios de carrera, se encuentren en situación de servicio 

activo, igualmente al personal vinculado a la Corporación en virtud de nombramiento 

interino, que ocupe plaza de funcionaria o funcionario. 

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

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, teniendo duración y efectos 

económicos desde el 1 de enero de 2020, al 31 de diciembre de 2021. 

2. Si llegado el 31 de diciembre de 2021, no estuviese aprobado el nuevo 

Reglamento que lo sustituyera, éste se entenderá automáticamente prorrogado. Esta 

prórroga conllevará un aumento igualmente proporcional de todos los conceptos 

socioeconómicos en el porcentaje que se establezca en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el año correspondiente 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 contravenir 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 personal a que se refiere el artículo 2. 

3. El desarrollo del presente Reglamento no podrá comportar para el personal 

incluido en su ámbito de aplicación, la disminución de la cuantía de los derechos 

económicos y 

otros complementos retributivos inherentes a los contratos vigentes para los mismos en 

el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la situación administrativa en que 

se encuentren. 

Art. 5.º Comisión de seguimiento. 

1. Para la vigilancia, seguimiento y cumplimiento del presente Reglamento, se 

crea una Comisión de seguimiento compuesta por la Concejal Delegada o Concejal 

Delegado del Área que tenga las competencias de personal del Ayuntamiento más un 

representante de cada Sección Sindical. 

2. Dicha Comisión se reunirá a petición de una de las partes, fijándose la reunión 

en el plazo máximo de cinco días naturales posteriores a la petición. 

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-administrativa. 
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c) Aquellas otras que se deriven del Reglamento y que no estén expresamente 

atribuidas a otras comisiones. 

Capítulo II 

Organización del trabajo 

Art. 6.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 las funcionarias y los 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 a la ciudadanía. 

b) Simplificación del trabajo, mejora de métodos y procesos administrativos. 

c) Estructuras de trabajo de forma que se obtenga la máxima productividad. 

d) Definición y clasificación clara de las relaciones entre puesto y categoría, así 

como las funciones de cada puesto de trabajo. 

3. Para la mejor organización del trabajo de las funcionarias y los funcionarios 

de la policía local del Ayuntamiento de Bormujos anualmente se aprobará un calendario 

de la Policía Local. 

Art. 7.º Clasificación de las funcionarias y los funcionarios. 

El personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Bormujos está integrado 

por funcionarias o funcionarios de carrera, interino y en prácticas. 

Art. 8.º Relación de puestos de trabajo. 

a) Deberá comprender todos los puestos de trabajo, debidamente clasificados, reservados 

al personal laboral. Se aprobará anualmente junto con el presupuesto, con las reservas 

de cada puesto de trabajo. 
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b) A cada categoría está asignado un grupo, en función de la titulación requerida para su 

ingreso, y del que depende el sueldo. 

c) Cualquier modificación deberá ser negociada con los representantes sindicales, sin 

perjuicio de las atribuciones que correspondan a delegado/a del área de recursos 

humanos. 

Art. 9.º Ingresos en plantilla. 

El ingreso en los Cuerpos y Escalas de funcionarias y funcionarios, 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.  

Art. 10.º Selección del personal. 

1. La selección y acceso del personal funcionario, se llevará a cabo a través de 

los sistemas de oposición libre, concurso oposición o concurso de méritos, 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. 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 trabajo que se hayan de 

desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas. 

3. 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. 

4. 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. 

 Art. 11.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 superiores. Las funcionarias y los funcionarios deberán para ello poseer la 

titulación exigida, reunir los requisitos legales y superar las pruebas que para cada caso 

se establezcan. 

Art. 12.º Trabajos de superior nivel. 

1. La funcionaria y el funcionario que realice trabajos de superior nivel, 

motivados por el servicio, y a instancias del Ayuntamiento reglamentariamente 
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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 realmente venga desempeñando de 

forma accidental. 

2. Trabajo por acumulación de funciones en caso de acumulación de plazas 

correspondientes al mismo grupo, por vacaciones, enfermedad, ausencia, etc., del titular 

de la plaza, la funcionaria y/o el funcionario que le sustituya mediante nombramiento 

reglamentario y aceptación de la funcionaria y/o el funcionario, éste tendrá derecho a 

percibir una cantidad en concepto de gratificación equivalente a 30% de la totalidad de 

las retribuciones del puesto acumulado (RD 128/2018/). 

 

Art. 13.º Formación.  

El Ayuntamiento promocionará la formación profesional adecuada en cada 

momento de cara a cubrir las necesidades de sus servicios y las legítimas aspiraciones 

de sus funcionarias y funcionarios en el desempeño de las funciones específicas de su 

puesto de trabajo. 

Dentro del marco del Plan Agrupado de Formación Continua, las funcionarias y 

los funcionarios de este Ayuntamiento, podrán solicitar los Cursos para la ampliación de 

sus conocimientos, quedando a criterio de la Delegación del área correspondiente, la 

aprobación para la asistencia a los mismos cuando éstos se desarrollen dentro de la 

jornada ordinaria de trabajo. 

Las funcionarias y los funcionarios, que a instancias del Ayuntamiento, 

participen en cursos de formación profesional, jornadas de formación, Seminarios y/o 

similares, fuera de la jornada habitual de trabajo, verán compensadas dichas horas como 

extraordinarias cuando dicha asistencia les permita pernoctar en su domicilio habitual. 

Cuando la asistencia a los mismos les obligue a pernoctar fuera de su domicilio 

habitual, percibirán, en lugar de la compensación por horas extras, los gastos por 

desplazamientos, dietas o medias dietas y matrículas. Las cuantías por dietas y medias 

dietas serán las que se fijen en la normativa en vigor, con el máximo de cinco días 

abonados. Así mismo, se establece en trescientos (300,00) euros el límite individual 

máximo para las matrículas. Ninguna funcionaria o funcionario podrá disfrutar de más 

una de ambas ayudas en el período de dos años, quedando sujetas a la concesión de las 

mismas, a la consignación presupuestaria anual del Ayuntamiento. 

Se constituirá una Comisión de Formación cuya misión es velar por la 

impartición y fomento de la formación de las funcionarias y los funcionarios del 

Excmo. Ayuntamiento de Bormujos. Dicha comisión actuará de acuerdo con lo 

establecido en el reglamento que regule su funcionamiento y que deberá ser aprobado 

conjuntamente por los representantes de la corporación y los representantes de las 

secciones sindicales. En dicho reglamento deberá constar su composición, funciones y 

régimen de sesiones. 

Código Seguro De Verificación: Hhrxj0DjWM4pzdI8ENKZ+Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 21/01/2020 09:51:58

Observaciones Página 5/36

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Hhrxj0DjWM4pzdI8ENKZ+Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Hhrxj0DjWM4pzdI8ENKZ+Q==


 

Para la formación física continúa que algunos puestos requieren, la funcionaria o 

el funcionario podrá disponer gratuitamente de las instalaciones con las que cuenta el 

Ayuntamiento de Bormujos siempre y cuando no se perjudique el servicio, así como 

con aquellas con las que el Ayuntamiento pudiera firmar un Acuerdo de Colaboración. 

Capítulo III 

Retribuciones, jornadas, horarios y descansos 

Art. 14.º Conceptos retributivos. 

1. Las retribuciones del personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de 

Bormujos, están compuestas por retribuciones básicas y complementarias, que se 

adecuarán a las establecidas en la normativa vigente. 

2. Las retribuciones básicas de las funcionarias y los funcionarios del 

ayuntamiento de Bormujos tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las 

establecidas con carácter general para las Administraciones Públicas. 

3. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, 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. 15.º El Sueldo. 

1.El sueldo es el que corresponde a cada uno de los distintos grupos de 

clasificación en que se organizan las funcionarias y 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. 

Art. 16.º Trienios. 

1. Los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo por cada tres 

años de servicios reconocidos en la Administración Pública. En el supuesto de que los 
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tres años de servicios lo sean en grupos distintos, se computará para todo el periodo 

correspondiente al grupo superior. 

2. Para el reconocimiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a 

la totalidad de los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualquiera de las 

Administraciones Públicas, tanto en calidad de funcionaria o funcionario de carrera, 

siempre que se demuestre 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. Los trienios se harán efectivos por mensualidades completas, de acuerdo con 

la situación y derechos de la funcionaria o el 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. 17.º Pagas extraordinarias. 

Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, 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 licencia sin derecho a 

retribución, devengará pagas extraordinarias en las fechas indicadas, pero su cuantía 

experimentará la correspondiente reducción proporcional. 

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 

efectivamente prestado. 

Art. 18.º Complemento de destino. 

1. Los intervalos de los niveles de puesto de trabajo de las funcionarias y los 

funcionarios de la Administración Local serán los que en cada momento se establezcan 

para los funcionarios de la Administración del Estado. 

