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AYUNTAMIENTOS
———
ÉCIJA
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2000, ha acordado aprobar definitivamente el Reglamento de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Écija, de acuerdo con el
texto que obra en el expediente de su razón, por lo que se
procede a la publicación del texto íntegro del Reglamento
de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Écija, en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, entrando en
vigor a partir de esta publicación y transcurrido el plazo
previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 10 de octubre de 2000.—El Alcalde, Julián Álvarez Ortega.
REGLAMENTO PERSONAL FUNCIONARIO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1.- OBJETO.
1. El presente Reglamento tiene como objeto principal
la regulación de las condiciones de trabajo, económicas,
sociales del personal funcionario al servicio del Excmo.
Ayuntamiento de Écija.
Artículo 2.- 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 Écija, en tanto en cuanto
afecte al personal a que se refiere el artículo 3, apartados
3.2 y 3.3.
Artículo 3.- ÁMBITO PERSONAL.
1. Las normas contenidas en el presente reglamento
son de aplicación:
2. A todos los Funcionarios de Carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Écija.
3. Todo el personal vinculado a la Corporación en virtud de nombramiento interino que ocupa plaza de Funcionario.
4. Siempre que en este Reglamento se hace referencia
a los Funcionarios debe entenderse hecha a los especificados en el apartado 3.2 y 3.3. de este artículo.
5. Los acuerdos, disposiciones, decretos y normas municipales en tanto no contradigan lo establecido en el presente reglamento serán de aplicación a todos los funcionarios al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Écija, en lo
que sea más favorable.
Artículo 4.- ÁMBITO TERRITORIAL.
Este Reglamento será de aplicación en todos los centros de trabajo dependientes del Excmo. Ayuntamiento de
Écija.
Artículo 5.- ÁMBITO TEMPORAL.
1. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, teniendo duración y efectos económicos desde 01-012000 hasta el31-12-2000, debiéndose tener en cuenta a
efectos de los Presupuestos Generales de este Ayuntamiento.
2. Si llegado al 31 de Diciembre de 2000, no estuviese
aprobado el nuevo Reglamento que lo sustituyera, éste se
entenderá automáticamente prorrogado y de forma provisional, hasta la aprobación del nuevo Reglamento, aunque
los efectos del acuerdo que se apruebe se retrotraerá, al 1
de Enero de 2.001. Dicha prórroga provisional conllevará
un aumento igualmente provisional, y a cuenta, de todos
los conceptos socioeconómicos en el porcentaje que esta-
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blezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año correspondiente, o norma que la sustituya.
Artículo 6.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
1. La Comisión de Seguimiento estará compuesta de
forma paritaria por los miembros de la Corporación y un
miembro de cada Sindicato legalmente constituido y
representativo en este Excmo. Ayuntamiento, que elaborará un Reglamento interno de funcionamiento.
2. Será competencia de la comisión, el seguimiento y
control de las normas establecidas en el presente Reglamento, así como interpretar y desarrollar las partes dudosas o incompletas del mismo que pudieran existir.
3. La comisión de seguimiento, en aquellos casos que
puedan suponer una discriminación económica, social o de
cualquier tipo entre los colectivos existentes en este Ayuntamiento, se aplicara de forma inmediata la diferencia al
los funcionarios afectados y vinculado al presente Reglamento.
4. Dicha Comisión de Seguimiento se reunirá a petición
de una de las partes, fijándose la reunión en un plazo
máximo de 5 días naturales posterior a la petición.
Artículo 7.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.
1. Las condiciones establecidas en el presente Reglamento, tanto normativas como retributivas, forman un
todo orgánico e indivisible.
2. En el supuesto de que fuese anulado o modificado
alguno o algunos de sus preceptos por la Jurisdicción competente, el Reglamento devendrá ineficaz en aquellos preceptos anulados, y por ello deberá regularse de nuevo
éstos íntegramente, debiendo iniciarse la negociación
inmediatamente.
3 Si por la Jurisdicción competente se interpretará
alguno o algunos de sus preceptos de forma distinta a la
legalidad vigente, éstos tendrán que ser subsanados
mediante acuerdo de la mesa general de negociación (
Equipo de Gobierno y Sindicatos ).
TÍTULO PRIMERO
NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8.- ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO.

1. La Organización práctica del trabajo será competencia del Excmo. Ayuntamiento de Écija, 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 la anulación o revocación de los actos.
d) Los derechos adquiridos por los/las funcionarios de
plantilla.
2. La racionalización del trabajo tendrá, entre otras, las
siguientes finalidades:
a) Mejora de las prestaciones del servicio al ciudadano.
b) Simplificación del trabajo, mejora de método y procesos administrativos.
c) Establecimiento de plantillas correctas de funcionarios.
d) Definición y clasificación clara de las relaciones entre
puesto y categoría, así como las funciones de cada puesto
de trabajo.
3. Cuando las consecuencias de las decisiones del
Excmo. Ayuntamiento de Écija, que afecten a sus potestades de organización puedan tener repercusión sobre las
condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, procederá la consulta a las Organizaciones Sindicales más representativas y los Sindicatos que hacen referencia a los artículos 30 y 31.2 de la citada Ley, y a la Junta de Personal.
Artículo 9.- REGISTRO DE PERSONAL.
1. La Corporación constituirá un Registro de Personal,
coordinado con los de las demás Administraciones Públicas, según las normas aprobadas por el Gobierno. Los
datos inscritos en tal Registro determinarán las nóminas a
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efectos de la debida justificación de todas las retribuciones.
2. En el Registro de Personal deberá inscribirse:
a) Al personal incluido en el ámbito de aplicación de
este Reglamento.
b) Al personal que haya obtenido una resolución de
compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o
actividad en el sector público o en el ejercicio de actividades privadas que deben inscribirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
La inscripción deberá contener el nombre, apellidos,
fecha y lugar de nacimiento, y número de Registro de Personal del Interesado, y se efectuará una vez formalizado el
nombramiento origen de la relación de servicios y resolución de compatibilidad correspondiente, en su caso.
3. El número de registro de personal estará compuesto
por el número de documento nacional de identidad, completado con ceros a la izquierda hasta la cifra de ocho dígitos, a continuación se añadirá dos dígitos, uno de control y
otro para evitar posibles duplicaciones, seguidos del
código del cuerpo, escala, y categoría a que pertenezca el
personal objeto de inscripción.
4. Deberá anotarse preceptivamente en el Registro de
Personal, respecto del Personal funcionario inscrito, los
datos y resoluciones siguientes:
a) Toma de posesión del primer puesto de trabajo y de
los sucesivos.
b) Ceses en los puestos de trabajo.
c) Cambios de situación administrativa.
d) Adquisición del grado personal y sus modificaciones.
e) Reingresos.
f) Jubilaciones.
g) Pérdida de la condición de funcionario.
h) Reconocimiento de antigüedad y trienios.
i) Autorización o reconocimiento de incompatibilidades.
j) Formaciones complementarias. Títulos, Diplomas e
Idiomas.
k) Premios, sanciones, condecoraciones y menciones.
5. En ningún caso podrán incluirse en nómina nuevas
remuneraciones, sin que previamente se haya comunicado
al Registro de Personal la resolución o acto por el que
hubieren sido reconocidas.
6. En el expediente individual del Personal al Servicio
del Excmo. Ayuntamiento de Écija no figurará dato relativo a su raza, religión u opinión.
7. Todos los datos serán de uso confidencial, y tendrá
acceso la Administración y los Interesados a su expediente
individual.
8. Los derechos individuales reconocidos al personal no
deberán ser efectivos sin la previa inscripción en el Registro de Personal.
9. Durante la vigencia del presente Reglamento y una
vez puesta al día el Registro de Personal entrarán en vigor
los puntos anteriores.
Artículo 10.- CLASES DE PERSONAL.
1. El personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de
Écija está integrado por personal funcionario, personal
contratado en régimen de derecho laboral, y en su caso,
personal eventual que desempeña puestos de confianza o
de asesoramiento especial.
2. Las plantillas y puestos de trabajo de todo el personal del Excmo. Ayuntamiento de Écija se fijará anualmente
a través del Presupuesto, previa negociación con las Centrales Sindicales de este Ayuntamiento.
Artículo 11.- PLANTILLA DE PERSONAL.
1. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Écija
aprobar anualmente, a través del Presupuesto la plantilla,
previa negociación, que deberá comprender todos los
puestos de trabajo reservados al personal funcionario, personal laboral y personal eventual, debidamente clasificados.
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2. La Delegación de Personal elaborará un estudio
detallado sobre las necesidades existentes en materia de
personal, en todos y cada uno de los distintos departamentos y servicios municipales, a fin de ofrecer un buen servicio público. En el citado estudio se especificarán los distintos puestos tipos (jefaturas de servicio, sección, negociado
y grupo, así como, en su caso, las respectivas adjuntías)
que deberán integrar la organización administrativa municipal. El mencionado estudio:
a) Será entregado a las Centrales Sindicales y órganos
de representación, una vez finalizado este.
b) Servirá de base a la negociación que se iniciará en el
plazo de diez días posteriores a la recepción de los documentos, entre los representantes designados por el Pleno
de la Corporación y las Organizaciones Sindicales representativas.
3. La Plantilla podrá además ser ampliada en los
siguientes supuestos:
a) Cuando el incremento del gasto quede compensado
mediante la reducción de otras unidades o capítulos de
gastos corrientes no ampliables.
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea
consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios
de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.
c) Siempre que en un Servicio y en una Categoría
determinada se superen 840 horas de trabajo extraordinario anual, estando obligada la corporación a la realización
de un estudio de organización y a proceder en consecuencia.
d) Siempre que un Servicio y en una Categoría determinada se haya ocupado la misma mediante contratación
temporal por período superior a 2 años e inferior a 3, de
forma continuada, estando obligada la Corporación a la
realización de un estudio de organización y a proceder en
consecuencia.
4. La modificación de las plantillas durante la vigencia
del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites
establecidos para la modificación de aquel y la previa
negociación con la Mesa General de Negociación, e
informe de la Junta de Personal.
Artículo 12.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
1. La Corporación elaborará la relación de todos los
puestos de trabajo existentes en su organización.
2. La relación de puestos de trabajo es el instrumento
técnico a través del cual se realiza la organización del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se
determinarán los requisitos para el desempeño de cada
puesto en los términos siguientes:
a) La R.P.T. comprenderá conjunta o separadamente los
puestos de trabajo del personal funcionario de cada centro
de trabajo o Servicio y las demás disposiciones que contemple la Legislación vigente.
b) La R.P.T. indicará, en cada caso, la denominación y
características de cada puesto; los requisitos exigidos para
su desempeño; el nivel de complemento de destino y el
complemento específico que correspondan a los mismos.
c) Los puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de
Écija, serán desempeñados de acuerdo con los requisitos
que se establezcan en la relación que los contengan.
d) La creación, modificación, refundición y amortización de puestos de trabajo se realizará a través de la R.P.T.,
previa negociación con las Centrales Sindicales.
e) La provisión de puestos de trabajo a desempeñar
por el personal funcionario, así como la formalización de
nuevos contratos de personal laboral fijo, requerirán que
los correspondientes puestos figuren en la R.P.T.
f) Los puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de
Écija son los que están indicados en el Anexo I, hasta tanto
sea negociada la nueva R.P.T, que sustituirá a dicho anexo.
g) Las R.P.T. serán públicas.
3. Con carácter general los puestos de trabajo del
Excmo. Ayuntamiento de Écija serán desempeñados por
personal funcionario.
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Se exceptúan de la regla anterior y podrán desempeñarse por el personal laboral:
a) Los puestos de naturaleza no permanente y aquéllos
cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de
carácter periódico y discontinuo.
b) Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, como los de vigilancia, custodia, porteo y otras análogas.
c) Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como las vinculadas
a servicios sociales y protección de menores.
d) Los puestos correspondientes a áreas de actividades
que requieran conocimientos técnicos especializados
cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos
miembros tengan la preparación específica necesaria para
su desempeño.
e) Los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo.
4. Todas los puestos de trabajo que se encuentren
dotados en la relación de puestos de trabajo, que no sean
ocupados por personal funcionario, saldrán a oferta
publica en los plazos que al legislación contempla.
5. Remisión y publicación:
Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos
de trabajo, se remitirá copia a la Administración del
Estado, a la de la Comunidad Autónoma y a los órganos de
Representación del personal y Secciones Sindicales, dentro
del plazo de treinta días, sin perjuicio de su publicación
íntegra en el B.O.P. junto con el resumen del Presupuesto.
Artículo 13.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.
1. El Excmo. Ayuntamiento de Écija continuará las convocatorias de las Ofertas Públicas de Empleo atrasadas,
tanto de promoción interna, como de turno libre en los
términos establecidos en el Acuerdo Marco entre Sindicatos y Equipos de Gobierno, de fecha 31 de marzo de 1995,
y aprobado por Pleno el 20-05-1995, durante el 2000.
2. Las necesidades de recursos humanos que no puedan
ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán
objeto de oferta de empleo público, siempre que exista
crédito presupuestario y se considere conveniente su
cobertura durante el ejercicio.
3. La Oferta Pública de Empleo será aprobada por el
Pleno de la Corporación en el primer trimestre de cada
año, en función de la aprobación de los Presupuestos.
4. La planificación integral de los recursos humanos y
del empleo del Excmo. Ayuntamiento se desarrollará, en
su caso, a través de los Planes de Empleo, en los términos
establecidos en el Acuerdo FEMP-SINDICATOS sobre condiciones de trabajo en la función pública local, y lo previsto
en el artículo 18 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, así
como la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y cualquier otra
legislación en vigor.
5. La Corporación tras la negociación de la preparación
de los planes de oferta, aprobará y publicará anualmente,
de conformidad con la legislación vigente, la Oferta
Pública de Empleo, para el ejercicio correspondiente, dentro del mes siguiente a la aprobación de los Presupuestos.
6. Las plazas dotadas que no hayan sido cubiertas con
los efectivos del personal existentes, mediante los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, constituyen la
oferta de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
7. La Oferta de Empleo deberá contener necesariamente todas las plazas con dotación presupuestaria y que
se hallen vacantes, así como aquellas otras que se van a
producir por jubilación por edad, dentro del ejercicio
correspondiente. Indicará asimismo las que de ellas deban
ser objeto de provisión en el correspondiente ejercicio presupuestario y las previsiones temporales para la provisión
de las restantes.
8. No podrá nombrarse personal interino para plazas
que no se hayan incluido en la Oferta de Empleo Público,
salvo que se trate de vacantes realmente producidas con
posterioridad a su aprobación, teniendo en cuenta que
únicamente podrá iniciarse el procedimiento de selección y
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efectuarse los nombramientos cuando la prestación del
servicio de que se trate sea de reconocida necesidad y no
pueda ser desempeñado por funcionario de carrera, en
todo caso, se requerirá informe previo de la Junta de Personal.
Artículo 14.- REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS.
1. Los funcionarios cuyo puesto sea objeto de supresión, como consecuencia de un Plan de Empleo, podrán ser
destinados a otro puesto de trabajo por el procedimiento
de reasignación de efectivos, es decir, aplicando criterios
objetivos relacionados con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad que se concretarán en el mismo.
2. La adscripción del puesto adjudicado por reasignación de efectivos tendrán carácter definitivo y de conformidad con el funcionario, garantizando retribuciones,
movilidad y situaciones administrativas.
CAPÍTULO II.- CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
Artículo 15.- PERSONAL FUNCIONARIO.
1. Son Funcionarios de plantilla de la Administración
Local, las personas vinculadas a ella por una relación de
servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo.
2. Son funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Écija los que, en virtud de nombramiento legal,
desempeñan servicio de carácter permanente, figuren en
la plantilla y perciben retribuciones con cargo al capítulo I
del Presupuesto General de la Corporación.
Artículo 16.- GRUPOS Y ESCALAS.
1. El personal funcionario al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Écija se agrupará, de acuerdo con la titulación
exigida para su ingreso, en los siguientes grupos:
G RUPO A: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalentes.
GRUPO B: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de
tercer grado o equivalentes.
GRUPO C: Título de Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado o equivalentes.
GRUPO D: Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalentes. Se considera equivalentes al Título de Graduado Escolar, los títulos académicos de Bachiller Elemental y el Certificado de Estudios
Primarios expedidos con anterioridad a la finalización del
año académico 1975/76, así como el hecho de tener aprobados cuatro cursos completos de cualquier extinguido
Plan de Estudios de Bachillerato.
GRUPO E: Certificado de Escolaridad.
2. El personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
Écija se integrarán en las siguientes escalas:
a) Escala de habilitación de carácter nacional.
b) Escala de Administración General.
c) Escala de Administración Especial.
3. La escala de habilitación nacional se divide en la
subescala siguiente:
a) Secretaría.
b) Intervención-Tesorería.
4. La escala de Administración General se divide en las
siguientes subescalas:
a) Técnica.
b) Administrativa.
c) Auxiliar.
d) Subalterna.
5. La escala de Administración Especial se divide en las
siguientes subescalas:
a) Técnica.
b) De Servicios Especiales.
Artículo 17.- FUNCIONES.
1. Son funciones públicas cuyo cumplimiento queda
reservado exclusivamente a personal sujeto al Estatuto
Funcionarial, las que impliquen ejercicio de autoridad, las
de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria; las de contabilidad, tesorería y
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recaudación y, en general, aquellas que se reserven a los
funcionarios para la mejor garantía de la objetividad,
imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.
2. Corresponde a los funcionarios con habilitación
nacional el desempeño de las funciones establecidas en el
Real Decreto 1174/1987 y demás disposiciones legales que
regulen la materia.
3. Corresponde a los funcionarios de la Escala de Administración General el desempeño de las funciones comunes
al ejercicio de la actividad administrativa. En consecuencia,
los puestos de trabajo predominantemente burocráticos
habrán de ser desempeñados por funcionarios técnicos,
administrativos o auxiliares de administración general.
a) Pertenecerán a la subescala técnica de administración general, los funcionarios que realicen tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de
nivel superior.
b) Pertenecerán a la subescala administrativa de administración general, los funcionarios que realicen tareas
administrativas, normalmente de trámite y colaboración.
c) Pertenecerán a la subescala de auxiliar de administración general, los funcionarios que realicen tareas de
mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia,
cálculo sencillo, manejo de máquina, archivo de documentos y otros similares.
d) Pertenecerán a la subescala subalterna de administración general, los funcionarios que realicen tareas de
vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones
de Conserje, Ujier, Portero y otras análogas en edificios y
servicios de la Corporación.
Los puestos de trabajo atribuidos a esta subescala
podrán ser desempeñados por funcionarios de Servicios
Especiales que, por edad u otras razones, tengan disminuida su capacidad para misiones de particular esfuerzo o
penosidad, pero que conserven la requerida para las tareas
de subalterno.
4. Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial los que tengan atribuido el desempeño
de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una
carrera, profesión, arte u oficio.
5. Pertenecerán a la subescala técnica de Administración Especial, los funcionarios que desarrollen tareas que
son objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las
leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesional.
En atención al carácter y nivel del título exigido, dichos
funcionarios se dividen en Técnico Superior, Medios y
Auxiliares; a su vez cada clase podrá comprender distintas
ramas y especialidades.
6. Pertenecerán a la subescala de Servicios Especiales,
los funcionarios que desarrollen tareas que requieran una
aptitud específica y para cuyo ejercicio no se exija, con
carácter general, la posesión de títulos académicos o profesionales determinados.
Se comprenderán en esta subescala las siguientes
clases:
a) Policía Local y sus Auxiliares.
b) Plazas de Cometidos Especiales.
c) Personal de Oficios.
d) Servicios de Extinción de Incendios.
7. La Policía Local ejercerá sus funciones de acuerdo
con lo previsto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
8. Se comprenderán en la clase de cometidos especiales
los restantes funcionarios que realicen tareas de carácter
predominantemente no manual no comprendidas en el
número 4, en las diversas ramas o sectores de actuación de
la Corporación, subdividiéndolas en categoría, según el
nivel de titulación exigido.
9. Se integrarán en la clase de personal de oficio, los
funcionarios que realicen tareas de carácter predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de
la Corporación referidas a un determinado oficio, industria
o arte.
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Se clasificarán dentro de cada oficio, industria o arte,
en Encargado, Maestro, Oficial, Ayudante y Operario,
según el grado de responsabilidad o especialización,
siendo necesario, en todo caso, poseer la titulación exigida
para el ingreso, conforme a lo dispuesto por la legislación
básica de función pública y el presente Reglamento.
CAPÍTULO III.- INGRESOS
Artículo 18.- INGRESO.
1. El ingreso en los Cuerpos y Escalas de Funcionarios y
Personal Laboral, se realizará mediante convocatorias
públicas y se regirá por las bases de la convocatoria respectiva, que se ajustará en todo caso a lo dispuesto en el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, en este Reglamento y supletoriamente en el R.D. 364/1995, de 10 de marzo.
Artículo 19.- SELECCIÓN DEL PERSONAL.
1. La selección y acceso del personal funcionario, se llevará a cabo a través de los sistemas de oposición, concursooposición o concurso libres, en los que se garanticen, en
todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad
así, como el de publicidad. La oposición será el sistema
ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de
las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición y, excepcionalmente, del concurso.
2. La oposición consiste en la celebración de una o más
pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los
aspirantes y fijar su orden de prelación; el concurso, en la
comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes y en el establecimiento del orden de prelación de los
mismos, y el concurso-oposición, en la sucesiva celebración
de los dos sistemas anteriores.
3. En el caso extremo en el que el Concurso haya de
efectuarse debido a la excepcionalidad y especial característica del puesto de trabajo, aquel se efectuará previa la
negociación y consenso de las Centrales Sindicales, e
informe de la Junta de Personal.
4. Los procedimiento de selección y acceso del personal, se regirán por las bases de la convocatoria respectiva,
que se ajustarán en todo caso, a la legislación básica del
Estado sobre función pública y se establecerán teniendo
en cuenta la conexión entre 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.
5. Los puestos que resulten vacantes se integrarán en la
oferta pública de empleo del Excmo. Ayuntamiento de
Écija del siguiente año, salvo amortizaciones.
Artículo 20.- ACCESO.
1. Para ser admitidos a las pruebas para el acceso a la
plantilla del personal Funcionario, será necesario cumplir
los requisitos que contemple la Ley vigente para el acceso
a la Función Pública Española, como tener cumplidos 18
años de edad, estar en posesión del título exigible, etc.
Artículo 21.- C ONVOCATORIA, CONTENIDO DE LAS BASES,
ÓRGANOS DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO.