2. Dentro de los límites máximos y mínimos señalados, el Pleno de la 

Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo, atendiendo a criterios de 

especialización, responsabilidad, competencia y mando. 

3. En ningún caso las funcionarias y los funcionarios de esta Administración 

Local podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles de intervalo 
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correspondiente al grupo de titulación en que figure clasificada su Escala, Subescala, 

clase o categoría. 

4. Los complementos de destino asignados por la Corporación 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. Las funcionarias y los funcionarios solo podrán consolidar grados incluidos en 

el intervalo correspondiente al grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, 

clase o categoría, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

Art. 19.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 complemento 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 anterior, que puedan 

concurrir en el puesto de trabajo. 

3. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con 

carácter previo, que por el Ayuntamiento se efectúe una valoración del puesto de 

trabajo, atendiendo 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, determinará aquellos a los que corresponde un complemento 

específico, señalando su cuantía. 

La valoración, así como la fijación de la cuantía del complemento específico 

deberán ser negociadas con la representante o el representante de las funcionarias y los 

funcionarios. 

4. El complemento específico será valorado en atención a los siguientes 

conceptos; especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, 

peligrosidad y penosidad o cualquier otro relevante al puesto. 

5. A estos efectos, el complemento específico que corresponde a cada nivel de 

puesto de trabajo, serán los que figuren en el correspondiente presupuesto municipal 

anual. 

Art. 20.º Complemento de productividad. 

1. El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la 

actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que la funcionaria o el funcionario 

desempeñe su trabajo. La aplicación de este complemento se determinará en función de 

lo establecido en el Reglamento por el que se aprueban los criterios objetivos 
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reguladores de la productividad de las empleadas y los empleados del Excmo. 

Ayuntamiento de Bormujos. 

2. En ningún caso, las cuantías asignadas por el complemento de productividad 

durante un periodo de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a 

las valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos. 

3. Las cantidades que perciba cada empleada o empleada público por este 

concepto serán de conocimiento público, tanto de las demás empleadas y empleados 

públicos de las Corporación como de las representantes y los representantes sindicales. 

Art. 21.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 normal de trabajo. Se reducirán al mínimo indispensable. 

La asistencia a los Juzgados y similares fuera de la jornada laboral, o en periodo 

de vacaciones, licencias o permisos, se computará como dos horas prestadas por 

servicio extraordinario, y se abonaran según lo establecido cuantitativamente en la 

normativa vigente un desplazamiento de 20 Km, previa petición autorizada por la 

funcionaria o el funcionario. 

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  del personal a instancia de la delegación afectada, siendo su realización de 

carácter voluntario para la funcionaria o el funcionario, salvo las excepciones que por el 

interés general o la urgencia, se declare como obligatoria. 

3. De dicha autorización previa quedan excluidos los servicios 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 funcionaria o funcionario, en cuyo caso se justificará 

posteriormente haciéndose constar la necesidad de su realización causa y motivo, y en 

un plazo no superior a cinco días. 

4. Trimestralmente el Área de Recursos Humanos informará a las Secciones 

Sindicales 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 

descanso en que se han compensado y servicio municipal al que están adscritos. 

5. El valor de la hora empleada para la prestación de servicios extraordinarios, 

será calculada de forma individual para cada funcionaria o funcionario, aplicando la 

siguiente fórmula: 

Hora Extraordinaria = Sueldo Bruto Anual x 1.5/número de horas del computo 

anual del año en curso 
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Cuando la prestación del servicio extraordinario sea realizada en día festivo o fin 

de semana, el valor de la hora extra se verá incrementado en un 25%. A tal efecto se 

considerarán los servicios realizado desde las 23:00 horas del viernes hasta las 23:00 

horas del domingo, así como los días festivos legalmente establecidos. 

Cuando la prestación del servicio extraordinario sea realizada 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 realización. 

7. La realización de los servicios extraordinarios por los miembros de la Plantilla 

de Policía Local será llevada a cabo conforme a lo que se establezca en el calendario 

laboral de la Policía Local del Ayuntamiento de Bormujos del año en curso. 

Art. 22.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. 

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. 23.º Jornada Laboral. 

1. La jornada máxima anual para las funcionarias y los funcionarios será la 

establecida por el Ayuntamiento de Bormujos, para los distintos 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 confeccionará por el área de cada servicio. 

4. La distribución del horario, con arreglo a las necesidades de cada servicio, así 

como la determinación de la clase de jornada que debe prestarse en cada uno de los 

puestos de trabajo, corresponde al Presidente de la Corporación o a quien obstente la 

delegación. 

Art. 24.º Descanso diario. 

La funcionaria o el funcionario tendrán 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 efectivo. 
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Art. 25.º Descanso semanal. 

1. La funcionaria o el funcionario 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 jornada, podrá disfrutarse en días distintos fijándose estos en los 

correspondientes cuadrantes a turnos en su caso. 

Art. 26.º Vacaciones.   

1. El personal funcionario tendrá derecho a unas vacaciones 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 vacaciones 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 momento en el que se cumpla. 

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 31 de 

enero siguiente. 

4. El período vacacional se disfrutará obligatoriamente dentro del año natural en 

que se hubiese devengado o hasta el 31 de enero del siguiente, si bien, preferentemente, 

deberá concentrarse en el 15 de junio al de 15 septiembre. Las vacaciones podrán 

fraccionarse hasta en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, de 

conformidad con la planificación efectuada por cada área, no obstante se podrán 

disfrutar de cinco días no consecutivos. 

5. A efectos de lo regulado en el presente artículo, los sábados no serán 

considerados hábiles, salvo que en los horarios especiales se establezca otra cosa. 
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6. En caso de interrupción del periodo de vacaciones, por necesidades del 

servicio de urgente necesidad, éstas se compensarán de la siguiente forma, un día 

adicional por cada jornada trabajada. 

Artículo 27.º   Permisos retribuidos.  

Primero. — Por traslado de domicilio. 

Por traslado de domicilio habitual, dos días laborables en la misma localidad, 

tres días laborables en la provincia de Sevilla o cuatro días laborables en provincia 

distinta. 

Segundo. — Por razones familiares. 

2.1) Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el correspondiente 

registro público, veinticinco días naturales. La fecha de disfrute será a elección del 

solicitante, siempre que el día del hecho causante esté comprendido dentro de los del 

permiso. Se entenderá como hecho causante para el supuesto de la inscripción como 

pareja de hecho, la ratificación de la solicitud ante el órgano correspondiente. Será 

requisito imprescindible para disfrutar de este permiso no haberlo disfrutado con 

anterioridad por inscripción como pareja de hecho o matrimonio con la misma persona. 

2.2) Por matrimonio de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad, se podrá disfrutar: el día de la celebración, o el anterior o el posterior, a 

elección de la funcionaria o del funcionario. 

2.3) Por fallecimiento 

a) Del cónyuge o pareja de hecho debidamente inscrita en el correspondiente 

Registro, madres, padres, hijas o hijos y hermanas o hermanos, cinco días hábiles. 

b) De abuelas o abuelos y nietas y nietos, dos días hábiles. 

c) De tías y tíos, sobrinas y sobrinos, un día hábil. 

El cómputo del permiso por fallecimiento comenzará el primer día hábil 

siguiente al hecho causante, sin perjuicio de que la funcionaria o funcionario municipal 

se ausente de su puesto de trabajo al conocer el fallecimiento. 

2.4) Por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica 

sin hospitalización y que precise reposo domiciliario. 

a) Del cónyuge o pareja de hecho debidamente inscrita en el correspondiente 

Registro; madres, padres, hijas o hijos, y hermanas o hermanos, cinco días hábiles de 

libre disposición mientras dure el hecho causante. 
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b) De abuelas o abuelos y nietas y nietos, el permiso será de tres días de libre 

disposición mientras dure el hecho causante. 

Los permisos de los apartados 2.2, 2.3 y 2.4 se ampliarán en un día laborable si 

el hecho ocurriera en provincia limítrofe, en dos días si se produce en otra parte del 

territorio peninsular, Ceuta o Melilla, siempre que sea en lugar distinto al indicado 

como lugar de residencia legal de la funcionaria o el funcionario. Si el hecho sucediera 

fuera de los territorios anteriormente nombrados, la duración del permiso se podrá 

prolongar hasta un máximo de quince días, teniendo en cuenta las circunstancias del 

hecho y debiendo justificarse las mismas. 

El reposo domiciliario que da derecho a días de permiso ha de ir vinculado a los 

supuestos de hecho regulados en este apartado, debiendo interpretarse bajo los 

principios contemplados en la Ley de Dependencia, en concreto, deberá acreditarse la 

necesidad de ayuda a la enferma o al enfermo, por terceras personas. 

Si en el curso de la hospitalización de los familiares, sin alta médica, surge la 

necesidad de intervenir quirúrgicamente, cada intervención dará lugar a un nuevo hecho 

causante, y por tanto al permiso correspondiente para la funcionaria o el funcionario. 

En relación con los permisos anteriores, se entenderá por hospitalización la 

estancia hospitalaria para asistencia médica y/o quirúrgica con una indicación de 

ingreso y asignación de una cama, así como la asistencia a los Servicios de Urgencias 

Hospitalarias cuando se permanezca en las mismas más de 12 horas. Se asimila a estos 

efectos la hospitalización domiciliaria entendida como modalidad de atención 

asistencial cuya función primordial es proporcionar cuidados médicos y de enfermería 

propios del  hospital pero en su propio domicilio a pacientes que, requiriendo ingreso 

hospitalario, cumplen una serie de requisitos clínicos, sociales y geográficos que 

posibilitan su ingreso por prescripción facultativa en las Unidades de Hospitalización 

Domiciliaria para su tratamiento en las mismas. 

2.5) Por enfermedad infectocontagiosa de hijas o hijos menores de doce años, 

tres días naturales. Este permiso será incompatible con el regulado en el apartado 2.4), y 

en el caso de que ambos progenitores sean funcionarios públicos del Ayuntamiento de 

Bormujos, el permiso sólo podrá ser disfrutado por uno de ellos. Las enfermedades que 

generan este permiso son las diagnosticadas por la facultativa o el facultativo 

correspondiente. 

2.6) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 

parto, las funcionarias embarazadas y sus cónyuges y/o sus parejas de hecho 

debidamente inscritas en el Registro correspondiente, tendrán derecho a un permiso por 

el tiempo de duración del mismo. En tales casos, deberá preavisarse al Servicio con 

antelación suficiente, así como presentar la justificación de la necesidad de su 

realización durante la jornada de trabajo. 

2.7) La funcionaria o el funcionario tendrán derecho a ausentarse para asistir a 

técnicas de fecundación por reproducción asistida por el tiempo necesario para su 
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realización y previa justificación de la necesidad de la realización durante la jornada de 

trabajo. 

2.8) Por lactancia o cuidado de cada hija o hijo menor de dieciséis meses, la 

funcionaria o el funcionario municipal tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo 

que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de 

la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, con la misma finalidad 

y podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores. 

Igualmente, se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un 

permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, y que 

deberá comenzar a disfrutar el día inmediatamente posterior a la finalización del 

permiso de maternidad. 

Cada día laborable  genera una hora de lactancia, que acumulada en jornadas 

completas, supondrán un número de días determinados desde la fecha de nacimiento 

hasta el día que la hija o el hijo cumpla dieciséis meses. El cálculo del número de días 

que puedan corresponder se realizará anualmente en función de la jornada laboral 

aprobada para todas y todos las funcionarias y los funcionarios. En caso de parto 

múltiple, este permiso se incrementará en una hora más por cada hija o hija partir del 

segundo. En caso diversidad funcional igual o superior al 33 %   de la hija o el hijo, el 

permiso se incrementará en una hora diaria. 

2.9) Por nacimiento de hijas o hijos prematuras o prematuros, o que por 

cualquier otra causa deban permanecer hospitalizadas u hospitalizados a continuación 

del parto, la funcionaria o el funcionario municipal tendrá derecho a ausentarse del 

trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. 

Asimismo, tendrá derecho a un máximo de dos horas más de reducción de su jornada de 

trabajo, con disminución proporcional de sus retribuciones. 

2.10) Por razones de guarda legal, cuando la funcionaria  o el funcionario 

municipal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, persona mayor que 

requiriera especial dedicación , o a una persona con diversidad funcional igual o 

superior al 33% que no desempeñe ninguna actividad retribuida por encima del Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI), tendrá derecho a una reducción de la jornada de un 

tercio o de la mitad de la misma, percibiendo un ochenta ó sesenta por ciento, 

respectivamente, de la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como 

complementarias, con inclusión de los trienios. Igual porcentaje se aplicará a las pagas 

extraordinarias en el caso de que hubiese prestado, en su caso, una jornada de trabajo 

reducida en los períodos anteriores de devengo de las citadas pagas. Esta reducción se 

realizará sobre la jornada laboral diaria que la funcionaria o el funcionario municipal 

tenga previsto en su calendario laboral, sin perjuicio de las adaptaciones que resulten 

necesarias en el caso particular de las jornadas de veinticuatro horas. Las solicitudes de 

reducción de jornada, así como las renuncias a la misma, deberán ser presentadas con un 

plazo de quince días hábiles de antelación. 

Se otorgará el mismo derecho a quien precise encargarse del cuidado directo del 

cónyuge o pareja de hecho debidamente inscrita en el correspondiente Registro, o de un 
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familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, 

diversidad funcional igual o superior al 33 %, accidente o enfermedad, no pueda valerse 

por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida superior al SMI. 

2.11) Por ser preciso atender el cuidado del cónyuge o pareja de hecho 

debidamente inscrita en el Registro correspondiente, o de un familiar de primer grado de 

consanguinidad o afinidad, la funcionaria o el funcionario municipal tendrá derecho a 

solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de su jornada laboral, con 

carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un 

mes. Este permiso se podrá acumular en jornadas completas de hasta un máximo de 

quince días naturales siempre que perdure el hecho causante. 

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el 

tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre las mismas o los mismos, 

respetando en todo caso el plazo máximo de un mes. 

2.12) En caso de fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho debidamente 

inscrita en el Registro correspondiente, la funcionaria o el funcionario municipal, 

teniendo hijas y/o hijos con diversidad funcional igual o superior al 33 %, que no 

desempeñen actividad retribuida o hijas o hijos menores de doce años, y que estén a su 

cargo, tendrá derecho a treinta días naturales. 

2.13) En caso de reincorporación al servicio efectivo tras la finalización de un 

tratamiento de radioterapia o quimioterapia, la funcionaria o el funcionario municipal 

podrá solicitar la adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria, sin 

menoscabo alguno en sus retribuciones. La Administración concederá tal adaptación 

cuando la misma coadyuve a la plena recuperación funcional de la funcionaria o el 

funcionario que lo solicite, o bien evite situaciones de especial dificultad o penosidad en 

el desarrollo de su trabajo. La adaptación podrá extenderse por un período de hasta un 

mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un veinticinco por ciento de la duración 

de la jornada diaria. Este plazo podrá ampliarse en un mes adicional cuando la 

funcionaria o el funcionario municipal justifiquen su necesidad. Cuando en el presente 

Acuerdo se hace referencia a los parientes consanguíneos de las funcionarias o los 

funcionarios municipales, ha de entenderse también referido a los parientes por afinidad 

hasta el segundo grado. 

Tercero. — Por razones de formación: 

3.1) Para preparación de exámenes: Las funcionarias y funcionarios municipales 

que estén matriculadas o matriculados en estudios oficiales tendrán un permiso para 

preparación de exámenes de dos días hábiles de libre disposición por cada asignatura en 

la que estén matriculadas o matriculados, con un máximo de quince días anuales, 

siempre que acrediten la presentación a los mismos. Los días deberán solicitarse con 

una anterioridad de veinte días hábiles al inicio de su disfrute, salvo imposibilidad 

acreditada de no conocer con anterioridad al plazo la fecha del examen, y la concesión 

estará sujeta a las necesidades del Servicio que deberán ser debidamente motivadas, 

garantizándose en cualquier caso que el disfrute se realizará dentro del mes 
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inmediatamente anterior a la celebración del examen de que se trate. Este permiso sólo 

se podrá solicitar hasta un máximo de dos veces por la misma asignatura. 

3.2) Para preparación de pruebas de promoción y selección convocadas por el 

Ayuntamiento de Bormujos. Las funcionarias o los funcionarios municipales que 

concurran a pruebas de promoción y selección convocadas por el Ayuntamiento de 

Bormujos  dispondrán de un permiso de hasta un máximo de cinco días laborables al 

año para su preparación, siempre que se presenten a una categoría igual o superior a la 

que posean a fecha de la solicitud. 

En el caso de funcionarias o funcionarios interinas o interinos, podrán disfrutar 

del permiso a que se refiere el párrafo anterior, aunque opten a plazas de inferior 

categoría a las que desempeñan. Los días deberán solicitarse con una antelación de 

veinte días hábiles al inicio de su disfrute, y la concesión estará sujeta a las necesidades 

del Servicio que deberán ser debidamente motivadas, garantizándose en cualquier caso 

que el disfrute se realizará dentro del mes inmediatamente anterior a la celebración del 

examen de que se trate. Si concurriera más del cincuenta por ciento de la plantilla de un 

servicio en peticiones de permiso para estas pruebas, y siempre que este hecho cause 

detrimento al mismo, el Servicio afectado procederá a sortear la fecha de su concesión. 