1. El contenido de este artículo se regirá por lo establecido en el R.D. 896/91, de 7 de junio y supletoriamente en
el R.D. 364/95.
Artículo 22.- PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO.

1. Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se
proveerán de acuerdo con los procedimientos de concurso,
que es el sistema normal de provisión, o de libre designación, de conformidad con lo que determinen las relaciones
de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus
funciones.
Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse mediante redistribución de
efectivos o por reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo.
Temporalmente podrán ser cubiertos mediante comisión de servicios y adscripción provisional, en los supuestos
previstos en el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y el art. 30
de la Ley 6/85 de la Junta de Andalucía.
2. Los puestos de trabajo adscritos al personal funcionario se proveerán de acuerdo con los siguientes procedimientos.
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a) Concurso. Constituye el sistema normal de provisión
y en él se tendrá únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de
trabajo, así como la posesión de un determinado grado
personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos
de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad.
b) Libre designación. Podrán cubrirse por este sistema
aquellos puestos que se determinen en las relaciones de
puestos de trabajo, en atención a la naturaleza de sus funciones.
3. En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual constituirá mérito suficiente para el acceso a la función pública o a la promoción
interna.
4. Personal de nuevo ingreso.
a) El personal de nuevo ingreso ocupará las vacantes
resultantes de los concursos para la provisión de puestos
de trabajo.
b) El personal de nuevo ingreso comenzará a consolidar el grado correspondiente al nivel del puesto de trabajo
al que haya sido destinado. Dichos destinos tendrán carácter equivalente, a todos los efectos, a los obtenidos por
concurso.
5. De la provisión mediante concurso.
a) Las convocatorias para proveer puestos de trabajo
por concurso, así como sus correspondientes resoluciones,
deberán hacerse públicas en todos los centros de trabajo o
servicios.
En las convocatorias de concursos deberán incluirse, en
todo caso los siguientes datos y circunstancias:
- Denominación, nivel, localización del puesto y complemento específico.
- Requisitos indispensables para desempeñarlo.
- Baremo para puntuar los méritos.
- Puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes convocadas.
- Régimen de horario al que estará sujeto.
En las referidas convocatorias podrá establecerse la
posibilidad de solicitar, además de las anunciadas, aquellas
otras vacantes que pudieran resultar del proceso de resolución del concurso.
Anunciada la convocatoria se concederá un plazo de 15
días hábiles para la presentación de solicitudes.
b) El personal, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme que no podrán participar hasta el cumplimiento de la sanción, podrá tomar
parte en los concursos, siempre que reúna las condiciones
generales exigidas y los requisitos en la convocatoria.
El personal deberá permanecer en cada puesto de trabajo un mínimo de dos años para poder participar en los
concursos de provisión de puestos de trabajo.
c) Los concursos se resolverán por una Comisión de
Valoración, compuesta por un numero impar de miembros,
presidida por el Concejal Delegado de Personal o Capitular
en quien delegue; el Secretario de la Comisión, y vocales
según lo siguiente:
- Técnico cualificado en materia de Personal
- Funcionario perteneciente al Área o Servicio en el que
se encuadre el puesto de cuya provisión se trate.
- Un representante por cada una de las organizaciones
sindicales representativas en este Excmo. Ayuntamiento.
Los miembros de las Comisiones deberán poseer grado
personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al
de los convocados.
Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la
Corporación la designación de Expertos que en calidad de
asesores actuarán con voz pero sin voto.
Las Comisiones propondrán al candidato que haya
obtenido mayor puntuación. Su propuesta tendrá carácter
vinculante.
6. Baremo de méritos
a) Valoración del trabajo desarrollado en puestos anteriores.
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b) Titulación.
c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
d) Antigüedad.
e) Otros méritos previo consenso de los representantes
del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento y los representantes sindicales, componentes de la mesa general de
negociación, e informe de la Junta de Personal.
f) El baremo para Policía Local se regirá conforme a su
legislación específica.
La puntuación de dicha baremación será la indicada en
el Anexo II.
7. Promoción profesional.
a.1) Todo el personal funcionario posee un grado personal que corresponderá a alguno de los niveles en que se
clasifiquen los puestos de trabajo.
a.2) El grado personal se adquiere por el desempeño
de uno o más puestos de nivel correspondiente durante
dos años continuados o tres con interrupción. Si durante el
tiempo en que el personal funcionario desempeña un
puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de
desempeño se computará con el nivel más alto en que
dicho puesto hubiera estado clasificado.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el personal funcionario que obtenga un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado
personal, consolidará cada dos años de servicio continuados el grado superior en dos niveles al que poseyese, sin
que en ningún caso pueda superar el correspondiente al
del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su Cuerpo o Escala.
a.3) El grado personal podrá adquirirse también
mediante la superación de cursos específicos y otros requisitos objetivos que se determinen por el Pleno de la Corporación, previa negociación.
El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de
los otros requisitos objetivos se fundará exclusivamente en
criterios de méritos y capacidad y la selección deberá realizarse mediante concurso.
a.4) La adquisición y los cambios de grado, se inscribirán en el registro de personal, previo reconocimiento por
el Pleno de la Corporación.
b) La garantía del nivel del puesto de trabajo.
b.1) El personal funcionario tendrá derecho, cualquiera
que sea el puesto de trabajo que desempeñe, al percibo, al
menos del complemento de destino de los puestos de nivel
correspondiente a su grado.
b.2) El personal funcionario que cese en un puesto de
trabajo, sin obtener otro por los sistemas previstos, quedará a disposición de la Corporación, que le atribuirá el
desempeño provisional de un puesto correspondiente a su
cuerpo y escala durante un plazo máximo de tres meses,
en tanto se le atribuye otro puesto de carácter permanente, percibiendo las retribuciones complementarias
correspondientes al puesto suprimido o cuyo contenido
haya sido alterado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
quienes cesen por alteración del contenido o supresión de
sus puestos en la R.P.T. continuarán percibiendo, en tanto
se les atribuye otro puesto y durante un plazo máximo de
tres meses, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido o cuyo contenido haya sido
alterado.
b.3) El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de consolidación
del grado personal, como prestado en el último puesto
desempeñado en la situación de servicio activo o en el que
posteriormente se hubiera obtenido por concurso.
8. Promoción Interna.
a) La Corporación facilitará la promoción interna, consistente en el ascenso desde cuerpos o escalas de un grupo
de titulación a otros del inmediato superior. El personal
funcionario deberá para ello poseer la titulación exigida
para el ingreso en los últimos, tener una antigüedad de, al
menos, dos años en el Grupo de Titulación a que perte-
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nezca, así como reunir los requisitos y superar las pruebas
que para cada caso establezca el Pleno de la Corporación.
El Personal que acceda a una Escala, Subescala o Clase
por el sistema de promoción interna tendrá, en todo caso,
preferencia para cubrir los puestos de trabajo vacantes
ofertados sobre los aspirantes que no procedan de este
turno.
Asimismo, conservará el grado personal que hubiera
consolidado en la Escala, Subescala o Clase de procedencia,
siempre que se encuentre incluido en el intervalo de niveles correspondientes a la nueva Escala, Subescala o Clase y
el tiempo de servicios prestados en los de origen será de
aplicación, en su caso, para la consolidación de grado personal en la Nueva Escala, Subescala o Clase.
En las convocatorias para el Ingreso en las referidas
Escalas, Subescalas y Clases deberá establecerse la exención
de materias cuyo conocimiento se ha acreditado suficientemente en las pruebas de ingreso a la Escala, Subescala o
Clase de origen.
Las convocatorias deberán reunir los requisitos contemplados en la Normativa vigente, teniendo en cuenta los criterios de carrera y promoción establecido en el acuerdo
Administración-Sindicatos sobre condiciones de trabajo en
la función pública, publicado en el Boletín Oficial del
Estado nº 225, de fecha 20 de Septiembre de 1994, o legislación en vigor.
b) La promoción interna permitirá el acceso a un Grupo
superior desde Subescala distinta a la correspondiente de
la plaza a cubrir, siempre que se reúnan los requisitos
señalados en los apartados anteriores.
9. Criterios sobre la carrera administrativa.
Las acciones en materia de carrera se dirigirán fundamentalmente hacia estos objetivos:
- Reforzar el grado como posición profesional.
- Definir áreas de actividad y ámbitos funcionales que
delimiten la carrera profesional.
- Lograr una mayor conexión entre los grupos profesionales, estableciendo mecanismos más ágiles y prácticos
que posibiliten la promoción.
En materia de Promoción se tendrán en cuenta los
siguientes objetivos generales:
- La promoción se deberá basar en el esfuerzo profesional, el historial profesional, la carrera, y la formación y
cualificación adquiridas, debiendo ser también objeto de
consideración la antigüedad.
Los procesos de promoción se efectuarán separados de
los de ingreso.
Criterios aplicables a los Grupos:
Al Grupo E.
La convocatoria de promoción del Grupo E al grupo D
se efectuará mediante concurso oposición, en los términos
de la legalidad vigente en cada momento.
En la fase de concurso se valorarán méritos relacionados con los puestos de trabajo desempeñados, con el nivel
de formación y con la antigüedad.
En la fase de oposición se exigirán fundamentalmente
conocimientos especializados del área o áreas a que pertenezcan las plazas.
Al Grupo D.
Las convocatorias de acceso a los Cuerpos o Escalas del
Grupo D exigirán conocimientos y capacidades adecuadas
a este nivel profesional y el área de actividad o funcional a
la que correspondan las plazas convocadas.
Se procurará una mayor cualificación y especialización
de este Grupo.
El acceso a Cuerpos y Escalas del Grupo C se llevará a
cabo a través de la promoción desde el Grupo D de la
correspondiente área de actividad o funcional.
Los funcionarios del grupo D, que carezcan del título
de bachiller o equivalente, podrán participar en las convocatorias de promoción al Grupo C, siempre que tengan
una antigüedad de diez años en el Grupo D, o de cinco
años en el mismo más la superación de un curso específico
de formación. El acceso a este curso se basará en criterios
objetivos.
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La convocatoria de promoción del Grupo D al C se efectuará por el sistema de concurso-oposición, en los términos
de la legalidad vigente en cada caso.
En la fase de concurso se valorarán méritos relacionados con la carrera y puestos desempeñados, con el nivel de
formación y también con la antigüedad.
En la fase de oposición se exigirán fundamentalmente
conocimientos especializados del área o áreas a que pertenezcan las plazas.
Al Grupo C.
En los concursos en los que los funcionarios del grupo
C compitan con otros del grupo D se primará la pertenencia al grupo superior.
Se considerará la posibilidad de que, en la participación de los funcionarios del Grupo C en las convocatorias
de acceso o promoción a Cuerpos y Escalas del Grupo B, se
supla la carencia del nivel de titulación correspondiente
por la superación de cursos específicos impartidos o programados por Institutos o Centros de Formación de la
Administración Pública.
Esta previsión no será de aplicación para el acceso a
Cuerpos o Escalas en los que se precise un título académico
para el ejercicio profesional o que pertenezcan a áreas
funcionales en las que esta previsión no resulte adecuada.
10. No obstante, en todo lo referente a la provisión de
puestos de trabajo, se estará a lo regulado en el R.D.
364/95, de 10 de marzo y en la legislación vigente.
CAPÍTULO IV.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
DE TRABAJO