3.3) Para la realización de exámenes, las funcionarias o los funcionarios 

municipales que estén matriculados en estudios oficiales, pruebas de selección y 

promoción convocadas por el Ayuntamiento de Bormujos y pruebas definitivas de 

aptitud tendrán un permiso de un día para la realización de los mismos por cada 

asignatura en la que estén matriculadas o matriculados. A efectos de este permiso se 

entiende por exámenes finales u otras pruebas definitivas de aptitud, aquellas tendentes 

a la obtención de un título académico o profesional, así como las pruebas selectivas en 

el ámbito del empleo público. No están incluidos los exámenes o pruebas definitivas de 

aptitud de otro carácter, como los que se realizan para obtener permisos por conducción 

de vehículos o similares. Siempre que el examen se realice en provincia distinta a la 

indicada como lugar de residencia legal por la funcionaria o el funcionario, este permiso 

se ampliará en un día laborable si el hecho ocurriera en provincia limítrofe, en dos días 

laborables si se produce en otra parte del territorio peninsular, Ceuta y Melilla. Si el 

hecho sucediera fuera de los territorios anteriormente nombrados, la duración del 

permiso se podrá prolongar hasta un máximo de quince días, teniendo en cuenta la 

circunstancia del hecho y debiendo justificarse las mismas. Solo será de aplicación el 

párrafo anterior para los supuestos en los que la titulación o los estudios a cursar no se 

impartan en el lugar de trabajo o de residencia legal de la funcionaria o el funcionario 

público. 

Cuarto. — Por obligación o deber legal y conciliación de la vida familiar y 

laboral. 

1. Las funcionarias y los funcionarios del Ayuntamiento de Bormujos tienen 

derecho a los permisos necesarios para el cumplimiento de deberes inexcusables de 

carácter público o personal y de deberes relacionados con la conciliación de la vida 

familiar y laboral. La duración de estos permisos se limitará al tiempo indispensable 

para el cumplimiento de los deberes que los justifican. 
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2. El deber inexcusable debe ser personalísimo, sin posibilidad de ejecución por 

medio de representante o sustituta o sustituto y, en todo caso, deberá justificarse 

debidamente la imposibilidad de cumplimiento de este deber fuera de la jornada laboral. 

4.1) Deber inexcusable de carácter público o personal 

A los efectos de este permiso, se entiende por deber inexcusable de carácter 

público o personal: 

a) Comparecencia obligatoria por citaciones instadas por órganos judiciales, 

comisarías o cualquier otro organismo oficial. 

b) Cumplimiento de deberes ciudadanos derivados de un proceso electoral. 

c) Asistencia a reuniones de los órganos de gobierno y comisiones dependientes 

de estos cuando deriven estrictamente del cargo electivo de concejala o concejal, así 

como de diputada o diputado, o senadora o senador. 

d) Asistencia como miembro a las sesiones de un tribunal de selección o 

provisión, con nombramiento de la autoridad competente. 

e) Deberes cuyo incumplimiento generen a la persona interesada una 

responsabilidad de orden civil, penal o administrativa. 

4.2) Deber relacionado con la conciliación de la vida familiar y laboral. Se 

consideran deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral el 

ejercicio de actividades inexcusables vinculadas directamente al ámbito familiar del 

titular del derecho. En todo caso, será requisito indispensable que se justifique una 

situación de dependencia directa respecto de la persona titular del derecho y que se trate 

de una situación no protegida por los restantes permisos. Se concederán los siguientes 

permisos siempre que el hecho causante coincida con la jornada laboral, por el tiempo 

mínimo indispensable: 

a) Por acompañamiento a cónyuge, o pareja de hecho debidamente inscrita en el 

correspondiente Registro, o a un familiar de primer grado, para la realización de la 

prueba de diagnóstico de amniocentesis, colonoscopia, endoscopia y otras pruebas 

invasivas o con sedación que requieran acompañamiento del paciente debidamente 

acreditado en la prescripción médica. Este permiso deberá comunicarse al Servicio 

correspondiente, con una antelación de tres días, salvo imposibilidad manifiesta 

justificada por la funcionaria o el funcionario, y se acreditará debidamente ante el 

Servicio de RRHH el acompañamiento en el plazo de un mes. 

b) Para el supuesto de enfermedad grave por cáncer, por acompañamiento a 

cónyuge o pareja de hecho debidamente inscrita en el correspondiente registro, 

madre/padre, hija o hijo, hermana o hermano para asistir a sesiones del tratamiento de 

quimioterapia/radioterapia mientras dure el mismo y por el tiempo indispensable, 

siempre que se comunique previamente al correspondiente Servicio y se acredite 
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debidamente ante el departamento de Recursos Humanos el acompañamiento a cada una 

de estas sesiones. 

c) Para el supuesto de enfermedades diagnosticadas como «Raras», permiso de 

tres días hábiles para el tratamiento y pruebas médicas de familiares de primer grado 

siempre que se acredite la convivencia. Este permiso se podrá disfrutar como máximo 

dos veces por año. Se ampliará en un día laborable si el tratamiento o pruebas médicas 

se producen en provincia limítrofe y en dos en cualquier otra parte del territorio 

peninsular, Ceuta o Melilla. Si el hecho sucediera fuera de los territorios anteriormente 

mencionados, la duración del permiso se podrá prolongar hasta un máximo de quince 

días, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho y debiéndose justificar las mismas. 

d) Acudir a las reuniones a que los progenitores, tutoras o tutores sean 

convocados por los centros escolares en que cursen estudios sus hijas o hijos menores 

de edad, siempre que ambos progenitores, tutoras o tutores trabajen por cuenta ajena o 

propia y acrediten documentalmente tanto que trabajan como la imposibilidad de que las 

reuniones se celebren fuera de la jornada laboral. En el supuesto de progenitores 

separadas o separados, divorciadas o divorciados, solteras o solteros, tendrá el derecho 

el que tenga otorgada la guardia y custodia de la menor o el menor en el momento de 

celebrarse las reuniones escolares. 

e) Acompañar a los Medios del Sistema Público de Salud, a hijas o hijos 

menores y mayores dependientes; cónyuges o parejas de hecho debidamente inscrita en 

el correspondiente Registro, con diversidad funcional igual o superior al 33%, y 

ascendientes de primer grado en aquellos casos en que por su edad (+ 75 años) o estado 

de salud no se valgan por sí mismos. Para estos supuestos se dispondrá de un total de 35 

horas anuales dentro de la jornada. En todos los casos se deberá acreditar las 

circunstancias que dan origen al permiso: edad, dependencia, gravedad, etc. 

f) La asistencia de los progenitores, tutoras o tutores con hijas o hijos con 

diversidad funcional igual o superior al 33% a reuniones de coordinación de su Centro 

de Educación Especial donde reciba tratamiento o para acompañarlo si tiene que recibir 

apoyo adicional en el ámbito sanitario, siempre que ambos progenitores, tutoras o 

tutores trabajen por cuenta ajena o propia y lo acrediten documentalmente. Cuando se 

trate de acompañamiento a hijas o hijos (Medios del Sistema Público de Salud, 

reuniones en centros escolares, etc.) si ambos progenitores o miembros de la pareja de 

hecho trabajan en el Ayuntamiento de Bormujos, este permiso sólo lo podrá disfrutar 

uno de ellos. Para el supuesto de acompañamiento a ascendientes, en caso de ser varios 

las funcionarias o los funcionarios municipales con este derecho, sólo podrá hacer uso 

del mismo uno de ellos. 

g) Acudir a los medios del Sistema Público de Salud las funcionarias o los 

funcionarios municipales cuando la cita haya sido asignada por el mismo sin posibilidad 

de elección. (Se exceptúan las consultas del Médico de Familia y de Enfermería por ser 

de libre elección). Las ausencias de la jornada de trabajo causadas por cualquiera de los 

motivos enumerados en este punto, durarán el tiempo indispensable para su realización. 

Se entiende por tiempo indispensable el utilizado efectivamente en los Centros a que 

hace referencia este punto (salud, educativos, etc.), y hasta un máximo de dos horas a 
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cuenta del desplazamiento de las funcionarias o los funcionarios municipales, 

debiéndose justificar en todo caso el tiempo de presencia en los citados centros. El 

exceso de dicho tiempo, computará como saldo negativo a efectos de jornada de trabajo. 

Quinto. — Por razones particulares. 

5.1) Asuntos propios. 

a) Hasta seis días laborables de cada año natural, en proporción al tiempo 

trabajado. Las funcionarias o los funcionarios municipales podrán distribuir dichos días 

a su conveniencia y respetando siempre las necesidades de funcionamiento del Servicio. 

Cualquier denegación de este permiso, deberá ser debidamente motivada. En caso de 

que por no quedar garantizado el mínimo de presencia de personal establecido en el 

Calendario no se pueda conceder el permiso por asuntos propios, se procederá de forma 

análoga a lo establecido para las vacaciones. El período de disfrute de estos días será 

desde el 1 de Enero hasta el 31 de Enero del siguiente año. Además de los días 

establecidos en el anterior apartado, las funcionarias o los funcionarios del 

Ayuntamiento de Bormujos tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al 

cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido 

a partir del octavo. El permiso será disfrutado en el mismo año en que se cumple y a 

partir de dicho cumplimiento. 

b) Los festivos que coincidan en sábado, darán lugar a quien por su situación 

laboral en activo lo genere, a disfrutar de un día más de asuntos particulares, con el 

límite de dos días por año. Si los días 24 y 31 de diciembre caen en sábado o domingo 

darán lugar a disfrutar de dos días más de asuntos particulares. El total no podrá 

disfrutarse de más de dos días adicionales por año. Tanto los días por asuntos propios, 

como en su caso los días adicionales por festivos que coincidan en sábado, se podrán 

añadir a las vacaciones reglamentarias. 

5.2) Otros permisos. 

a) Las funcionarias o los funcionarios municipales que tengan como mínimo un 

año de antigüedad reconocida al servicio del Ayuntamiento de Bormujos, tendrán 

derecho a permiso no retribuido, por un máximo de quince días naturales al año. 

Excepcionalmente, dicho permiso podrá ser retribuido, a solicitud de la interesada o del 

interesado: 

 - Cuando existan probadas razones de gravedad en el hecho que motiva la 

solicitud y siempre que se hayan agotado los períodos de disfrute por razones 

particulares y vacaciones, y que el hecho causante no se corresponda con ninguno de los 

tipificados en el resto de los artículos referidos a permisos. 

- Cuando se participe en acciones humanitarias. En este supuesto la participación 

se llevará a cabo a través de entidades no gubernamentales que operen en el terreno con 

una reconocida experiencia y se requerirá el informe favorable del Jefe del Servicio al 

que esté adscrita la funcionaria o el funcionario municipal. 
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b) Las funcionarias o los funcionarios municipales que tenga como mínimo tres 

años de antigüedad reconocida al servicio del Ayuntamiento de Bormujos, podrán 

solicitar de forma motivada permiso no retribuido por un plazo no inferior a quince días 

naturales ni superior a seis meses. Se podrá fraccionar este permiso en dos períodos 

durante los tres años siguientes desde el inicio del primer período disfrutado. Este 

permiso no podrá solicitarse más de una vez en el transcurso de tres años, desde el 

ingreso o reingreso, y caso de fraccionarse en dos períodos, solo podrá solicitarse de 

nuevo transcurridos tres años desde la finalización del disfrute del segundo período. 

Este permiso deberá solicitarse con una antelación mínima de quince días en el primer 

supuesto y dos meses en el segundo. En ambos casos deberá acreditarse mediante 

informe del Jefe de Servicio al que esté adscrita la funcionaria o el funcionario 

municipal que la concesión del mismo no causa detrimento en el Servicio, debiendo 

motivarse, en caso de que lo cause, la imposibilidad de acceder a lo interesado. 

Sexto. — Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral y por razón de violencia de género. En todo caso se concederán los siguientes 

permisos: 

6.1) Un permiso retribuido para las funcionarias municipales en estado de 

gestación, desde el día primero de la semana treinta y siete de embarazo y hasta la fecha 

del parto. En los supuestos de gestación múltiple, el permiso se adelantará al día 

primero de la semana treinta y cinco de embarazo. 

6.2) Permiso por parto: tendrá una duración de veinte semanas ininterrumpidas. 

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de diversidad funcional 

igual o superior al 33 % de la hija o del hijo y, por cada hija y/o hijo a partir de la 

segunda o del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a 

opción de la funcionaria municipal siempre que seis semanas sean inmediatamente 

posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer 

uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso, computado desde la 

fecha del parto y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido 

disfrutar con anterioridad al mismo .En el supuesto de fallecimiento de la hija o  del 

hijo, el período de permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis 

semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de 

trabajo .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 ambos 

progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, 

podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 

ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o 

sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de 

maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación 

de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. En los 

casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá 

exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de diversidad 

funcional igual o superior al 33 % de la hija o del hijo o de parto múltiple. Este permiso 

podrá disfrutarse a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en 

los términos que reglamentariamente se determinen. En los casos de parto prematuro y 
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en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado 

a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se 

encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. Durante el 

disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque el 

Ayuntamiento de Bormujos. En el supuesto de parto, una vez agotado el permiso de 

maternidad, la funcionaria o el funcionario municipal que haya hecho uso de parte o de 

la totalidad del mismo tendrá derecho a un permiso de cuatro semanas adicionales, que 

podrá ser disfrutado por uno solo de los progenitores, o repartido entre ambos en el caso 

de que ambos fueran funcionarias o funcionarios municipales, o no siéndolo tengan 

derecho. Si como consecuencia de complicaciones en el parto, la madre hubiera de 

permanecer ingresada más allá del período ordinario y propio de un parto natural o 

mediante cesárea, los días de ingreso que excedan de dicho período ordinario serán 

objeto de permiso a computar inmediatamente a continuación de la finalización del 

permiso de maternidad, sin disminución de las retribuciones. 

6.3) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o 

simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se 

ampliará en dos semanas más en el supuesto de diversidad funcional igual o superior al 

33 % del menor adoptado,  acogido, y por cada hijo, a partir de la segunda o del 

segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. El cómputo del plazo se 

contará a elección de las funcionarias o los funcionarios municipales, a partir de la 

decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por 

la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar 

derecho a varios períodos de disfrute de este permiso. En el caso de que ambos 

progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de las interesadas y los 

interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos 

ininterrumpidos. En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma 

de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en 

caso de adopción o acogimiento múltiple y de diversidad funcional igual o superior al 

33 % de la menor o del menor adoptada o adoptada o adoptado, acogida o acogido. Este 

permiso podrá disfrutarse a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo 

permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine. 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen 

de la adoptada o del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se 

tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo 

durante este período exclusivamente las retribuciones básicas. En el supuesto de que en 

virtud del procedimiento aplicable en el país de origen, fuese necesario realizar varios 

desplazamientos al mismo, el permiso podrá disfrutarse de forma fraccionada siempre 

que no se superen los dos meses de duración máxima acumulada. Con independencia 

del permiso de hasta dos meses previstos en el párrafo anterior y para el supuesto 

contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto 

preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la 

resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o 

judicial de acogimiento. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los 

cursos de formación que convoque el Ayuntamiento de Bormujos. Los supuestos de 

adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este 

artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil, debiendo tener el 
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acogimiento simple una duración no inferior a un año. En el supuesto de adopción, una 

vez agotado el permiso de adopción, la funcionaria o el funcionario municipal que haya 

hecho uso del mismo tendrá derecho a un permiso de cuatro semanas adicionales., que 

podrá ser disfrutado por uno solo de los progenitores, o repartido entre ambos en el caso 

de que ambos fueran empleados municipales, o no siéndolo tengan derecho. 

6.4) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, 

acogimiento o adopción de una hija o un hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a 

disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la 

decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la 

resolución judicial por la que se constituya la adopción. Este permiso es independiente 

del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados 6.2 y 6.3.En los 

casos previstos en los apartados 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 , el tiempo transcurrido durante el 

disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, 

garantizándose la plenitud de derechos económicos de la empleada municipal y, en su 

caso, de la otra o del otro progenitora o progenitor,  funcionaria o funcionario 

municipal, durante todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los 

períodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el 

derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del período de 

disfrute del permiso. Las funcionarias o los funcionarios municipales que hayan hecho 

uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán 

derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo 

en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, 

así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que 

hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 

6.5) Permiso por interrupción voluntaria del embarazo. Por interrupción 

voluntaria del embarazo, la funcionaria tendrá derecho a tres días laborables, ampliables 

según las circunstancias. Por este motivo, los familiares de primer grado disfrutarán de 

un día laborable. 

6.6) Permiso por razón de violencia de género sobre la funcionaria municipal. 

Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las funcionarias municipales víctimas de 

violencia de género, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las 

condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según 

proceda. 

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer 

efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a una 

reducción de la jornada de un tercio o de la mitad de la misma, percibiendo un ochenta ó 

sesenta por ciento, respectivamente, de la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas 

como complementarias, con inclusión de los trienios, a la reordenación del tiempo de 

trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de 

otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos 

que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso. 

El Ayuntamiento de Bormujos adoptará las actuaciones oportunas para preservar 

el cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas en resolución judicial de las 
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que tenga conocimiento formal, en los supuestos en los que tanto víctima como agresor 

presten servicios en dependencias municipales. 