Artículo 23.- NIVEL DEL PUESTO.
Los puestos de trabajos se clasifican en 30 niveles.
a. A cada nivel corresponde un complemento de destino y un complemento específico.
b. Los intervalos que corresponde a cada grupo de clasificación en el Excmo. Ayuntamiento de Écija son los
siguientes:
GRUPO

INTERVALOS

A
22-30 ambos inclusive
B
18-26 ambos inclusive
C
16-22 ambos inclusive
D
14-18 ambos inclusive
E
12-14 ambos inclusive
Artículo 24.- DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS TIPOS.
1. Jefatura de Servicio.
Puestos de mando cuya competencia comprende funciones de estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
carácter superior, y la directa realización de actividades
superior, y la directa realización de actividades para la que
capacita específicamente un título superior.
Tiene la responsabilidad de la decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo de las distintas
unidades administrativas integradas en el servicio.
La Jefatura de Servicio estará constituida, como
mínimo, por dos Secciones.
Para desempeñar una Jefatura de Servicio se requiere
titulación expedida por Facultad Universitaria o Escuela
Técnica Superior y pertenecer al grupo A.
2. Adjuntías de la Jefatura de Servicio.
Puesto de trabajo al que compete la colaboración,
suplencia y sustitución del Jefe de Servicio, teniendo a su
vez la Jefatura de una Sección.
Dependen de la Jefatura de Servicio en el que están
integrados y ante la que son responsables.
Para desempeñar una Adjuntía de la Jefatura de Servicio se requiere titulación expedida por Facultad Universitaria o Escuela Técnica Superior y pertenecer a los grupos A
o B.
3. Jefatura de Sección.
Puesto de mando que depende directamente de la
Jefatura del Servicio, ante la que es responsable, y cuya
competencia comprende dentro del Sector o grupo de funciones en que se divida el Servicio y siguiendo las directrices que éste le marque, funciones de estudio, asesora-
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miento y propuesta de carácter superior, y la directa realización de actividades para las que capacita específicamente un título universitario.
Es responsable, dentro de las funciones que le están
encomendadas, de la decisión, dirección, ejecución y control de trabajo de las distintas unidades administrativas
integradas en la Sección. Este control se ejerce indistintamente a nivel de realización y a nivel de resultados y se
efectúa de forma inmediata sobre los Jefes de cada Unidad administrativa.
Para que exista una Sección se requieren, al menos,
tres Jefaturas de Negociado.
Para desempeñar una Jefatura de Sección del grupo de
Administración General se requiere estar en posesión de
título superior o pertenecer a los Cuerpos de Secretarios
de primera, Interventores o Depositarios, pero si la Jefatura fuere en el grupo de Técnicos de Administración Especial se requiere indistintamente título superior o medio, y
en ambos casos pertenecer a los subgrupos para ingresar
en los cuales se exige este requisito, y en ambos casos pertenecer a los grupos A y B.
4. Adjuntía a la Jefatura de Sección.
Puesto de trabajo encargado de colaborar, suplir y sustituir al Jefe de Sección, titular a su vez de un Negociado.
Para desempeñar una Adjuntía de Jefatura de Sección
se requiere estar en posesión de título medio y pertenecer
a los Grupos A, B o C.
5. Jefatura de Negociado.
Puesto de trabajo responsable de la ejecución, instrucción y coordinación de los diferentes trabajos de la Unidad
administrativa. El titular realiza trabajos de mayor dificultad que los supervisados.
Para desempeñar una Jefatura de Negociado se
requiere estar en posesión de los títulos de Bachiller Superior o Formación Profesional de Segundo Grado y pertenecer a los Grupos B o C.
6. Jefatura de Grupo.
Puesto de trabajo que, además de realizar las mismas
tareas de los funcionarios a él subordinados, ejerce la
supervisión y control de la tarea ejecutada por éstos.
Para desempeñar una Jefatura de Grupo se requiere
título de Bachiller Elemental o Graduado Escolar y pertenecer al Grupo D.
7. Subalternos.
Funcionarios que realizan funciones de vigilancia o custodia y cualquier otra que sólo requiera los conocimientos
prácticos necesarios para el servicio de la Corporación a los
que están adscritos, tanto en la sede de ésta como fuera
de ella.
8. Encargado.
Funcionario que tiene a su cuidado la buena marcha y
mantenimiento de determinado sector de un servicio.
9. Maestro.
El que con conocimientos prácticos gobierna y vigila
cierto número de operarios.
10. Oficial.
El que es práctico o en una materia o en un oficio
manual, en la que se desenvuelve con soltura, manda y
dirige a los dependientes de su ramo y sector, corrigiendo
la realización de una faena que se efectúa bajo órdenes
superiores.
11. Ayudante.
Obrero o trabajador manual que realiza, bajo la dirección de otros, trabajos, reparaciones u obras de cualquier
índole que requieren ciertos conocimientos prácticos.
12. Operario.
Obrero o trabajador manual que realiza, bajo la dirección de otros, trabajos, reparaciones u obras de cualquier
índole que no requieran arte ni habilidad especial.
CAPÍTULO V.- SITUACIONES DEL PERSONAL
Artículo 25.- SITUACIONES.
Las situaciones en que pueden hallarse el personal funcionario de la Corporación serán las siguientes:
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1. Servicio activo.
2. Servicios especiales.
3. Excedencia voluntaria.
4. Excedencia por servicios en el sector público.
5. Excedencia para el cuidado de hijos.
6. Expectativa de destino.
7. Excedencia forzosa aplicable a los funcionarios en
expectativa de destino.
8. Excedencia forzosa.
9. Excedencia voluntaria incentivada.
10. Excedencia voluntaria por interés particular.
11. Suspensión.
12. Servicios en Comunidades Autónomas.
13. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
Artículo 26.- SERVICIO ACTIVO.
El personal funcionario se halla en situación de servicio
activo; entre otros:
1. Cuando ocupe algún puesto de los comprendidos en
la correspondiente relación de puestos de trabajos.
2. Cuando desempeñe un puesto de trabajo en comisión de servicio.
Artículo 27.- EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS.
1. El personal funcionario tendrá derecho a un período
de excedencia, no superior a 3 años, para atender al cuidado de cada hijo tanto cuando lo sea por naturaleza
como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento
de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin a la que
viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen,
sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. Durante el
primer año de duración de cada período de excedencia, los
funcionarios en esta situación tendrán derecho a la reserva
del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios,
consolidación del grado personal y derechos pasivos.
2. La concesión de esta excedencia se hará previa declaración del peticionario de que no desempeña otra actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado personal
del hijo menor, teniendo derecho a la reserva del puesto
de trabajo, trienios, consolidación del grado, etc.
3. Transcurrido el tiempo o desaparecida la causa que
motivó la concesión de la excedencia, deberá solicitarse en
el plazo de 30 días el reingreso al servicio activo o el pase a
la situación de excedencia por interés particular, declarándose en esta situación de no solicitar el reingreso.
Artículo 28.- COMISIÓN DE SERVICIO.
1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá
ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad,
en comisión de servicios de carácter voluntario, con un
funcionario que reúna los requisitos establecidos para su
desempeño en la relación de puestos de trabajo.
2. Podrán acordarse también comisiones de servicios de
carácter forzoso. Cuando, celebrado concurso para la provisión de una vacante, ésta se declare desierta y sea
urgente para el servicio su provisión podrá destinarse con
carácter forzoso al funcionario que preste servicios en el
mismo Departamento.
3. Las citadas comisiones de servicios tendrán una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de
no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo.
4. El puesto de trabajo cubierto temporalmente, de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
presente artículo, será incluido, en su caso, en la siguiente
convocatoria de provisión por el sistema que corresponda.
5. A los funcionarios en comisión de servicios se les
reservará el puesto de trabajo y percibirán la totalidad de
sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los
programas en que figuren dotados los puestos de trabajo
que realmente desempeñen.
6. El Ayuntamiento facilitará a la Junta de Personal
copia de la habilitación en comisión de servicio en la que
deberá constar los siguientes datos:
Nombre, categoría y servicio actual y categoría y servicio donde va destinado. Asimismo se adjuntará copia de
los requisitos exigidos para cubrir dicha plaza, en el plazo
de diez días.
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Artículo 29.- SUSPENSIÓN DE FUNCIONES.
1. La suspensión de funciones podrá ser provisional o
firme. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado temporalmente del ejercicio de sus
funciones y de los derechos inherentes a su condición de
funcionario con arreglo a la Ley.
Artículo 30.- TRABAJOS DE SUPERIOR NIVEL.
1. Por necesidades del servicio motivadas, los Jefes
Superiores de las distintas Unidades Administrativas
podrán proponer al Alcalde-Presidente la habilitación en
la forma que legalmente proceda para desempeñar puestos de trabajo, de los relacionados en la R.P.T. dentro de su
Área, de igual o superior nivel, de aquellos funcionarios
que reúnan los requisitos de titulación y cualesquiera otros
exigidos para desempeñar dicho puesto en la Relación de
Puestos de Trabajo. Las citadas habilitaciones para superior
nivel, deberán realizarse mediante concurso de méritos,
según baremo establecido en este Reglamento, entre los
funcionarios que reúnan las condiciones requeridas, previo
consenso con la Junta de Personal.
2. Si la plaza cubierta de forma provisional mediante la
habilitación estuviera vacante, saldrá en la siguiente
Oferta de Empleo Público cubriéndose mediante la forma
que la legislación vigente y la convocatoria específica indique.
3. El funcionario que ocupe temporalmente un puesto
de superior nivel no tendrá derecho a su reconocimiento, y
al abono de las cantidades que resulten, salvo aquellos
derechos que queden consolidados por Ley.
Artículo 31.- OTRAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
El resto de las situaciones administrativas indicadas en
el Art. 25 de este Reglamento, se regularán, según el
Reglamento de situaciones administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, o
normativa que estuviese en vigor.
CAPÍTULO VI.- TIEMPO DE TRABAJO
Artículo 32.- JORNADA LABORAL.
1. El calendario laboral es el instrumento técnico a través del cual se realiza la distribución de la jornada y la fijación de los horarios anuales, mensuales, semanales, diarios, de trabajo de los funcionarios de este Excmo.
Ayuntamiento.
2. El calendario laboral anual, su distribución y cuadro
de horario de los diferentes servicios municipales se confeccionará por cada jefatura de cada servicio, consensuado
con la Junta de Personal. No obstante, si por la autoridad
laboral o estamentos oficiales se cambiara alguna fiesta
religiosa o local durante los primeros meses del año y ello
afectase al calendario establecido, éste será objeto de revisión a propuesta de las partes.
3. La jornada ordinaria de trabajo que se realice en
sábado y/o domingo tendrá la consideración de festiva, y
por tanto una retribución especifica de productividad de
1.000 pesetas por servicio cuando este se realice en el
horario de 06,00 a 14,00 horas, 2.000 pesetas cuando el
mismo sea realizado en horario de 14,00 horas a 22,00
horas y 3.000 pesetas cuando este se realice en el horario
comprendido entre las 22,00 horas y las 06,00 horas.
Artículo 33.- DESCANSO DIARIO.
1. El Personal Funcionario tendrá derecho a disfrutar
un descanso de 30 minutos durante su jornada diaria de
trabajo, que se computará a todos los efectos como
tiempo de trabajo efectivo.
2. El tiempo de descanso continuado mínimo entre la
finalización de una jornada de trabajo y el comienzo de la
siguiente será de 12 horas para garantizar el rendimiento
adecuado en el puesto de trabajo.
Artículo 34.- DESCANSO SEMANAL.
1. El Personal Funcionario tendrá derecho a un descanso semanal de dos día ininterrumpidos, que como regla
general comprenderá Sábados y Domingos.
2. En el Excmo. Ayuntamiento de Écija existen otros
puestos de trabajo en los que este descanso no será fijo
sino de acuerdo a la actividad que desempeñe.
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Artículo 35.- FESTIVOS.
1. Los funcionarios que realicen servicios especiales en
días festivos serán compensados con dos días de descanso
o con una gratificación por dicha jornada como servicio
extraordinario, a elección del funcionario afectado.
2. El calendario de festivos para el periodo de vigencia
de este Reglamento será el anualmente establecido por las
distintas Administraciones Publicas competentes al efecto.
3. Se establece como jornada no laboral los días 24 y 31
de diciembre, así como la festividad del Patrón propio de
cada colectivo Municipal.
a. Los funcionarios que deban prestar servicio las
noches de los días 24 y 31 de diciembre tendrán una gratificación de 15.000 pesetas.
TÍTULO SEGUNDO
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL
CAPÍTULO I.- DERECHOS COMUNES
Artículo 36.- DERECHOS AL CARGO.
1. Se asegura al personal funcionario de carrera el
derecho al cargo, sin perjuicio de su adscripción a unos u
otros puestos de trabajo. Las plazas en propiedad de los
funcionarios serán inamovibles, salvo negociación del funcionario con la Corporación y siempre con el conocimiento
o informe de la Junta de Personal.
2. La Corporación dispensará a su Personal la protección que requiere el ejercicio de sus cargos y le otorgará
los tratamientos y consideraciones sociales debidos a su
rango y a la dignidad de la función pública. Asimismo, el
funcionario tendrá derecho al respeto a su intimidad y a la
consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza
sexual.
Artículo 37.- DERECHO A LA INFORMACIÓN.
Al incorporarse a su puesto de trabajo, el personal será
informado por sus jefes inmediatos de los fines, organización y funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente y en especial de su dependencia jerárquica y de
las atribuciones, deberes y responsabilidades que les
incumben. Serán informados también de quienes son sus
representantes sindicales.
Artículo 38.- DERECHO A SINDICARSE.
El personal funcionario tendrá derecho a la libre sindicación de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de Agosto, de Libertad Sindical; a elegir o
constituir sus órganos de representación de acuerdo con la
Ley 7/1990, de 19 de Julio, sobre Negociación Colectiva y
participación en la determinación de las Condiciones de
Trabajo de los Funcionarios, y derecho a la huelga.
Artículo 39.- OTROS DERECHOS.
1. El personal funcionario tendrá derecho a las recompensas, cuando se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus deberes, permisos, licencias y vacaciones
retribuidas previstas en la legislación sobre función pública