6.7) Permiso por cuidado de hija o hijo menor afectada o afectado por cáncer u 

otra enfermedad grave: las funcionarias o los funcionarios municipales tendrán derecho, 

siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o 

acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de 

al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras para 

el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, de la hija o del hijo  

menor de edad o mayor de edad que conviva en el domicilio familiar, afectado por 

cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad 

grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de 

su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio 

público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su 

caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente. 

Séptimo. — Concesión y justificación y anulación de los permisos. 

7.1) Se entienden concedidos, siempre que se reúnan los requisitos establecidos 

en los mismos y se aporten los correspondientes justificantes en los plazos requeridos, 

los permisos regulados en los apartados siguientes con la mera presentación de la 

solicitud por duplicado ante la correspondiente Jefatura del Servicio o de la Unidad de 

la que dependa directamente la funcionaria o el funcionario municipal, que facilitará 

una copia firmada a la  interesada o interesado y será la responsable de remitir dichas 

solicitudes al departamento de Recursos Humanos para su tramitación: 

* Apartado Segundo: Completo. 

* Apartado tercero: 3.3 

* Apartado cuarto: Completo 

* Apartado sexto: Completo. 

7.2) En el supuesto de los permisos previstos en los apartados cuyo disfrute está 

condicionado a las necesidades del Servicio. Las solicitudes deberán presentarse por 

duplicado, ante la Jefatura del Servicio correspondiente que facilitará una copia firmada 

la funcionaria o el funcionario municipal haciendo constar si causa o no detrimento en 

el Servicio y será el responsable de remitirlos al Servicio de Recursos Humanos para su 

tramitación. Cuando dicha Jefatura estime la improcedencia de la concesión del 

permiso, deberá acompañar dicha remisión común informe que motive la misma, que 

servirá de base para la adopción de la correspondiente resolución, bien entendido, en 

cualquier caso, que la concesión del permiso corresponderá a la Dirección General de 

Recursos Humanos u Órgano que le sustituya. Dichos permisos son los regulados en los 

siguientes apartados: 

* Apartado tercero: 3.1 y 3.2 
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* Apartado quinto: Completo 

7.3) Los permisos a que se refieren los párrafos anteriores deberán solicitarse y 

justificarse en los plazos que se establecen en el cuadro adjunto, que forma parte del 

presente Acuerdo. 

7.4) En el supuesto de no justificación de los permisos o disfrute de forma 

distinta a la establecida en este acuerdo, se considerará falta injustificada al trabajo, y se 

deducirán los días de los asuntos propios o vacaciones pendientes de disfrutar del año 

en curso. En caso de no existir tales días se procederá a la deducción proporcional de 

retribuciones. 

7.5) Se podrán anular los días solicitados y pendientes de disfrutar por la 

funcionaria o el funcionario municipal, por permisos retribuidos en concepto de asuntos 

propios, estudios, exámenes, mudanza y matrimonio, en caso de baja médica de la 

funcionaria o el funcionario municipal durante las fechas solicitadas, así como en el 

caso de enfermedad grave, intervención quirúrgica, ingreso hospitalario o fallecimiento 

de los familiares referidos en los 2.3 a) y 2.4 a) En el primer caso se deberá solicitar la 

referida anulación dentro de la semana siguiente al alta médica de la funcionaria o 

funcionario municipal interesada o interesado. En el segundo caso se deberá solicitar la 

referida anulación dentro de los plazos establecidos en el presente Acuerdo para la 

solicitud del segundo permiso. 

Octavo. — Falta de justificación de ausencias. 

Todas las ausencias, faltas de puntualidad o abandono del centro de trabajo y, en 

general, cualquier incumplimiento en materia de calendario laboral, jornada y horario, 

deberán ponerse de inmediato en conocimiento de la Jefatura de Servicio 

correspondiente, quien a su vez lo trasladará al Servicio de Recursos Humanos si en el 

plazo de diez días desde que finalizó la ausencia, la falta de puntualidad, el abandono 

del centro de trabajo, o el incumplimiento de que se trate en materia de calendario 

laboral, jornada u horario, no dispusiera de justificante válido y suficiente, a fin de que 

se incoe el oportuno expediente disciplinario 

Capítulo IV 

Artículo 28. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. 

1. Las funcionarias o los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las 

siguientes situaciones: 

a) Servicio activo. 

b) Servicios especiales. 

c) Servicio en otras Administraciones Públicas. 
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d) Excedencia. 

e) Suspensión de funciones. 

Tales situaciones se regirán en todo lo establecido en el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto del Empleado Público y su normativa de desarrollo. 

Artículo 29—Reingreso al servicio activo.  

1. El reingreso al servicio activo de las funcionarias o los funcionarios  que  

tengan reserva de plaza se resolverá por el orden de presentación de solicitudes, 

respetando previamente el siguiente orden de prelación: 

 a) Excedentes Forzosos.  

b) Suspensos.  

c) Excedentes para el cuidado de hijas o de hijos. 

 d) Excedentes voluntarios. 

2 Las funcionarias y los funcionarios reingresadas o reingresados con 

adscripción provisional tendrán la obligación de participar en el primer concurso para la 

provisión de puestos de trabajo que se convoque, siempre que reúnan los requisitos 

exigidos. La plaza cubierta provisionalmente se incluirá necesariamente en el siguiente 

concurso. 

Artículo 30.º   Anticipos.    

El Ayuntamiento concederá a las funcionarias o los funcionarios municipales 

que lo soliciten anticipos reintegrables anuales, coincidentes con el año natural, 

anticipos mensuales y anticipos de las pagas extras; en los siguientes términos: 

Los anticipos anuales reintegrables: 

1. Se podrán solicitar en dos convocatorias, la primera desde el diez de diciembre 

del año anterior a su devengo hasta el diez de enero del año de su devengo y la 

segunda del uno al treinta de junio del año de su devengo. No obstante se podrá 

solicitar en cualquier momento en caso de necesidad imperiosa y justificada de 

las funcionarias o los funcionarios municipales, solicitud que será valorada para 

su concesión o denegación por la comisión paritaria. 

2. El importe máximo a solicitar  por  las funcionarias o los funcionarios 

municipales será de un 10% de su salario bruto anual no devengado en el 

momento de la solicitud. En ningún momento la retribución mensual bruta 

resultante podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional. 
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3. El anticipo reintegrable solicitado en tiempo y forma se abonará a las 

funcionarias o los funcionarios municipales, en caso de que se solicite en la 

primera convocatoria en la nomina del mes de enero y en el caso que se solicite 

en la segunda en la nomina del mes de julio. 

4. La devolución del mismo se producirá durante el año de la solicitud de manera 

proporcional en los meses sucesivos a su cobro por parte de las funcionarias o 

los funcionarios municipales y hasta que acabe el año detrayéndose de las 

nominas mensuales. 

5. Cualquier tipo de incidencia relacionada con los mismos lo resolverá la 

comisión paritaria (art 5, previo informe motivada del Departamento de 

Recursos Humanos.) 

Anticipos mensuales: 

Se podrán solicitar del uno al diez de cada mes, estableciéndose como limite 

el devengo de los días del mes hasta la solicitud del mismo. Estos se resolverán y 

abonarán entre el quince y veinte de cada mes. 

Anticipos de las pagas extras: 

Estos podrán solicitarse hasta el treinta y uno de mayo o hasta el treinta de 

noviembre del año en curso, teniendo el límite el devengo de los días hasta la 

solicitud del mismo. Se resolverán y abonarán en un plazo máximo de diez días. 

Capítulo IV.   MEJORAS SOCIALES. 

Artículo 34. º   Seguro de vida. 

El Ayuntamiento concertará, un seguro de vida colectivo a su cargo, para las 

funcionarias o los funcionarios municipales cuyo nombramiento tena al menos de un 

año de antigüedad, así como la incapacidad permanente absoluta, cuando así sea 

declarada por el organismo correspondiente, por un capital de 18.100 Euros por 

funcionaria o funcionario municipal, esta cantidad se incrementara según la última 

actualización del IPC, en el momento en que finalicen las pólizas en vigor. 

Artículo 35. º   Seguro de responsabilidad del personal al servicio del 

Ayuntamiento de Bormujos. 

Las funcionarias o los funcionarios municipales que presten sus servicios 

profesionales al Ayuntamiento de Bormujos mediante una relación de carácter 

continuado regida por el derecho público o privado estarán asegurados por un seguro de 

responsabilidad del personal al servicio de las administraciones públicas cuyo objeto de 

cobertura será actos culposos cometidos por el asegurado en el ejercicio de sus 

funciones.  