de la Comunidad Autónoma y supletoriamente en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado,
las cuales serán públicas y dará a la vez conocimiento a la
Junta de Personal.
2. El personal funcionario tendrá derecho a la formación y perfeccionamiento profesional, mediante su asistencia a cursos, seminarios y cuantos medios sean necesarios
para el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas, para lo cual la Corporación preverá las ayudas necesarias, consistentes en becas de estudio, abono de la matrícula, dietas de viaje, tiempo para la formación, etc.
3. Una vez aprobado el presente Reglamento, se creará
una Comisión de Estudios de los Derechos pasivos de los
funcionarios, integrada por 3 miembros designados por la
Corporación y 1 miembro designado por cada Sindicato
representativo que propondrá cuantas medidas estime
convenientes a fin de garantizar que el nivel y cuantía de
las pensiones, alcancen por sí o mediante complementos,
determinados mínimos que garanticen una digna calidad
de vida para pensionistas, jubilados y viudedad. Su objeto
principal será la puesta en marcha de un plan de pensiones
para funcionarios.
4. El horario de los diferentes servicios municipales será
el que establezca el Ayuntamiento previa consulta con los
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afectados y según calendario laboral anual, negociado con
la Mesa General de Negociación, e informe de la Junta de
Personal, y si no existe acuerdo se seguirá con el anterior
horario. La Policía Local se regirá por un sistema especial
de turno.
5. El funcionario tendrá derecho a la adaptación de la
jornada de trabajo por la asistencia a cursos de perfeccionamiento relacionados con su puesto de trabajo, con
reserva del mismo, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
6. El funcionario que curse estudios en centros de enseñanza oficial o cursos de formación relacionado con el
puesto de trabajo, impartido por un organismo publico
tendrá preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el
régimen instaurado en el servicio.
CAPÍTULO II.- DEBERES
Artículo 40.- DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS.
1. Los deberes de los funcionarios serán los establecidos en el Artículo 74 del Reglamento de Funcionarios de la
Administración Local, aprobado por Decreto de 30 de
Mayo de 1952.
2. Son deberes comunes a todos los funcionarios:
a) Cumplir con espíritu de celo y exacta disciplina la
misión encomendada, y cooperar al mejoramiento de los
servicios y a la consecución de los fines de la Corporación.
b) Asistir puntualmente al lugar del servicio, y permanecer en él durante el horario señalado.
c) Observar sigilo escrupuloso respecto de los asuntos
que conozcan por razón de su cargo.
d) Guardar lealtad a la Instituciones y respeto y obediencia a las Autoridades y superiores jerárquicos.
e) Tratar con esmero y cortesía al público y a los funcionarios iguales o inferiores, y facilitarles los medios necesarios para el cumplimiento de sus deberes.
f) Velar por su propio prestigio, observando, en todo
momento, una conducta de máximo decoro moral y material, o incrementando su aptitud profesional y su capacidad de trabajo.
g) Inhibirse de conocer de aquellos asuntos sometidos
a su competencia en que tenga interés personal y directo.
h) El estricto cumplimiento de la Constitución y del
resto del ordenamiento jurídico en el desempeño de sus
funciones.
i) Servir con objetividad e imparcialidad los intereses
públicos, desempeñando fielmente las funciones de su
cargo.
CAPÍTULO III.- DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
Artículo 41.- NORMAS GENERALES Y COMUNES.
1. El personal funcionario solo será remunerado por el
Ayuntamiento según los conceptos y en las cuantías que se
determinan en la normativa vigente sobre función pública
y en este Reglamento.
2. En su virtud, el personal funcionario no podrá participar en la distribución de fondo de ninguna clase, ni percibir remuneraciones distintas de las previstas en la normativa vigente sobre función pública y en este Reglamento
ni, incluso por confección de proyectos o presupuestos,
dirección o inspección de obras, asesoría, auditorías, consultoría o emisiones de dictámenes e informes.
3. La ordenación del pago de gastos de personal tiene
carácter preferente sobre cualquier otro que deba realizarse con cargo a los correspondientes fondos de la Corporación, la cual, regulará, mediante las resoluciones oportunas, el procedimiento sustitutorio para el percibo por los
interesados de las cantidades que hayan dejado de satisfacérsele.
4. Al personal funcionario que, por la índole de su función, por la naturaleza del puesto de trabajo que desempeñe, o por estar individualmente autorizado, realice una
jornada de trabajo reducida, experimentará una reducción
proporcional de las retribuciones correspondientes a la jornada completa, tanto básicas como complementarias.
Idéntica reducción se practicará sobre las pagas extraordinarias.
5. La Corporación reflejará anualmente en su Presupuesto la cuantía de las retribuciones de su personal, en
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los términos previstos en la normativa vigente sobre función pública y en este Reglamento.
6. Las retribuciones percibidas por el personal funcionario gozarán de la publicidad establecida en la normativa
vigente.
7. Las retribuciones que se reconozcan a los funcionarios comprendidos en el ámbito del presente Reglamento,
se devengarán y harán efectivas por mensualidades completas, y con referencia a la situación y derechos del funcionario.
8. Todas las nóminas llevarán la firma del Tesorero y el
Intervenido y conforme del Interventor.
Artículo 42.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.
1. Las retribuciones del personal funcionario son básicas y complementarias.
2. Las retribuciones básicas del personal funcionario de
la Corporación tendrán la misma estructura e idéntica
cuantía que las establecidas con carácter general para las
Administraciones Públicas.
Son retribuciones básicas:
a) El sueldo.
b) Los trienios.
c) Las pagas extraordinarias.
3. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de
las del resto personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la
Corporación previa negociación con la Mesa General de
Negociación e informe de la Junta de Personal. En lo referente al complemento de productividad la Junta de Personal deberá tener conocimiento y ser oída.
Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino.
b) El complemento específico.
c) El complemento de productividad.
d) Las gratificaciones.
e) El complemento personal y transitorio.
4. Las retribuciones básicas y complementarias que de
devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se
harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la situación y derechos del personal el día uno del
mes a que correspondan, salvo en los siguientes casos, en
que se liquidarán por días:
a) En el mes de toma de posesión del primer destino en
una Escala, Subescala o Clase, en el de reingreso activo y
en el de incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.
b) En el mes de iniciación de licencia sin derecho a
retribución.
c) En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo
que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro.
5. El personal percibirá, en su caso, las indemnizaciones
correspondientes por razón del servicio en las condiciones
y cuantías fijadas en su normativa específica y en el presente Reglamento.
6. La Junta de Personal y los Delegados Sindicales, al
objeto de poder velar mejor por los intereses de sus representados, tendrá opción a ver dichos conceptos retributivos, mensualmente, o siempre que lo crean conveniente, si
así lo estimase oportuno.
7 La Corporación llevará a cabo durante el primer
semestre del 2000 un programa de valoración de puestos
de trabajo donde participarán los Sindicatos representativos. El resultado de esta valoración será aplicado a todos
los puestos, con carácter retroactivo desde el 01-01-2000.
El punto de partida de dicha valoración, será la cuantía de
los complementos específicos actuales y en su resultado,
ningún puesto verá mermada la cuantía de dicho complemento específico, ni se le aplicará.
Artículo 43.- SUELDO.
1. El sueldo es el que corresponde a cada uno de los 5
grupos de clasificación en que se organizan los funcionarios municipales.
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2. El sueldo de cada uno de los grupos será el que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
personal al servicio de las Administraciones Públicas, o en
su caso, norma que la sustituya.
3. El sueldo de los funcionarios del grupo A no podrá
exceder en más de 3 veces el sueldo de los funcionarios del
grupo E.
Artículo 44.- TRIENIOS.
1. Los trienios consisten en una cantidad igual para
cada grupo por cada 3 años de servicio reconocidos en la
Administración Pública. En el supuesto de que los 3 años
de servicios lo sean en grupos distintos, se computará para
todo el período correspondiente al grupo superior, tanto
en régimen administrativo como en laboral,
2. Para el perfeccionamiento de trienios, se computará
el tiempo correspondiente a la totalidad de los servicios
efectivos, indistintamente prestados en cualquiera de las
Administraciones Públicas.
3. El valor de 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 del funcionario, referidos al primer día hábil del mes en que se
cumplan tres o múltiplos de tres años, de servicios efectivos, y se devengarán siempre a partir del primero del mes
siguiente a aquel en que se cumplieron.
Artículo 45.- PAGAS EXTRAORDINARIAS.
1. Las pagas extraordinarias que serán dos al año, por
un importe mínimo, cada una de ellas de una mensualidad
del sueldo base y trienios, y se devengarán y harán efectivas el día 1 de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos del personal funcionario
en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando el tiempo de servicios prestados fuera inferior a la totalidad del período 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 del cese y con referencia a la situación y derechos del personal funcionario en
dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de
servicio efectivamente prestados.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el
tiempo de duración de licencias sin derecho a retribuciones no tendrá la consideración de servicios efectivamente
prestados.
Artículo 46.- COMPLEMENTO DE DESTINO.
1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de
los funcionarios de Administración Local serán los que en
cada momento se establezcan para los funcionarios de la
Administración del Estado.
2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el
Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de
trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté
situado el puesto.
3. En ningún caso los funcionarios de Administración
Local podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en
los niveles del intervalo 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. Los funcionarios sólo 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 el artículo 21 de la Ley
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de Medidas para la reforma de la Función Pública, y de
acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto.
Artículo 47.- 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 podrá 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 parte del
Excmo. Ayuntamiento se efectúe una valoración del
puesto de trabajo, atendiendo a las circunstancias expresadas en el apartado 1 de este artículo.
La valoración, así como la fijación de la cuantía del
complemento específico deberá ser negociada con la Mesa
General de Negociación, y se requerirá el informe previo a
la Junta de Personal.
4. En el Anexo I, se establecen las cuantías del complemento específico negociada entre la Corporación y los
representantes sindicales en la Mesa General de Negociación.
Artículo 48.- RETRIBUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUPERIOR
CATEGORÍA.

1. Durante el tiempo de desempeño de trabajos de
superior nivel, el Funcionario que, deberá estar adscrito a
dicho puesto aunque sea con carácter provisional, devengará todas las retribuciones complementarias que correspondan al puesto que efectivamente ocupa, debiendo ser
abonadas en nómina.
2. A todo el personal que ocupe plaza de mayor nivel a
la que posee en propiedad, se le pagará la diferencia
desde el primer día de ejercicio en dicha plaza.
3. Si durante una habilitación se servicios, el funcionario sufriese un accidente de trabajo o enfermedad profesional, percibirá las retribuciones que viniese devengando
en dicha situación.
4. La junta de Personal y las secciones sindicales, será
informada por escrito de todas las adscripciones.
Artículo 49.- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.
1. El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o
iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.
2. La apreciación de la productividad deberá realizarse
en función de las circunstancias objetivas relacionadas
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y
objetivos asignados al mismo.
La cantidad a abonar se asignará tras negociación con
las centrales sindicales y ser oída la Junta de Personal,
según Ley 7/90 art., 9 apartado 4 c).
4. Las cantidades estipuladas en los artículos 32.3 y 35.3
de este Reglamento serán remuneradas por servicio efectivo realizado, en concepto de productividad.
5. En ningún caso las cuantías asignadas en el complemento de productividad durante un período de tiempo
originará ningún tipo de derecho individual con respecto a
las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
4. Cualquier funcionario podrá manifestar, siempre por
escrito, su disconformidad con las cantidades percibidas,
estando obligada la Corporación a su contestación por
escrito, en un plazo no superior a 30 días naturales.
5. Las cantidades que perciba cada Funcionario por
este concepto, serán de conocimiento público, tanto de los
demás funcionarios de la Corporación como de los representantes sindicales, así como de los miembros de la Junta
de Personal.
6. Reglamentariamente se determinarán criterios objetivos técnicos para la valoración de este complemento.
7. No se retribuirá como productividad el ejercicio de
funciones de puestos de trabajo que, de realizarse habi-
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tualmente comportarán el derecho a la revisión del complemento específico.
Artículo 50.- 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.
2. La prestación de servicios extraordinarios fuera de la
jornada normal de trabajo solo podrá efectuarse cuando
haya sido autorizada previamente por la Delegación de
Personal, a instancia de la Jefatura afectada, siendo su realización de carácter voluntario para el funcionario.
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, en cuyo caso se
justificarán posteriormente y en un plazo no superior a 5
días.
4. Trimestralmente la Delegación de Personal informará por escrito a la Junta de Personal 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, así
como el motivo de la designación de los afectados.
5. La prolongación de jornada por motivos de urgencias o necesidad, debidamente justificada se entenderá
incluida en este artículo.
6. El valor de la hora empleada para la prestación de
servicios extraordinarios será:
NIVEL

PESETAS

A
3.100
B
2.550
C
2.350
D
2.100
E
1.950
Estas cantidades se incrementaran en un 20 % cuando
se realicen en sábado, domingo y/o festivo y en un 40 %
cuando se realicen en grandes concentraciones como feria,
carnavales, etc., independientemente del incremento de
300 pesetas la hora cuando se realicen en el horario comprendido entre las 22,00 horas y las 6,00 horas.
7. Las cantidades devengadas por servicios extraordinarios se abonarán en el plazo máximo del mes siguiente a
su realización.
8. Trimestralmente, los Servicios de Personal informarán por escrito a la Junta de Personal las gratificaciones
que se devenguen, causa que las han motivado, funcionarios que las han efectuado y servicios al que están adscritos.
Artículo 51.-INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
1. 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, y a tal efecto se determinan los conceptos siguientes:
a) Dietas.
b) Gastos por desplazamientos.
c) Indemnizaciones por asistencia a sesiones corporativas, reuniones similares y tribunales de pruebas selectivas.
d) Indemnización Especial por traslado de Residencia.
Las cantidades que se perciban por indemnización de
los distintos servicios antes indicados serán las que determine la legislación vigente para cada caso.
2. Dietas.
a) Se entenderá por dieta la cantidad diariamente
devengada para satisfacer los gastos que origina la estancia y manutención fuera del término municipal de Écija,
por razón del servicio encomendado.
b) El Ayuntamiento abonará antes del inicio del viaje al
funcionario que tuviera que desplazarse cantidad suficiente para el pago de los gastos que se originen, en concepto de anticipo a cuenta y a justificar posteriormente.
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3. Gastos de desplazamiento.
a) Se conceptúa como gasto de desplazamiento la cantidad que se abone al funcionario por los gastos que se le
ocasionen por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio encomendado.
b) Cuando el funcionario tuviera que desplazarse de su
centro de trabajo por necesidades del servicio y la Corporación no pusiera los medios de transporte a su disposición, le serán indemnizados los gastos justificados que realice; y si usa vehículo propio, según lo establecido para el
kilometraje.
c) Se abonará la cantidad fijada a dietas y gastos de
desplazamiento correspondientes al funcionario libre de
servicio, por asistencia a alguno de los juzgados o cualquier otro organismo fuera de esta localidad, cuando así
sea requerido para ello por motivo de trabajo. Cuando el
funcionario se encuentre prestando servicio ordinario,
quedará libre del mismo y se le abonarán las cantidades
correspondientes a dietas y gastos de desplazamiento.
d) El abono de las cantidades correspondientes se realizará con antelación a su desembolso por el interesado,
previéndose el devengo de un anticipo a cuenta y a justificar, en aquellos casos en que la cuantía total se desconozca previamente, o conociéndose resulte en extremo
gravosa para el funcionario.
4. Indemnización por asistencia a sesiones corporativas,
reuniones similares y tribunales de pruebas selectivas.
a) Para el percibo de las indemnizaciones por asistencia, se expedirán por los servicios de personal las oportunas certificaciones, con expresión de los días y las horas en
que se celebraron las sesiones y reuniones correspondientes. En ningún caso se podrá percibir por las asistencias
comprendidas en este apartado un importe total mensual
superior al 30 % de las retribuciones que corresponden
por el puesto de trabajo principal.
En el caso de que el Funcionario estuviese de vacaciones o permiso y fuese requerida y necesaria su presencia,
será compensado con dos días libres, y siempre que acepte
voluntariamente.
b) Las cuantías, atendiendo al grupo de la plaza convocada, serán las previstas en la normativa estatal vigente en
cada momento.
c) Las cuantías fijadas para dichas sesiones se incrementarán en el 50 por ciento de su importe cuando las asistencias se devenguen por la concurrencia a sesiones que se
celebren en sábados o en días festivos.
5. Indemnización por traslado de residencia.
El contenido de este apartado estará según lo regulado
en el Capítulo IV del Real Decreto 236/88, de 4 de Marzo,
sobre Funcionarios Públicos. Indemnizaciones por razón de
servicio, o legislación vigente.
CAPÍTULO IV.- PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES
Artículo 52.- VACACIONES.
1. El período de vacaciones anuales retribuidas será de
31 días naturales, pudiendo dividirse a petición del funcionario en periodos mínimos de 7 días, siempre que sea compatible con las necesidades del servicio.
Las vacaciones se disfrutarán preferentemente de
forma continuada entre los meses de junio a septiembre,
ambos inclusive.
A los funcionarios se les respetara siempre quince días
de vacaciones de los que tenga solicitados.
2. Antes del día 31 de Marzo se confeccionará para
todo el período anual el calendario de vacaciones, de
mutuo acuerdo entre la Jefatura de cada Departamento o
Servicio y el personal del mismo, sobre la base de los principios de voluntariedad, sorteo, y rotación, en caso de
coincidencia o desacuerdo, a fin de atender dichos servicios. Por necesidades del servicio, el citado calendario
podrá ser modificado individualmente, si accede el funcionario y conjuntamente con los Órganos de Personal, con al
menos dos meses de antelación a la fecha prevista para el
funcionario afectado, dando conocimiento y siendo oída la
Junta de Personal.
El funcionario podrá permutar sus vacaciones sobre la
base de garantizar los servicios si accede el funcionario, y
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conjuntamente con los órganos de personal, con al menos
dos meses de antelación a la fecha prevista, respetándose
siempre 15 días de los solicitados, dando conocimiento y
siendo oída la Junta de Personal.
El funcionario podrá permutar sus vacaciones sobre la
base de garantizar los servicios de mutuo acuerdo con la
Jefatura del Servicio afectado.
3. Si al comienzo o durante el período de disfrute de
sus vacaciones, el trabajador pasara a la situación de baja
por enfermedad o accidente, debidamente acreditada, no
se computará como disfrute de vacaciones, debiendo
ponerlo en conocimiento del servicio. Una vez dado de
alta, podrá disfrutar las vacaciones que le resten.
4. El funcionario de nuevo ingreso disfrutará, dentro
del año de su nombramiento, la parte proporcional de
vacaciones correspondientes desde la fecha de su ingreso
hasta fin de año.
Artículo 53.- PERMISOS RETRIBUIDOS.
1. El Personal Funcionario tendrá derecho a permisos
retribuidos. previa autorización y justificándolas debidamente, solo en los supuestos y con la duración que a continuación se específica y contando desde la fecha del hecho
o causante:
a) Con motivo de matrimonio 20 días naturales.
b) Con motivo de matrimonio consanguíneo de primer
grado, 1 día ampliable hasta 3 días por razón de la distancia.
c) Con motivo de embarazo, la trabajadora tendrá
derecho a un período de 18 semanas ininterrumpidas,
ampliable hasta 24 por parto múltiple. Dicho período se
distribuirá a opción de la interesada. No obstante en caso
de que el padre del alumbrado trabajase, la trabajadora
podrá optar porque sea aquel quien disfrute de las últimas
cuatro semanas del período al que tenga derecho, salvo
factor de riesgo para la salud de la madre.
En caso de fallecimiento de la madre, corresponderá al
padre hacer uso de este período.
d) Por nacimiento de un hijo, adopción de un hijo,
interrupción del embarazo para la mujer, el funcionario
tendrá derecho a 3 días si es en la propia localidad, y/o 4
días si es en otra localidad, ampliables según circunstancias.
e) Por la adopción de un menor, el funcionario/a, tendrá derecho a un permiso de 56 días naturales a partir de
la fecha de adopción siempre que se acredite debidamente
la necesidad de dedicarse personalmente al cuidado
directo del menor. Dicho derecho tan solo lo podrá disfrutar uno de los cónyuges.
f) Con motivo de la lactancia de un hijo menor de 12
meses las trabajadoras tendrán derecho a un ahora diaria
de ausencia del trabajo. Este derecho podrá disfrutarse en
dos fracciones o sustituirse por una reducción de la jornada normal al comienzo o al final de la misma. Este derecho solo podrá ser ejercido en el caso de que ambos
padres trabajasen.
g) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 6 años o a un disminuido
físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe actividad
retribuida, tendrá derecho a la reducción de la jornada de
trabajo en un tercio o un medio con la consiguiente reducción proporcional de sus retribuciones.
h) Por enfermedad grave o intervención quirúrgica de
consanguíneos hasta el primer grado, 3 días naturales
cuando el suceso se produzca en la misma localidad y 5
cuando sea en distinta localidad, ampliables según las circunstancias, y con las mismas causas con respecto a consanguíneos de segundo grado, un día y tres días según sea
dentro o fuera de la localidad.
i) En caso de enviudar el funcionario/a teniendo hijos
menores de 6 años o disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales que no desempeñen actividad retribuida y que estén
a su cargo, tendrá derecho a 40 días naturales.
j) Por traslado del domicilio habitual, 3 días naturales
aumentándose a 5 cuando dicho traslado sea fuera del término municipal.
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k) El funcionario que curse estudios en centros de enseñanza reglada tendrá derecho al tiempo necesario para la
concurrencia a exámenes por cada una de las asignaturas
del curso en primera o segunda convocatoria, así como
para el acceso a la promoción en el Ayuntamiento.
l) Para realizar funciones sindicales o de representación, el tiempo establecido en el presente Reglamento.
m) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público y personal.
n) Seis días laborables de cada año natural por asuntos
particulares sin justificar, no incluidos en los puntos anteriores, estos siempre que las necesidades del servicio así lo
permitan. Al personal de turno le corresponderán 2 días
mas que los anteriores.
o) Por asistencia médica del funcionario, del cónyuge
hijo menor de edad, el tiempo necesario, si la misma se
produce dentro de la localidad, ampliable en caso de necesidad.
En caso de enfermedad o accidente, el trabajador
estará, salvo imposibilidad manifiesta o justificada, a
comunicar a los servicios de personal la causa que motiva
su ausencia del puesto de trabajo dentro de los tres días
naturales siguientes a su falta de asistencia.
p) Por fallecimiento del cónyuge, padres, hermanos,
hijos, 5 días naturales.
q) Por exámenes, el tiempo necesario para su realización.
r) Por fallecimiento de abuelos, nietos o tíos, 2 días
naturales.
s) El funcionario que curse estudios en centros de enseñanza reglada tendrá derecho a 1 día laboral antes de los
exámenes por cada una de las asignaturas del curso, en 1ª
convocatoria.
t) Los funcionarios de carrera en servicio activo o similar que accedan a un nuevo Cuerpo o Escala tendrán derecho a partir de la toma de posesión a un permiso retribuido de 3 días hábiles si el destino no implica cambio de
residencia del funcionario, y de un mes si lo comporta.
u) Por cada asistencia a juicios o práctica de diligencias
a juzgados de Sevilla o de Écija se dará un día libre en el
caso de que el Agente en cuestión se encuentre de descanso.
v) Durante las fiestas locales (ferias, carnaval), y
durante la Semana Santa, la jornada de trabajo se realizará en horario de 9,30 a 14,30 horas.
w) Todas las peticiones de permisos deberán ser comunicadas a través del Registro General o Jefatura que a su
vez lo comunicará al Jefe del Servicio correspondiente con
cuarenta y ocho horas de antelación salvo casos de urgencia.
x) Las funcionarias embarazadas podrán ausentarse del
trabajo con derecho a remuneración para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso a la Administración y justificación de necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
y) La denegación de cualquier solicitud de permiso
debe ser comunicada por escrito y exponiendo los motivos,
en caso contrario se considerara concedido.
Artículo 54.- LICENCIAS SIN RETRIBUCIONES.
Según ley.
CAPÍTULO V.- DERECHOS SOCIALES
Artículo 55.- BAJA POR I.T.
En caso de situación de I.T., del Funcionario éste tendrá
derecho, desde el primer día de la baja, a percibir el 100 %
de las Retribuciones Fijas y/o Periódicas, abonándose por
parte del Excmo. Ayuntamiento de Écija y encargándose
éste de requerir a la Seguridad Social la parte que por este
concepto le corresponda.
Artículo 56.- GARANTÍAS.
1. El Ayuntamiento de Écija tomará a su cargo la
defensa de los Funcionarios que como consecuencia del
ejercicio de sus funciones, sean objeto de actuaciones judiciales, asumiendo las costas y gastos que se deriven, salvo
en los caso en que se reconozca en la sentencia o fallo,
dolo o mala fe en el funcionario, y así mismo, salvo renun-
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cia expresa del propio interesado o ser el Ayuntamiento
demandante.
2. El tiempo que el Funcionario emplee en las actuaciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, será
considerado como tiempo de trabajo efectivo salvo que
concurra alguna de las excepciones en el cómputo.
3. En caso de necesidad de algún funcionario será concedido anticipo reintegrable de hasta el 60% de su nomina
a devolver a la finalización del mes en curso, solicitándose
antes del día 10 y abonándose el día 15.
Artículo 57.- A YUDAS (F ONDO DE A YUDA DE A CCIÓN
SOCIAL).
1. El presente Reglamento establece una Ayuda de
Acción Social para los Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Écija, para lo cual se constituirá una partida presupuestaria abierta, para cubrir todos los gastos indicados
en el Anexo V de este Reglamento, durante la vigencia de
este Reglamento.
Se nombrará una comisión de trabajo para tal fin compuesta por un miembro de cada sindicato con representatividad en el Ayuntamiento.
Asimismo se adjuntara como anexo a este el Reglamento de Fondo de Ayuda de Acción Social.
Artículo 58.- ANTICIPOS REINTEGRABLES.
1. El Excmo. Ayuntamiento de Écija, dotará un fondo
de anticipo reintegrables, al cual se destinará la cantidad
de 8.000.000 ptas., siendo su funcionamiento rotativo.
2. Los anticipos deberán ser solicitados por el Funcionario en el impreso al efecto, indicando la cuantía y el plazo
de devolución.
3. Las solicitudes se seleccionarán según su orden de
entrada.
4. Los anticipos reintegrables serán concedidos en una
cuantía máxima de hasta 300.000 ptas., para todos los grupos, a devolver en un plazo máximo de 24 meses.
5. Asimismo, trimestralmente se facilitará a los órganos
de representación, el estado de cuentas del referido
fondo, con expresión de las devoluciones efectuadas
durante el mismo.
Artículo 59.- PREMIOS.
El Ayuntamiento garantiza un premio a la jubilación
por edad, al cumplir los 65 años o por invalidez, consistente en el abono de dos mensualidades completas, aparte
de la que pudiera corresponderle por otros organismos.
Artículo 60.- SEGURO DE VIDA.
1. La Corporación mantendrá un Seguro de Vida colectivo que cubrirá los riesgos de muerte cualquiera que sea
la causa, invalidez permanente derivada de accidente o de
enfermedad. En todo caso el Ayuntamiento se obliga al
pago de la cantidad correspondiente en caso de que ésta
no se hiciera efectiva por la Compañía aseguradora, aunque estos hechos se produzcan fuera de la jornada laboral.
2. Se establecen las siguientes cuantías del Seguro de
vida:
- Muerte: 2.500.000 ptas.
- Muerte por accidente o invalidez absoluta: 4.500.000
ptas.
- Muerte por accidente de circulación o gran invalidez:
6.500.000 ptas.
Artículo 61.- SERVICIOS AUXILIARES.
1. Todos los funcionarios pasarán a servicios auxiliares,
al cumplir una de las siguientes condiciones:
a) Por edad, voluntariamente a los 55 años, el personal
funcionario perteneciente a la policía local y personal de
oficios.
b) Por enfermedad e incapacidad, al ser declarado por
el Tribunal Médico no apto, temporal o definitivamente,
para el puesto que viniese desarrollando.
2. Todo funcionario que bajo estas condiciones pase a
servicios auxiliares conservarán las mismas retribuciones
básicas y complementarias
3. La reubicación de dicho personal en puesto auxiliar
será consensuada con el/a interesado/a, e informada la
Junta de Personal.
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Artículo 62.- SEGUNDA ACTIVIDAD.
1. Los funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento al
cumplir la edad de 55 años podrán pasar voluntariamente
mediante acuerdo con la Administración a realizar servicios secundarios dentro de la organización del propio servicio o bien a realizar sus funciones en otras áreas de este
Excmo. Ayuntamiento.
2. Los funcionarios pasaran a realizar servicios secundarios en otras áreas del Ayuntamiento, o en la misma,
cuando como consecuencia de enfermedad o accidente de
trabajo el funcionario sea declarado por el organismo Oficial competente, con algún tipo de I. P. P. para su trabajo u
oficio habitual, conservando todas sus retribuciones.
Artículo 63.- DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA FUNCIONARIA
EMBARAZADA.