Artículo 36. º Retribuciones en la situación de incapacidad temporal. 
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Las funcionarias y los funcionarios del Ayuntamiento de Bormujos, que se 

encuentren en la situación legal de incapacidad temporal, tendrán  garantizado durante 

esta situación, la percepción del cien por cien de las retribuciones ordinarias 

correspondientes al mes de inicio de la incapacidad temporal. 

Artículo 37. º   Mejoras y ayudas sociales. 

Las funcionarias o los funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Bormujos, 

afectados por el presente, tendrán derecho para ellos, en su caso, cónyuges o pareja de 

hecho debidamente inscrita en el correspondiente Registro, sus hijas e hijos menores de 

25 años y a su cargo (se entenderá que están a cargo del solicitante, las hijas o hijos en 

edad de trabajar que carezcan de rentas) a las siguientes mejoras y ayudas sociales: 

1.Cobertura de asistencia sanitaria privada: 

a) Se aportará el 100% de la cuota mensual por esta contingencia, a las funcionarias o los 

funcionarios municipales que opten por adherirse a la póliza de asistencia sanitaria 

privada contratada por el Ayuntamiento a tal efecto. 

b) Se aportará el 75% de la media de la cuota mensual de la póliza de asistencia sanitaria 

privada contratada por el Ayuntamiento, media que será consensuada por la comisión 

paritaria, a las funcionarias o los funcionarios municipales con cuatro o más miembros 

asegurados de su familia que no opten por adherirse a la póliza de asistencia sanitaria 

privada contratada por el Ayuntamiento a tal efecto. 

c) Esta aportación será del 50% de la media de la cuota mensual de la póliza de asistencia 

sanitaria privada contratada por el Ayuntamiento, media que será consensuada por la 

comisión paritaria, a las funcionarias o los funcionarios municipales con familias de 

menos de cuatro miembros asegurados que no opten por adherirse a la póliza de 

asistencia sanitaria privada contratada por el Ayuntamiento a tal efecto. 

d) En el caso de que no exista póliza de asistencia sanitaria privada contratada por el 

Ayuntamiento a tal efecto, el Ayuntamiento aportará el 75% de la cuota mensual por 

esta contingencia, a las funcionarias o los funcionarios municipales con cuatro o más 

miembros asegurados de su familia; esta aportación será del 50% de la cuota mensual, 

en familias con menos de cuatro miembros asegurados. 

2.Ayuda por diversidad funcional: 

Se reconocerá dicha Ayuda a las funcionarias o los funcionarios municipales que 

reúnan los requisitos exigidos en el párrafo primero del presente artículo, que tengan a 

su cargo hijas o hijos con diversidad funcional igual o superior al 33%, y no perciban 

ningún tipo de prestación económica por ellos. La citada Ayuda será de sesenta euros 

mensuales (60 euros/mes). 

3.Ayudas escolares: 
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Se reconocen dichas ayudas escolares a las hijas o hijos de las funcionarias o los 

funcionarios municipales y, a éstas y éstos cuando cursen estudios, que reúnan los 

requisitos establecidos en el párrafo primero de este artículo. 

– Guardería (de 0 a 3 años): 60 euros/mes/hija o hijo 

– Educación infantil y enseñanza primaria: 141 euros/año/hija o hijo 

– Enseñanza secundaria, bachillerato, grado medio de formaciones 

profesionales o         similares: 235 euros/año/hija o hijo. 

– Curso de Acceso a Universidad, una sola vez: 215 euros/año. 

– Estudios Universitario, grados, dobles grados y máster habilitantes: 

400,40 euros/año. 

_            El 50% al año del coste de las tasas para examen de B1, de una segunda 

lengua.  

  

La ayuda por acceso, está condicionada a la continuación de los estudios. Se 

acreditará ante la Delegación de Recursos Humanos, la matriculación de las alumnas y 

los alumnos en los Centros respectivos. 

La solicitudes de ayudas para educación infantil y enseñanza primaria, 

bachillerato, grado medio de formaciones profesionales o similares, se formalizaran 

desde el quince de agosto hasta el diez de septiembre de cada año, haciéndose efectivas 

en su caso en la nomina del mes de septiembre. 

Las solicitudes de ayudas para Estudios Universitario, grados, dobles grados y 

máster habilitantes se formalizarán desde el diez de septiembre hasta el diez de 

noviembre de cada año, haciéndose efectivas en su caso en la nomina del mes de 

noviembre. 

 

4.Gastos de sepelio. 

Se establece una ayuda para gastos de sepelio, en caso de fallecimiento por 

cualquier causa, del las funcionarias o los funcionarios municipales, su cónyuge o pareja 

de hecho debidamente inscrita en el correspondiente Registro, hijas o hijos, madre o 

padre a su cargo, y que con ella o 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. 

5. Ayudas para prótesis: 

Código Seguro De Verificación: Hhrxj0DjWM4pzdI8ENKZ+Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 21/01/2020 09:51:58

Observaciones Página 28/36

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Hhrxj0DjWM4pzdI8ENKZ+Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Hhrxj0DjWM4pzdI8ENKZ+Q==


 

– Dentarías, ortopédicas, etc.: hasta 225 euros/año. 

– Gafas (monturas, cristales) o lentes: hasta 200 euros/año. 

– Auditivas: hasta 200 euros/año. 

Las ayudas para prótesis descritas en este apartado, deberán ser solicitadas por 

escrito y, acompañadas de la correspondiente prescripción médica y factura acreditativa 

de su pago.  

El Ayuntamiento 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 de las funcionarias o los funcionarios 

municipales. 

Análogamente se establecen las ayudas para los empleados y todos los miembros 

de la unidad familiar, en las mismas condiciones que las descritas en los apartados 

anteriores 

Capítulo V. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y SALUD 

LABORAL 

Art 38º 

1. 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 puestos de trabajo a los que se le asignan será el 

establecido en el anexo II del presente reglamento. El uniforme de trabajo será 

para uso exclusivo del servicio. 

2. Se estará a cuanto dispone la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 

demás Normas Reglamentarias sobre la materia. 

3. Se elaborara un protocolo de actuación frente al acoso laboral, así como un plan 

de igualdad de las funcionarias o los funcionarios del Ayuntamiento de 

Bormujos. 

 

Capítulo VI Derechos sindicales 

Art. 39.º El Delegado de Personal. 

La Delegada o el Delegado de Personal es el órgano específico de representación 

legal que corresponde a las funcionarias o los funcionarios del Ayuntamiento de 

Bormujos, sin perjuicio de las formas de representación establecidas en la Ley 11/1985, 

de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
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Sus facultades, funciones y garantías se regirán por lo dispuesto en la Ley 

9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación. 

El número de delegadas o delegados que corresponde a las funcionarias o los 

funcionarios del Ayuntamiento, será en base a la proporción que establece dicha Ley. 

La Delegada o Delegado de Personal dispondrá de un crédito de horas 

mensuales correspondientes según el número de funcionarias o funcionarios 

municipales, dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo para 

desempeñar las funciones de representación. 

Podrá acumularse las horas de las distintas delegadas o delegados de personal 

sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevada/s o relevado/s del trabajo sin 

perjuicio de su remuneración, poniéndolo previamente en conocimiento de los Servicios 

Personal, que lo comunicarán a los efectos correspondientes a la jefa o el jefe de 

servicio al que estén adscrito. Igualmente podrán acumularse las horas mensuales con 

carácter anual, a través de una bolsa; previa solicitud presentada en el mes de enero de 

cada año y consensuado por todas las secciones sindicales. 

Art. 40.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 las y los representantes en las 

elecciones a Delegada o 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. 

Las Delegadas y Delegados de las Secciones Sindicales más representativas en 

el Ayuntamiento de Bormujos dispondrán 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. 

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 las funcionarias o los funcionarios 

municipales. 

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 profesional de las 

funcionarias o los funcionarios municipales. 
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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 de las funcionarias o los funcionarios municipales que así lo 

deseen, la cuota sindical de los afiliados a las Centrales Sindicales será descontada en 

nómina mensualmente e ingresada en la misma, poniendo a disposición de ésta, relación 

de sus afiliados a los que se practique dicho descuento. 

Art. 41.º Asambleas generales y reuniones. 

1. Podrán convocar asambleas generales o reuniones, tanto las Delegadas y 

Delegados de Personal como las Centrales Sindicales anteriormente expresadas, y 

cualesquiera funcionarias o funcionarios del Ayuntamiento, siempre que el número de 

convocantes no sea inferior al 30% del colectivo convocado, responsabilizándose 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 inicio o antes de la 

finalización de la jornada de trabajo. 

Capítulo VII 

Deberes e incompatibilidades del personal 

Capítulo VI 

Deberes e incompatibilidades del personal 

Art. 42.º Obligaciones. 