La funcionaria embarazada tendrá derecho a que si el
puesto de trabajo que desempeña pudiera ser perjudicial
para su estado, por su peligrosidad, penosidad o esfuerzo,
se le encomienden funciones acordes con sus circunstancias, conservando todas sus retribuciones básicas y complementarias.
Artículo 64.- FORMACIÓN PROFESIONAL.
1. La formación constituye un elemento esencial en la
estrategia de cambio de la Administración Pública, un factor básico para incrementar la motivación y la integración
de los funcionarios y un mecanismo eficaz e indispensable
para articular la movilidad y la promoción, y como consecuencia de ello, un mejor servicio público.
La formación habrá de pasar a un primer plano en la
preocupación de la administración, por lo que esta se compromete a incrementar sustancialmente la oferta de formación y vincularía al desarrollo de la carrera administrativa y a la promoción.
Se elaborará anualmente un plan de formación que
estará vinculado a la planificación integral de recursos
humanos. A la hora de negociar con los representantes sindicales el plan de formación, se estudiará su financiación,
gestión y los tiempos para la formación.
2. Se configurará tres grandes grupos de cursos para:
a) Promoción de un grupo a otro.
b) Provisión de puestos diferentes y áreas diferentes de
la que se ocupa.
c) Actualización, adaptación y reciclaje del mismo
puesto y área que se ocupa.
3. Los planes de formación se expondrán en todos los
centros de trabajo durante 15 días, transcurridos los cuales
comenzará el plazo de inscripción que nunca será inferior
a 20 días.
4. El funcionario podrá acceder a la realización de cualquier acción formativa relacionada con las funciones que
desempeña con absoluto respeto de igualdad de oportunidades, debiéndose hacer publica las relaciones de solicitantes con anterioridad a la celebración de la acción formativa y ateniéndose en todo caso a la baremación y criterios
de selección de los funcionarios que deseen asistir a dichas
acciones formativas ( subvencionadas por el Excmo. Ayuntamiento ), que queda recogida en el anexo III de este
Reglamento.
5. Se efectuarán al menos una vez al año, cursos de
defensa personal específica para la Policía Local y Auxiliares, con cargo al Presupuesto Municipal.
6. En caso de cursos de perfeccionamiento profesional
no organizados por el Ayuntamiento, el funcionario previa
autorización de la Corporación, podrá acudir a los mismos
con derecho a la reducción necesaria de la jornada laboral
sin merma alguna de sus haberes. Igualmente la Corporación proveerá las ayudas necesarias, consistentes en becas
de estudio, matrículas gratuitas, dietas de viaje, etc. siempre que redunden en beneficio de la especialidad.
7. Se promocionará a través de la Comisión de Formación, todos aquéllos cursos de carácter comarcal que se
puedan realizar en esta plaza, siendo como mínimo uno al
año. En caso de organizarse en esta plaza los gastos
correrá a cargo del Presupuesto Municipal.
8. El personal que realice cursos de capacitación o reciclaje de un nuevo puesto de trabajo, que determine el
Ayuntamiento, el tiempo de asistencia a estos cursos se
considerará tiempo de trabajo a todos los efectos.
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CAPÍTULO VI.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Artículo 65.- COMITÉ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
1. El reglamento y las actuaciones del Comité de Prevención de Riesgos Laborales en el trabajo, vendrán vinculadas por los acuerdos Administración-Sindicatos del 15 de
septiembre de 1994, y fundamentalmente de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
2. Hasta tanto se cree dicho Comité, estas funciones
serán desempeñadas por la Junta de Personal.
Artículo 66.- REVISIÓN MEDICA.
1. Se efectuará anualmente un reconocimiento médico,
en horas de trabajo, a todo el personal que voluntariamente quiera hacerse dicho reconocimiento, de cuyo resultado deberá dársele conocimiento al funcionario.
2. El Ayuntamiento se compromete, de común acuerdo
con el Comité de Prevención de Riesgos Laborales, previa
petición a los organismos competentes a elaborar anualmente, en el último trimestre del año, un calendario de
reconocimientos por servicios, comunicándolo a los mismos
y haciendo efectiva la revisión a lo largo del año siguiente.
3. El funcionario que actúe con pantalla de ordenador
deberá pasar una revisión oftalmológica, con carácter
voluntario, cada seis meses.
4. El citado reconocimiento médico consistirá, como
mínimo de:
a) Examen Antropométrico.
b) Examen Oftalmológico.
c) Examen de Boca, Nariz, Oídos, Cuello, Tórax, Abdomen, Columna, Extremidades.
d) Electrocardiograma.
e) Analítica completa de sangre y orina.
f) Revisión ginecológica.
g) Mamografía.
Igualmente se efectuará un programa de vacunación
en aquellos servicios en los que se trate con grupos de alto
riesgo.
Artículo 67.- UNIFORME DE TRABAJO.
1. El Ayuntamiento proporcionará uniforme de trabajo
en concordancia con el puesto de trabajo y la función que
se realice. El modelo concreto, número de prendas, puestos de trabajo a los que se les asigna, se determinará de
acuerdo con el Comité de Prevención de Riesgos Laborales;
no obstante y con carácter general se entregarán dos uniformes, calzado y anoraks durante el invierno, y dos uniformes y calzado durante el verano, teniendo el personal
la obligación de usarlo durante la jornada laboral.
2. El Comité de Prevención de Riesgos Laborales, velará
para que los uniformes reúnan las condiciones adecuadas
a las características del puesto de trabajo de que se trate, a
cuyo fin emitirá informe previo y vinculante.
3. La Policía Local además de lo expuesto en el párrafo
anterior, en lo concerniente a prendas no indicadas en el
mismo, así como en el diseño, se ajustará al que se marque
por la Junta de Andalucía.
4. Se establece, con carácter general, una periodicidad
de entrega para los uniformes de verano del 1 al 15 de
Abril y para los de invierno, del 1 al 15 de Septiembre de
cada año.
5. No se permitirá realizar tareas o servicios propias del
puesto de trabajo sin el correspondiente vestuario o uniformidad.
Artículo 68.- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.
En todos los centros de trabajo y dependencias, habrá
como mínimo, un botiquín de primeros auxilios, debidamente provisto, velando por todo ello el Comité de Prevención de Riesgos, siendo el número de ellos uno cada 20
trabajadores, y debiéndose colocar en lugar visible.
CAPÍTULO VII.- DERECHOS SINDICALES
Artículo 69.- LA JUNTA DE PERSONAL.
1. La Junta de Personal es el órgano representativo y
unitario del conjunto del personal funcionario, y en su
caso, de los funcionarios interinos, sin perjuicio de las com-
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petencias que corresponde a las Centrales Sindicales respecto de sus afiliados.
2. Se aplicará al respecto cuanto dispone la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de libertad sindical y la Ley
9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación,
Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y legislación vigente sobre la materia.
3. La Junta de Personal participará en los Tribunales
para exámenes de ingresos en el Excmo. Ayuntamiento de
Écija. En la composición de los Tribunales para la realización de las pruebas de acceso al Ayuntamiento, se designará un miembro de la Junta de Personal.
4. El Ayuntamiento habilitará a la Junta de Personal
secciones sindicales un local adecuado para el ejercicio de
sus funciones, asimismo, autoriza a sus miembros para el
uso de fotocopiadoras, fax, teléfonos, etc., para la actividad del mismo.
Artículo 70.- GARANTÍAS.
1. Los miembros de la Junta de Personal, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el
ejercicio de sus funciones de representación de las garantías y derechos establecidos en la Ley 9/87, de 12 de Junio.
2. Los miembros de la Junta de Personal dispondrán,
cada uno, de un crédito de 25 horas mensuales, acumulables cuatrimestralmente.
3. Las horas sindicales podrán ser cedidas entre sus
miembros por necesidades de estos, y asimismo, podrán
ser acumuladas para la liberación de alguno de sus componentes.
Artículo 71.- SECCIONES SINDICALES.
1. Se regulará por la normativa vigente sobre la materia.
2. Los afiliados a las Centrales Sindicales tendrá el derecho a que se le descuente de su nómina mensual la cuota
de afiliación a su Sindicato, previa comunicación escrita a
la Delegación de Personal donde constará la fecha a partir
de la cual debe de realizarse el descuento del importe de
la misma y la forma de abono a su Central Sindical.
3. Los Delegados de las Secciones Sindicales tendrán
derecho a las mismas horas sindicales que el resto de
representantes sindicales, siendo estas acumulables cuatrimestralmente.
Artículo 72.- MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN.
1. En la Mesa General de Negociación estarán presentes las Organizaciones Sindicales más representativas a
nivel estatal y de cada Comunidad Autónoma, así como los
Sindicatos que hayan obtenido el 10 % o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal.
2. Corresponde a la Mesa General de Negociación, la
defensa de los intereses generales y específicos del personal funcionario del ayuntamiento, y en particular, la negociación de las siguientes materias:
a) La aplicación de las retribuciones de los funcionarios
públicos.
b) La preparación de los planes de oferta de empleo
público.
c) La clasificación de puestos de trabajo.
d) Los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios públicos.
e) Las materias de índole económica, de prestación de
servicios, asistencial y en general, cuantas otras afecten a
las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones del
personal funcionario y sus organizaciones sindicales con el
Ayuntamiento.
f) Todos los miembros pertenecientes a la Mesa General de Negociación podrán liberarse desde la apertura
hasta la firma de las citadas negociaciones.
g) En lo no previsto en este artículo se aplicará la legislación vigente sobre la materia.
Artículo 73.- ASAMBLEAS GENERALES Y REUNIONES.
1. Las centrales sindicales y la junta de personal,
podrán convocar asambleas de carácter general para todo
el personal funcionario y las convocatorias serán del normal desarrollo de la misma.
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2. A estos efectos, bastará con ponerlo en conocimiento de la Delegación de Interior cumpliendo los
siguientes requisitos:
a) Comunicarlo con una antelación de dos días laborales.
b) Señalar días, hora y lugar de celebración.
c) Acreditar la legitimación de los convocantes.
d) Remitir el orden del día.
3. La Asamblea se entenderá autorizada caso de no
recibirse comunicación justificada, por escrito, para lo contrario, con una antelación mínima de 24 horas.
4. Cuando por trabajarse a turnos, por insuficiencia de
los locales o por cualquier circunstancia, no pueda reunirse
simultáneamente toda la plantilla, sin perjuicio o alteración en el normal desarrollo de los servicios, las diversas
reuniones parciales que hayan de celebrarse se considerarán como una sola y fechada en el día de la primera.
5. La disposición de horas laborales anuales para la
celebración de Asamblea General serán:
a) Junta de Personal: 30 horas.
b) Cada Sección Sindical: 10 horas.
Artículo 74.- SERVICIOS MÍNIMOS EN EL SUPUESTO DE HUELGA.
1 Para el supuesto de declaración de Huelga legal, los
servicios mínimos esenciales que la Corporación presta a
los ciudadanos quedarán garantizados negociándose estos
entre la representación de la Corporación y la del personal
en el marco básico de los Servicios mínimos exigidos.
2. En el supuesto que no se llegue a un acuerdo antes
del octavo día desde el preaviso de la Huelga será la autoridad competente quien lo fije, según la legislación
vigente.
TÍTULO III.- INCOMPATIBILIDADES Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
CAPÍTULO I.- INCOMPATIBILIDADES
Artículo 75.- INCOMPATIBILIDADES DEL FUNCIONARIO.
El régimen de incompatibilidades del personal funcionario es el establecido con carácter general para la función
pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las
demás normas dictadas por el Estado y la Comunidad
Autónoma Andaluza para su aplicación a los funcionarios
de Administración Local y Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
CAPÍTULO II.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 76.- FALTAS.
Las faltas cometidas por el personal funcionario en el
ejercicio de sus cargos podrán ser leves, graves y muy graves.
Artículo 77.- FALTAS LEVES.
Son faltas leves:
a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
b) La falta de asistencia injustificada de 1 día.
c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
d) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del
personal funcionario, siempre que no deban ser calificados
como falta grave o muy grave.
e) La negligencia en el ejercicio de las funciones.
Artículo 78.- FALTAS GRAVES.
Son faltas graves:
a) La falta de obediencia debida a los superiores y
autoridades.
b) El abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo.
c) Las conductas constitutivas de delitos relacionados
con el servicio o que causen daño a la Administración o a
los administrados.
d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de falta muy graves o graves de sus subordinados.
e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
f) El causar daños graves en los locales, material o
documentos de los servicios.
g) La intervención en un procedimiento administrativo
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cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señalados.
h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos
manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio, a la
Administración o a los ciudadanos, y no constituyan falta
muy grave.
i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de os servicios y no constituya falta muy grave.
j) El no guardar el debido sigilo respecto a los asuntos
que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio.
k) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones
de procedimiento en materia de incompatibilidad, cuando
no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de 10 horas al
mes.
m) La tercera falta injustificada de asistencia en un
período de 3 meses, cuando las 2 anteriores hubieren sido
objeto de sanción por falta leve.
n) La grave perturbación del servicio.
o) El atentado grave a la dignidad del personal funcionario o de la Administración.
p) La falta grave de consideración con los administrados.
q) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horario o a impedir que sean detectados
los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
Artículo 79.- FALTAS MUY GRAVES.
Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por
razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de
nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
c) El abandono del servicio.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales
que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
e) Las publicaciones o utilización indebida de secretos
oficiales así declarados por la Ley o clasificados como tales.
f) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
g) La violación de la neutralidad o independencia política, utilizando las facultades atribuidas para influir en
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y/o derechos sindicales.
j) La realización o ejercicio de los actos encaminados a
coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
k) La participación en huelga, a los que la tengan
expresamente prohibida por la Ley.
l) El incumplimiento de la obligación de atender los
servicios esenciales en caso de huelga.
m) Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones.
n) Haber sido sancionado por la Comisión de 3 faltas
graves en un período de 1 año.
Artículo 80.- SANCIONES.
Según ley.
Artículo 81.- PROCEDIMIENTO.
Según ley.
Artículo 82.- PRESCRIPCIÓN DE FALTAS O SANCIONES.
1. Las faltas muy graves prescribirán a los 6 años, las
graves a los 2 años y las leves al mes.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde
que la falta se hubiere cometido.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación del
procedimiento, a cuyo efecto la incoación del expediente
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disciplinario deberá ser debidamente registrada volviendo
a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado
durante más de 6 meses por causas no imputables al funcionario sujeto al procedimiento.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 6 años, las impuestas por faltas graves a los 2
años y las impuestas por faltas leves al mes.
El plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o
desde que se quebrantare el cumplimiento de la misma, si
hubiere comenzado.
Artículo 83.- CANCELACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES.
1. El personal funcionario podrá obtener la cancelación
de las sanciones siempre que hubiera observado buena
conducta, cumplido la sanción impuesta y hubiera transcurrido 4 años para las muy graves, 1 años para las graves y 1
mes para las leves.
2. El procedimiento para llevar al efecto la cancelación
se iniciará de oficio por la Administración o mediante
escrito formulado por el funcionario sancionado, invocando el derecho que se contiene en el presente Reglamento.
3. La amplitud y efectos de los indultos de sanciones
disciplinarias se regularán por las disposiciones que los
concedan.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera.
1.- Las normas contenidas en el presente serán de aplicación a todo el personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
2.- Asimismo cuando se hace mención a los parientes
consanguíneos de los funcionarios, dicha mención ha de
entenderse referida también a los parientes por afinidad.
3.- Igualmente se entenderá por cónyuge la persona a
quien se halle ligado al funcionario de forma permanente
por vínculo legal o por análoga relación de afectividad; en
este último caso, deberá ser acreditado por un certificado
de empadronamiento a los efectos oportunos.
4.- Análogamente se entenderá por disminuido físico,
psíquico o sensorial, a todo personal que reúna los requisitos establecidos en el R.D. 383/1984, de 1 de febrero y
Orden Ministerial de 8 de marzo de 1984, debiendo aportar el certificado oficial establecido.
Disposición Adicional Segunda.
El Ayuntamiento facilitará copia del presente Reglamento al funcionario que lo solicite y figure en plantilla.
También entregará copias, junto con la toma de posesión,
a que hubiere lugar, a todos los de nuevo ingreso.
Disposición Adicional Tercera.
Los funcionarios tendrán derecho al disfrute gratuito
de todas las instalaciones polideportivas municipales, con
motivo de celebraciones colectivas de los funcionarios previa petición de los organizadores.
Disposición Adicional Cuarta.
La Corporación dotará a la plantilla de Policía Local de
armamento, como Instituto Civil armado que es, negociándose el tipo y modelo del mismo. En lo referente a municiones, armeros, etc., se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
A la entrada en vigor del presente Reglamento se
dotará a la plantilla de la Policía Local de munición, según
la legislación vigente.
Disposición Adicional Quinta.
Los funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento tendrán
derecho en los meses de junio y diciembre a una ayuda
económica correspondiente a una mensualidad del complemento de destino y especifico que corresponda a cada
funcionario.
Disposición Adicional Sexta.
Para los Santos Patronos de los funcionarios, como son
Santa Rita y San Urbano, la Corporación subvencionará los
actos que se lleven a cabo para celebrar dichas festividades
con un importe acorde con los gastos que se ocasionen a
tal efecto.
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Disposición Adicional Séptima.
En el ámbito de aplicación del presente reglamento las
condiciones mínimas del personal funcionario serán equivalentes a la que corresponde al personal laboral de igual
categoría y antigüedad, a efectos de que no existan desigualdades ni discriminaciones de ningún tipo, según establece el articulo 14 del titulo 1º capitulo 2º de nuestra
Constitución.
Disposición Adicional Octava.
Todo lo que no se contempla en este Reglamento
estará dispuesto a lo que establezca la normativa vigente
en cuestión.
Disposición Adicional Novena.
Por el Ayuntamiento de Écija se firmará una póliza de
Responsabilidad civil a todos los funcionarios.
Disposición Adicional Décima.
El Equipo de Gobierno se compromete a seguir cumpliendo hasta su finalización el Acuerdo Marco firmado
por las Centrales Sindicales de CSI-CSIF, y CC.OO, y aprobado por Pleno el 20-5-1995, una vez firmado el presente
Reglamento.
Disposición Adicional Undécima.
Se constituye una Comisión para el estudio de los trabajadores laborales fijos afectados por la funcionarización
de sus plazos, y el contenido de las convocatorias selectivas
previstas en la Adicional duodécima de la Ley 3/91, de Presupuestos para 1992, así como la normativa vigente sobre
la citada funcionarización. Las convocatorias se realizarán
cuantas veces sea necesario, en función del número del
personal afectado, una vez firmado el presente Reglamento.
Disposición Adicional Doudécima.
Esta Administración se compromete con los representantes sindicales a efectuar un estudio amplio y exhaustivo
sobre las funciones de cada puesto de trabajo, reclasificando los puestos que sean necesarios, en el cual se especificarán jefaturas de de servicio, de negociado, etc., que
deberán integrar la organización administrativa municipal.
Dicho estudio deberá comenzarse previo a la valoración de
puestos de trabajo, que se realizará durante el primer
semestre de 2000..
Disposición Adicional Decimotercera.
Todos los puestos de trabajo que vinieren percibiendo
los conceptos económicos de nocturnidad, festivos, motos,
etc., a partir de la entrada en vigor de este Reglamento,
serán incluidos en el complemento específico de cada
puesto.
Disposición Adicional Decimocuarta
Cualquier funcionario/a podrá solicitar no le sea de
aplicación este Reglamento, en el plazo de un mes, desde
su publicación, en todo caso le será de aplicación la legislación vigente de la Función Pública.
Disposición Final
El presente reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con carácter retroactivo de 1 de enero de 2000, y
teniendo su finalización, el 31 de diciembre de 2000.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor de este Reglamento, quedan
derogados cuantos acuerdos, disposiciones o resoluciones,
de igual o inferior rango, que contradigan o se opongan a
lo establecido en el presente Reglamento.
ANEXO I

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Pediente de negociación
ANEXO II

BAREMACIÓN DE MÉRITOS
1. Por poseer título académico relacionado con el
puesto a que se concursa, aparte de la exigida para acceder al grupo a que se pertenece, hasta un máximo de 1'50
puntos, en la forma siguiente:
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a. Titulación máxima dentro de la rama, profesión o
especialidad, 1'50 puntos.
b. Segundo nivel de titulación con las características
anteriores, 0'75 puntos.
c. Tercer nivel de titulación con las características anteriores, 0'50 puntos .
A estos efectos de equivalencia de titulación, sólo se
admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación y
Ciencias con carácter general y válido a todos los efectos.
No se valorarán como méritos, títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
2. Por la participación en cursos y seminarios, siempre
que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1'50 puntos, en la forma siguiente:
a. Cursos de 1 a 10 horas: 0'10 puntos.
b. Cursos de 11 a 20 horas: 0'25 puntos.
c. Cursos de 21 a 40 horas: 0'35 puntos.
d. Cursos de 41 a 100 horas: 0'50 puntos.
e. Cursos de más de 100 horas: 0'75 puntos.
Si el curso fuera impartido por un organismo oficial;
0'2' puntos (adicionales).
En caso de que en el curso se hubieran efectuado pruebas calificadoras finales y éstas no se hubieran superado,
no se valorará como méritos.
3. La antigüedad se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a. Por cada año de servicio o fracción superior a seis
meses en el Excmo. Ayuntamiento de Écija, 0'25 puntos.
b. Por cada año de servicio o fracción superior a seis
meses en otras Administraciones Públicas, 0'10 puntos.
c. Por cada año de servicio o fracción superior a seis
meses, en un puesto de nivel del complemento de destino
existente inferior al asignado al puesto al que se opta,
siempre y cuando ese desempeño no lo fuera en comisión
de servicio, 0'10 puntos (adicionales).
4. La experiencia en las mismas áreas de conocimiento
correspondientes a las del puesto solicitado se valorará
hasta un máximo de 8'70 puntos, en la forma siguiente:
a. Por cada año de servicio o fracción superior a seis
meses en el Excmo. Ayuntamiento de Écija, y similares
características, hasta un máximo de 5 puntos, 0'75 puntos.
b. Por cada año de servicio o fracción superior de seis
meses en puesto de similares características de otras Administraciones, hasta un máximo de 2 puntos, 050 puntos.
c. Por cada año de servicio o fracción superior a seis
meses en puesto de similares características en la empresa
privada, hasta un máximo de 1'70 puntos, 0'40 puntos.
Los puntos así obtenidos podrán variar en +/- 0'20 puntos años, en función de que la experiencia alegada se
corresponda en mayor o menor medida con las funciones a
desarrollar en el puesto a que se concurse.
La experiencia no se considerará mérito cuando haya
sido obtenida como consecuencia de una comisión de servicios.
5. Se valorarán, hasta un máximo de 0'50 puntos, otros
méritos tales como publicaciones, conferencias, cursos,
seminarios etc, impartidos por el aspirante, siempre y
cuando estén relacionados con las funciones asignadas al
puesto a desempeñar. Esta prueba no será tenida en
cuenta en la obtención de los puntos mínimos para aprobar.
6. Este Anexo servirá como base general, no obstante
se podrá negociar entre los Representantes Sindicales y el
Equipo de Gobierno la baremación para cada convocatoria.
ANEXO III

AYUDA DE ACCIÓN SOCIAL
Este Reglamento establece un fondo de Ayudas de
Acción Social para los funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento.
La comisión de Ayudas de Acción Social está compuesta
por un miembro de cada Central Sindical, y la Junta de
Personal.
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En el presente Reglamento se establecen los requisitos
necesarios para poder acogerse a este Fondo de Acción
Social y que a continuación se relacionan:
1.- AYUDAS CONTINUAS:
a. Ayudas por natalidad.
b. Ayudas por nupcialidad.
c. Ayudas por jubilación.
d. Ayudas por gastos de enterramiento o incineración.
a) Ayudas por estudios:
.1) Por guardería.
2) Por estudios primarios.
3) Por estudios medios.
4) Por estudios universitarios.
2.- AYUDAS NO CONTINUAS SUJETAS A PORCENTAJE:
a. Ayudas por Minusvalías.
c. Ayudas por prótesis.
d. Ayudas extraordinarias.
3.- AYUDA EXTRAORDINARIA.
4.- AYUDAS ESPECIALES.
Estas ayudas tendrán el carácter de prestación económica a tanto alzado, con el fin de compensar determinados gastos o atender la actualización de las contingencias
cubiertas por cada modalidad de ayudas.
Las cuantías destinadas a las distintas modalidades de
ayudas se determinarán para cada año natural por
acuerdo de la Comisión Paritaria de Control, Desarrollo y
Seguimiento del personal funcionario al servicio del
Excmo. Ayuntamiento de Écija, a propuesta de la Junta de
Personal.
Por acuerdo de la Comisión diseñada para la misma, se
podrán modificar las cuantías asignadas a cada ayuda si a
la vista de las solicitudes presentadas, se comprobara la
existencia de remanente en las cantidades asignadas a una
o varias modalidades. Dicho remanente cubrirá las necesidades detectadas en otras.
Beneficiarios y requisitos.
Podrán causar derecho a las prestaciones mencionadas
anteriormente:
a) El funcionario de carrera.
b) E funcionario interino, con al menos un año de antigüedad.
c) Hijos que formen parte de la unidad familiar del funcionario menores de 25 años y/o mayores discapacitados
reconocidos oficialmente que no estén trabajando.
d) Cónyuges de los funcionarios tendrán derecho solo a
la ayuda de prótesis.
Se hace la observación que los funcionarios con cónyuges que trabajen en Patronatos, Empresas Municipales u
otros Organismos Oficiales que soliciten la ayuda de este
F.A.S. deberán solicitar de su Centro de Trabajo un certificado donde conste que no perciben ayuda por el concepto
correspondiente.
Asimismo causarán derecho a las prestaciones otorgadas en este Reglamento en favor de beneficiarios que
cumplan los requisitos para cada ayuda, quien en el
momento de su fallecimiento estuviera incluido en el
colectivo referenciado en el párrafo anterior.
Solicitudes y documentación.
Los interesados deberán presentar la solicitud conforme al modelo oficial, debidamente cumplimentado, con
la documentación original o compulsada, en la Oficina del
Registro General de este Ayuntamiento.
En aquellos supuestos en que los sujetos incluidos en el
ámbito de aplicación de este Reglamento tengan beneficiarios comunes, sólo uno de ellos podrá causar derechos a
favor de los mismos.
La Comisión de Ayudas de Acción Social podrá requerir
al solicitante, en cualquier momento del procedimiento,
documentación acreditativa relativa a las ayudas o a la
situación laboral de los beneficiarios.
Plazo y lugar de presentación.
Las modalidades de ayudas tendrán un carácter de cantidades fijas o sujetas a porcentaje, a lo largo de cada año
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natural, las solicitudes para estas ayudas se presentarán en
el plazo de tres meses, a partir del día siguiente en el que
ocurrió el hecho o se produjo el gasto que motiva la petición, y dentro del año en curso en todo caso.
Todas aquellas solicitudes que no cumplan estos requisitos serán desestimadas y por tanto no serán abonadas.
Procedimiento.
Recibidas las solicitudes se procederá al estudio y calificación de las mismas por la Comisión de Ayudas de Acción
Social, la cual elevará propuesta a la Junta de Personal a
favor de quienes reúnan los requisitos exigidos.
Recibida propuesta por la Junta de Personal se publicarán listados provisionales de admitidos y excluidos, contra
los que los interesados podrán formular las reclamaciones
que crean procedentes en el plazo de diez días hábiles. Así
mismo, durante dicho plazo deberán subsanarse los defectos causantes de la exclusión provisional. Agotado dicho
plazo se elevarán las listas definitivas.
El abono de las ayudas concedidas se efectuará por
transferencia bancaria a los beneficiarios de las mismas.
El Ayuntamiento de Écija, dotará la partida presupuestaria para esta ayuda de F.A.S., con la cuantía suficiente
para que las ayudas solicitadas, una vez aprobadas, sean
abonadas al mes siguiente.
Falsedad de las solicitudes.
La ocultación de datos, la falsedad en la documentación aportada o la omisión de la requerida darán lugar a la
denegación de la ayuda solicitada o pérdida de la concedida, con la devolución, en este último caso de las cantidades indebidamente percibidas, con independencia de las
responsabilidades a que hubiere lugar.
Tabla de porcentajes.
La tabla de porcentajes para determinar la cuantía de
las ayudas no continuas, queda establecida de la siguiente
forma:
GRUPO