Las funcionarias o los funcionarios municipales tiene las obligaciones 

determinadas 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. 43.º Incompatibilidades. 
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El régimen de incompatibilidades del personal funcionario es el que se 

establezca con carácter general para la función pública, y en las normas que se dicten 

por el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración Local, todo ello 

sin perjuicio de la normativa que a tal efecto existe para la policía local y las 

funcionarias o los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 

nacional. 

 

Art. 44.º Régimen Disciplinario. 

El régimen disciplinario del personal afectado por este acuerdo será, en cuanto a 

faltas disciplinarias, responsabilidades, sanciones disciplinarias, procedimiento 

sancionador y extinción de responsabilidad, el establecido en la normativa en vigor, a 

excepción del personal de Policía Local, y los funcionarios de la Administración Local 

con Habilitación de carácter Nacional que se regirán por su normativa de aplicación. 

Capítulo VII. CONFIDENCIALIDAD. 

Articulo 45.- El ayuntamiento de Bormujos informara a todos sus funcionarias y 

funcionarios municipales sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal a través 

de un documento de confidencialidad, debiendo recibir el consentimiento de los 

empleados y empleadas  para el tratamiento de los mismos.  

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA: Desde la entrada en vigor de este Reglamento para las funcionarias 

y funcionarios del Ayuntamiento de Bormujos, se aplicarán automáticamente las 

subidas en las cuantías de las ayudas de contenido social que las distintas Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado establezcan expresamente. 

SEGUNDA: Respecto a las funcionarias o los funcionarios de la policía local, se 

estarán a las especificidades que en el calendario de la policía local se regulen 

expresamente, el cual tendrá una vigencia anual, salvo que el mismo texto se establezca 

lo contrario. 
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ANEXO I 

TABLA DE PARENTESCOS 

PARIENTES DE PRIMER GRADO 

Línea Recta Ascendente. Por 

Sanguinidad 
MADRE PADRE 

Línea Recta Ascendente. Por Afinidad SUEGRA/O 

Línea Recta Descendente.Por 

Sanguinidad 
HIJA/O 

Línea Recta Descendente. Por Afinidad NUERA YERNO 

 

PARIENTES DE SEGUNDO GRADO 

Línea Recta Ascendente ABUELA/O 

Línea Recta Descendente NIETA/O 

Línea Colateral. Por 

Sanguinidad 
HERMANA/O 

Línea Colateral. Por Afinidad CUÑADA/O 

 

   

PARIENTES DE TERCER GRADO 

Línea Descendente 
BIZNI

ETA/O 

SOBRIN

A/O 
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Línea Ascendente 
TÍA/O BISABU

ELA/O 

 

 

 

ANEXO II 

CUADRO DE UNIFORMIDAD 
      

 PRENDA  CANTI

DAD 

 

DURACION EN 

AÑOS 

      

CALZADO     

 BOTAS TRABAJO  1  2 

 BOTAS AGUA  1  POR 

DETERIORO 

      

      

ROP

A 

     

 CALCETINES  2  VERANO/INVI

ERNO 

 CAMISETA MANGA 

CORTA 

2  VERANO 

 CAMISETA TERMICA 2  INVIERNO 

 CAZADORAS  1  3 

 CHAQUETON  1  3 

 CUBRE PANTALON 1  5 

 GALONES   2  2 

 PLACA DE PECHO PVC 2  2 

 SEMICIRCULO DE 

BRAZO 

2  2 

 PANTALON FAENA 2  VERANO/INVI

ERNO 

 PANTALON MOTORISTA 1  3 

 PETO REFLECTANTE 1  5 

 NECESER POLAINAS-

MANGUITOS 

1  5 

 POLAR  1  INVIERNO 2 

             POLO MANGA CORTA 2  1 

 POLO MANGA LARGA 2  1 

 TRAJE DE GALA  1  10 

Código Seguro De Verificación: Hhrxj0DjWM4pzdI8ENKZ+Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 21/01/2020 09:51:58

Observaciones Página 34/36

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Hhrxj0DjWM4pzdI8ENKZ+Q==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Hhrxj0DjWM4pzdI8ENKZ+Q==


 

 GUANTES DE GALA 1  3 

 CREDENCIAL  1  3 

 CARTERA  1  3 

 PLACA DE PECHO  1   

 CAMISA BLANCA  1  2 

 CORBATA AZUL Y 

NEGRA 

1  10 

 ZAPATOS  1  5 

 GORRA GALA  1  UNA VEZ 

 PALAS GALA  1  UNA VEZ 

 PISACORBATA  1  UNA VEZ 

      

      

MATERIAL     

 CHALECO ANTIBALAS 1  10 

 CINTURON VELCRO 1  3 

 GORRA FAENA  1  2 

 GUANTES ANTICORTES 1  5 

 PORTA GUANTES 

ANTICORTES 

1  5 

 CASCO  1  5 

 SILBATO  1  UNA VEZ 

 SPRAY  1  5 

 PORTA SPRAY  1  5 

 GUANTES MOTORISTA 1  5 

 DEFENSA  1  5 

 DEFENSA EXTENSIBLE 1  5 

 PORTADEFESA 

EXTENSIBLE 

1  5 

 TAHALI  1  5 

 GRILLETES  1  5 

 PORTAGRILLETE  1  5 

 LLAVERO EXTENSIBLE 1  5 

 NAVAJA  1  5 

 LINTERNA  1  5 

 MACUTO  1  5 

 BRAGA POLAR TEC 1  2 
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Realizada la tramitación legalmente establecida y visto los informes de la 

vicesecretaria y del interventor municipal se propone la adopción del siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente  el texto consensuado por la mesa de 

negociación de fecha 23 de abril del 2019,  que recoge el acuerdo de aplicación al 

personal funcionario del Ayuntamiento de Bormujos con el contenido literal antes 

expuesto. 

SEGUNDO.  Dar información pública y audiencia a los interesados por el plazo 

mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, en el caso 

de que no se hubieran presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderán 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional; de lo contrario, las 

reclamaciones y sugerencias presentadas en plazo las resolverá el Pleno de la 

Corporación aprobándose definitivamente  el acuerdo. 

SEGUNDO. TERCERO. Que tras su aprobación definitiva  se presente el 

mismo en la Oficina Pública correspondiente para que se proceda a su registro.  

 

En Bormujos a la fecha de la firma 
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Plaza de Andalucía, s/n 

41930 Bormujos (Sevilla) 

Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 

ayuntamiento@bormujos.net 

 

DOÑA ISABEL JIMÉNEZ DELGADO; VICESECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

 

CERTIFICO: 
 

Que la Comisión Municipal Informativa Permanente de Desarrollo 

Local y Emprendedores; E-Administración, Recursos Humanos y 

Empleo, en Sesión Ordinaria celebrada el día veintisiete de enero de dos 

mil veinte, se dictaminó, favorablemente, lo siguiente: 
 

Primero.- Aprobar provisionalmente  el texto consensuado por la 

mesa de negociación de fecha 23 de abril del 2019,  que recoge el acuerdo 

de aplicación al personal funcionario del Ayuntamiento de Bormujos con 

el contenido literal antes expuesto..  
 

Segundo.- Dar información pública y audiencia a los interesados por 

el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 

sugerencias, en el caso de que no se hubieran presentado ninguna 

reclamación o sugerencia, se entenderán definitivamente adoptado el 

acuerdo hasta entonces provisional; de lo contrario, las reclamaciones y 

sugerencias presentadas en plazo las resolverá el Pleno de la Corporación 

aprobándose definitivamente  el acuerdo. 
 

Tercero.- Que tras su aprobación definitiva  se presente el mismo en 

la Oficina Pública correspondiente para que se proceda a su registro. 

 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la salvedad 

del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de Noviembre, se expide la presente certificación 

Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Bormujos a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

EL ALCALDE 
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Plaza de Andalucía, s/n 

41930 Bormujos (Sevilla) 

Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 

ayuntamiento@bormujos.net 

 

DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que en el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria 

celebrada el día treinta de enero de dos mil veinte, acordó, lo 

siguiente: 
 

 

Primero.- Aprobar provisionalmente  el texto consensuado por 

la mesa de negociación de fecha 23 de abril del 2019,  que recoge 

el acuerdo de aplicación al personal funcionario del Ayuntamiento 

de Bormujos con el contenido literal antes expuesto.  
 

Segundo.- Dar información pública y audiencia a los 

interesados por el plazo de treinta días para la presentación de 

reclamaciones y sugerencias, en el caso de que no se hubieran 

presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderán 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional; de 

lo contrario, las reclamaciones y sugerencias presentadas en plazo 

las resolverá el Pleno de la Corporación aprobándose 

definitivamente  el acuerdo. 
 

Tercero.- Que tras su aprobación definitiva  se presente el 

mismo en la Oficina Pública correspondiente para que se proceda a 

su registro.  
  
Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde 

en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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