PORCENTAJE

A
B
C
D
E

35%
45%
70%
85%
95%

1.- AYUDAS FIJAS.
A. AYUDAS POR NATALIDAD.
Esta prestación consistirá en una ayuda económica de
carácter único destinada a sufragar los gastos por nacimiento de hijos durante el año en curso.
La cuantía de esta ayuda es de veinte mil pesetas por
hijo.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
esta ayuda es la siguiente:
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
- Fotocopia del Libro de Familia en que queden reflejados todos los miembros de la unidad familiar.
B. AYUDAS POR NUPCIALIDAD O DECLARACIÓN DE PAREJA DE
HECHO

Esta prestación consistirá en una ayuda económica de
carácter único destinada a sufragar los gastos por matrimonio o declaración de pareja de hecho durante el año en
curso.
En caso de que esta situación se produzca entre funcionarios la ayuda será para ambos.
La cuantía de esta ayuda es de treinta y cinco mil pesetas.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
esta ayuda es la siguiente:
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
- Fotocopia del Libro de Familia en que queden reflejados todos los miembros de la unidad familiar.
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C. AYUDAS POR JUBILACIÓN.
Esta prestación consistirá en un premio a los servicios
prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Écija, para aquellos funcionarios que se jubilen durante el año en curso.
La cuantía de este premio es de sesenta mil pesetas.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
este premio es la siguiente:
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
D. AYUDAS POR GASTOS DE ENTERRAMIENTO O INCINERACIÓN.
Esta prestación consistirá en una ayuda económica de
carácter único, destinada a sufragar los gastos ocasionados
por enterramiento o incineración.
La cuantía de esta ayuda es de treinta y cinco mil pesetas.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
esta ayuda es la siguiente:
- Fotocopia compulsada del Certificado de Defunción.
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
E. AYUDAS POR ESTUDIOS.
E.1.- AYUDAS POR GUARDERÍA.
Esta prestación consistirá en una ayuda económica de
carácter compensatorio de treinta y cinco mil pesetas, destinada a sufragar los gastos de guardería de hijos hasta
cuatro años, durante el año escolar.
Para tener derecho a esta prestación deberán reunirse
los siguientes requisitos:
- El hijo o hijos motivo de la petición de prestación
deberá tener más de cien días y no haber cumplido cuatro
años.
- La ayuda a conceder corresponderá a los gastos de
asistencia a guardería o jardín de infancia.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
esta ayuda es la siguiente:
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada de la factura, que deberá ser
emitida por el establecimiento, para cada hijo, en la que
constará el código o nº de identificación fiscal, "recibí",
fecha y firma, así como detalle del concepto.
- Fotocopia del Libro de Familia en que queden reflejados todos los miembros de la unidad familiar.
E.2.- AYUDAS POR ESTUDIOS PRIMARIOS (Preescolar, E.G.B)
Esta prestación consistirá en una ayuda económica de
carácter compensatoria, destinada a sufragar los gastos
ocasionados por la escolarización obligatoria y preescolar,
teniendo una cuantía máxima de cuarenta mil pesetas.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
esta ayuda es la siguiente:
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
- Certificado de escolarización expedida por el Centro o
Fotocopia compulsada de la matrícula correspondiente al
curso académico.
- Fotocopia del Libro de Familia en que queden reflejados todos los miembros de la unidad familiar.
E.3.- AYUDAS POR ESTUDIOS SECUNDARIOS.
Esta prestación consistirá en una ayuda económica de
carácter compensatoria, destinada a sufragar los gastos
ocasionados por la escolarización en los niveles de B.U.P,
E.S.O., F.P. y Curso de Acceso, teniendo una cuantía
máxima de cincuenta mil pesetas.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
esta ayuda es la siguiente:
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada de la matrícula, correspondiente al curso académico.
- Fotocopia del Libro de Familia en que queden reflejados todos los miembros de la unidad familiar.
E.4.- AYUDAS POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.
Esta prestación consistirá en una ayuda económica de
carácter compensatoria, destinada a sufragar los gastos

Viernes 17 de noviembre de 2000

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 267

ocasionados por la matriculación en estudio Universitarios,
teniendo una cuantía de veinte mil pesetas por asignaturas hasta un máximo de cien mil pesetas.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
esta ayuda es la siguiente:
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada de la matrícula, correspondiente al curso académico.
- Fotocopia del Libro de Familia en que queden reflejados todos los miembros de la unidad familiar.
NOTAS.
1.- En caso de que los estudiantes cursen distintas
carreras oficiales sólo podrán beneficiarse de una sola
prestación
2.- En todas aquellas modalidades de estudios que se
puedan cursar con becas, deberán presentar un certificado
acreditativo del Centro correspondiente donde conste que
no perciben beca alguna, para poder acogerse a los distintos tipos de ayudas.
2.- AYUDAS NO CONTINUAS SUJETAS A PORCENTAJES
B. AYUDAS POR MINUSVALÍAS.
Esta modalidad consistirá en la ayuda para los gastos
sufridos con ocasión del pago de tratamiento, rehabilitación o atención especial de deficiencias físicas, psíquicas o
sensoriales padecidas por algunos de los beneficiarios y no
cubiertas por organismos oficiales.
Quedan excluidos los gastos de adquisición e implantación de prótesis, por ser objeto de la ayuda regulada en la
Base específica de esta convocatoria.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
esta ayuda es la siguiente:
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
- Certificado acreditativo de la deficiencia emitido por
organismo competente para ello.
- Equipos de Valoración y Orientación dependientes de
las Gerencias Provinciales del I.A.S.S.
- Facturas originales o fotocopias compulsadas de los
gastos, expedidas por centros o instituciones de enseñanza, rehabilitación por profesionales especializados en
tratamiento, recuperación y rehabilitación de minusvalías
o deficiencias.
En dichas facturas deberá constar el código o nº de
identificación fiscal, el nombre de quien las abona
"recibí", fecha y firma, así como detalle del tratamiento o
prestación realizada y nombre de quien recibe el tratamiento.
- Fotocopia del Libro de Familia en el que quede reflejado el miembro de la unidad familiar, beneficiario de la
ayuda.
- En el caso de percibir otra ayuda de carácter similar,
documento acreditativo de su naturaleza y cuantía.
La adjudicación se realizará en función de las solicitadas presentadas.
La cuantía de la ayuda se determinará mediante la
aplicación de un porcentaje según la tabla incluida en este
Reglamento, derivado de las facturas del total del gasto
efectuado que se acredite hasta una cuantía máxima de
55.000 ptas.
C. AYUDAS POR PRÓTESIS.
La ayuda protésica y odontológica consistirá en una
prestación económica destinada a sufragar los gastos habidos con ocasión de adquisición de prótesis no cubierta por
el sistema de Seguridad Social, Instituto Andaluz de Servicios Sociales u otros organismos o sistemas mutualistas de
carácter público.
Se abonarán los importes que para cada prestación se
detallan, salvo que el importe de factura sea inferior a las
cantidades que más abajo se detallan, en cuyo caso se abonará éste.
C.1.- PRÓTESIS DENTARIAS:
- Dentadura completa, 60.000 ptas.
- Dentadura superior/inferior, 30.000 ptas.
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- Piezas, fundas, reconstrucción, coronas, puentes,
muñón, por cada una 12.000 ptas.
- Obturaciones o empastes, por cada uno, 5.000 ptas.
- Implantes osteointegrados, por cada uno, 12.000 ptas.
- Limpieza: 5,000 ptas.
- Extracción: 5.000 ptas cada una
- Ortodoncia, el 25 % del presupuesto, hasta un
máximo de 50.000 ptas.
- Endodoncia, un máximo de 12.000ptas.
C.2.- PRÓTESIS ORTOPÉDICAS:
En este tipo de prótesis sólo podrá solicitarse la ayuda
en el caso de que haya sido denegada expresamente por el
Sistema Público de Seguridad Social.
- Calzado corrector seriado, con o sin plantillas ortopédicas, 12.000 ptas.
- Plantillas ortopédicas, no incorporadas a calzado
corrector, 8.000 ptas.
C.3.- PRÓTESIS OCULARES:
- Monturas, 15.000 ptas.
- Cristales normales, 5.000 ptas., cada uno.
- Cristales bifocales, 12.000 ptas., cada uno.
- Cristales telelupa, 20.000 ptas., cada uno.
- Lentillas, 12.000 ptas., cada una.
C.4.- PRÓTESIS AUDITIVAS:
- Audífonos, 30.000 ptas., cada uno.
C.5.- VEHÍCULOS DE INVÁLIDOS:
Vehículos de inválidos, por una sola vez, salvo supuestos excepcionales, 50.000 ptas.
Solo podrán solicitarse aquellas prótesis o aparatos
especiales que hayan sido expresamente denegados o no
sean objeto de prestación por la Seguridad Social y hayan
sido prescritas por un facultativo de la misma.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
esta ayuda es la siguiente:
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
- Informe facultativo prescrito por un médico especialista de la Seguridad Social acreditativo de la necesidad de
la prótesis. En el caso de tratamiento odontológico, dicho
informe lo podrá expedir cualquier especialista y se cumplimentará según modelo normalizado, no admitiéndose
los emitidos por protésicos dentales. Cuando se trate de
prótesis oculares, no se admitirá en ningún caso los informes realizados por establecimientos o especialistas ópticos.
- Facturas originales o fotocopia compulsada del gasto,
dichas facturas estarán expedidas por facultativos o establecimientos especializados. En ellas deberá constar el
código o nº de identificación fiscal, "recibí", fecha y firma,
así como detalle del tratamiento.
- En caso de percibir otra ayuda de carácter similar,
documento acreditativo de su naturaleza y cuantía.
OBSERVACIONES:
Si se hubiera obtenido alguna de las ayudas reguladas
en este apartado, no podrá solicitarse de nuevo por el
mismo concepto hasta completar los siguientes períodos
de carencia:
- Dentadura completa superior e inferior, 10 años.
- Dentadura superior e inferior, 10 años.
- Piezas sueltas o endodoncia, 10 años.
- Obturaciones o empastes, 5 años.
- Ortodoncias, sin plazo.
- Audífonos, sin plazo.
- Gafas completas, 3 años.
- Gafas bifocales o telelupa, 3 años.
- Renovación de cristales (salvo graduación, 1 año.
- Lentillas, 2 años.
- Plantillas, 1 año.
3.-. AYUDA DE CARÁCTER EXCEPCIONAL:
Esta modalidad consistirá en una ayuda económica de
pago único, de carácter excepcional, destinada a atender
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situaciones especiales de extrema necesidad padecidas por
el funcionario y no imputable a los mismos.
Para poder optar a esta modalidad de ayuda, será
requisito indispensable que la misma no sea objeto de
cobertura por alguna de las contenidas en este Reglamento, por otras Administraciones Públicas o por cualquier
sistema habitual de previsión de riesgos.
La cuantía se decidirá por la Junta de Personal, dependiendo de la gravedad, estableciéndose una cuantía
máxima de 100.000 ptas.
La documentación necesaria a presentar para solicitar
esta ayuda es la siguiente:
- Solicitud según modelo oficial debidamente cumplimentada.
- Justificación acreditativa de la ayuda.
4.- AYUDAS ESPECIALES
PRIMERA.- Se establece una ayuda social familiar que se
abonará en la nómina mensual de cada funcionario con las
siguientes condiciones:
- 1.000 ptas/mes por hijo menor de edad o de veinticinco años si no estuviera trabajando que estén dentro de
la unidad familiar.
- 1.500 ptas/mes por hijo en familia numerosa de primera categoría, menor de edad, id.id.id.
- 1.600 ptas/mes hijo en familia numerosa de segunda
categoría, menor de edad, id.id.
SEGUNDA.- Se establecen dos ayudas por la cantidad de
una mensualidad de Complemento de Destino y Complemento Específico, cada una, a abonar a cada funcionario
según su categoría en los meses de verano e invierno.
TERCERA.- PRÉSTAMOS SIN INTERESES POR ADQUISICIÓN DE PRIMERA VIVIENDA.

Esta prestación consistirá en una ayuda económica de
cuantía determinada a percibir por una sola vez y reintegrable en plazos mensuales sin interés, destinada a sufragar en parte los gastos ocasionados por la adquisición de
la primera vivienda.
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Dicha vivienda habrá de estar dedicada inexcusablemente a domicilio habitual del solicitante y haberse elevado la constancia de la propiedad a escritura pública
durante el ámbito temporal que se establezca en cada
convocatoria.
En el momento de presentar la solicitud del solicitante
deberá ser funcionario en situación ininterrumpida de alta
en la Seguridad social, al menos durante los últimos doce
meses y no tener pendiente de amortización préstamo o
anticipo detraíble de sus haberes.
El importe del préstamo será a decidir por la Mesa
General de Negociación, siendo el plazo de amortización
el fijado por el funcionario, no pudiendo exceder, según el
grupo de pertenencia, del número siguiente de meses:
Grupo A: 48 meses.
Grupo B: 60 meses
Grupo C: 72 meses
Grupo D y E: 84 meses
En el caso de cambio de grupo con anterioridad a la
resolución definitiva de concesión, será de aplicación el
plazo de amortización que corresponda al nuevo grupo.
En este caso también se incluirá en el nuevo grupo a efectos de porcentaje.
El reintegro se efectuará mediante detracción en
nómina, que realizaran las habilitaciones o pagadurías de
los correspondientes centros directivos.
En caso de excedencia o cese en el Ayuntamiento, se
habrá de proceder a la liquidación total del mismo.
El funcionario beneficiario de prestamos podrá reintegrar de una sola vez, en cualquier momento de la vida de
los mismos, la cantidad pendiente de amortización. A tal
efecto, quienes opten por esta vía ingresaran dicha cantidad en la cuenta que tenga el Ayuntamiento en cualquier
banco de la localidad.
ANEXO IV

BAREMACIÓN PARA FORMACIÓN PROFESIONAL
Pendiente.
9D-13488

Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su
completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
si en ellas no se dispone otra cosa (art. 2, número 1, del
Código Civil).
La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento (art. 6, número 1, del mismo Código).
Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secretarios reciban este Boletín, dispondrán que se deje un
ejemplar en el sitio de costumbre, donde permanecerá
hasta el recibo del siguiente.
No se publicará en este periódico ningún edicto o disposición oficial que no esté autorizado por la Delegación
del Gobierno.

PRECIOS
Suscripción al semestre
Suscripción al año

Pesetas

Euros

7.782

46,77

13.825

83,09

Número suelto

159

0,96

A librerías y/o papelerías
por ejemplar

115

0,69
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