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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública, el procedimiento de autorización administrativa previa y autorización de construcción del
proyecto sobre la instalación eléctrica que se cita
A los efectos prevenidos en el artículo 125.º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación
eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación.
Peticionaria: Edistribucion Redes Digitales S.L.U.
Domicilio: Avenida de la Borbolla número 5.
Emplazamiento: Terrenos de la actual subestación Valme en la Autovía A-4 Sevilla-Cádiz km 13.
Finalidad de la instalación: Permitir la evacuación de los parques FV Alcalá 1 y FV Alcalá 2.
Asunto: Subestación Valme. Proyecto de ampliación celdas MT (H42, H80, H82, H84, H86, H88).
Posición de 15 KV:
Tipo de instalación: Cabinas de interior blindadas aisladas en SF6
Esquema: Simple barra.
Alcance:
1 Nueva posición de medida de barras (incluída en la H88).
1 Nueva posición de autoproductor (H84).
1 posición de servicios auxiliares (H80) que se traslada desde la H62 que queda de reserva.
3 Nuevas posiciones de salida de línea (H82, H86 y H88).
1 Adaptación de posición de línea a posición de autoproductor (H42).
Posición de autoproductor:
Constituida por:
1 Seccionador tripolar de barras de 3 posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.) 1600 A, 24 KV.
1 Interruptor tripolar 24 KV, 1250 A, 25 KV.
3 Transformadores de intensidad 300-600 / 1 A.
3 Transformadores de tensión.
1 Transformador de intensidad tipo toroidad 1/470 A.
Posición de salida de línea:
Constituida por:
1 Seccionador tripolar de barras de 3 posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.) 1600 A, 24 KV.
1 Interruptor tripolar 24 KV, 1250 A, 25 KV.
3 Transformadores de intensidad 300-600 / 1 A 2VA 5P30.
1 Transformador de intensidad tipo toroidad 1/470 A.
Posición de medida de barras:
Constituida por:
1 Seccionador tripolar de barras de 3 posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.) 1600 A, 24 KV.
3 Transformadores de tensión.
Posición de servicios auxiliares:
Constituida por:
1 Seccionador tripolar de barras de 3 posiciones (cerrado-abierto-p.a.t.) 1600 A, 24 KV.
3 Fusibles MT tipo CF.
Posición de telecontrol y protecciones:
Se dispone de un Sistema Integrado de Control y Protección (SICOP), compuesto por remota y sistema protectivo que se ha de
ampliar con nuevos equipos con motivo de la ampliación del proyecto.
Presupuesto: 412.984,22 €.
Referencia: R.A.T: 101173.	 Exp.: 284.696.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, avenida
de Grecia, s/n, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14:00, así como en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, a través
de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
En Sevilla a 18 de febrero de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
8F-1609-P
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Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de esta Delegación del Gobierno por la que se concede autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción, de la instalación eléctrica que se cita.
Visto el expediente incoado en esta Delegación del Gobierno a instancia de la entidad Almondo Agroindustrial, S.L.U., que presentó solicitud, en fecha 12 de agosto de 2019, completada el 29 de noviembre de 2019, de autorización administrativa previa así como
de Autorización Administrativa de Construcción de una instalación de distribución de energía eléctrica en el término municipal de Aznalcázar; Consistente en línea Subterránea de 0,070 km de longitud mediante un tipo de conductor RHZ1 18/30 KV con tensión de servicio
de 15(20) KV, que tiene su origen en lamt existente denominada El Quema y final en Endesa descrito en proyecto de linea eléctrica M.T.
15(20) y centro de seccionamiento que incluye celdas compactas, en bucle , (I/O/P SF6) , para ceder a distribuidora de zona. Ubicada
en finca La Tiesa en PL 13 P-15, Aznalcázar, CP 41849; y un presupuesto de 23.245,55 euros, cuya referencia es exp.: 283626 y R.A.T:
113997, así como de la posterior autorización de transmisión de la instalación a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona.
Visto el informe emitido por el Departamento de Energía de esta Delegación, correspondiente al proyecto especificado más arriba.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Sección I del Capítulo II, y el Capítulo III del Título VII del R.D
1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las
Delegaciones de la citada Consejería.
La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
— Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación esta Delegación Territorial, resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a la instalación eléctrica citada, así
como la posterior transmisión de la misma a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona, con las condiciones especiales siguientes:
1.	Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autorización de explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el art. 132.º del R.D. 1955/2000, art. 20 de R.D. 223/2008 de 15 de febrero y art. 20 de R.D. 337/2014, de 9 de mayo.
2.	En lo referente a la transmisión de la instalación a una empresa distribuidora, se establece un plazo de seis meses para la
citada transmisión, debiendo presentar el correspondiente Convenio o contrato con la empresa distribuidora. Transcurrido
el periodo de seis meses sin la presentación del citado documento se producirá la caducidad de la presente Autorización en
lo que a ello se refiere.
3.	Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4.	La presente autorización administrativa de construcción habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
5.	Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y
autoricen.
6.	 El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
7.	El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, que podrá practicar, si
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.8. Asimismo, el titular de la instalación tendrá
en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido
puestas en su conocimiento y aceptadas por el.
9.	La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de
las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones
legales vigentes.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 8 de enero de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
36W-378-P
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad pública del
proyecto sustitución del conductor de la línea aérea de alta tensión 132 kV doble/simple circuito subestación cala –subestación
Guillena tramo 1: Subestación Cala– apoyo 24 en el término municipal de Guillena.
A los efectos prevenidos en los artículos. 125.º y 144.º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en el
artículo 55.º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos del art. 52.º de la Ley de Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características
principales se señalan a continuación. Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los
bienes y derechos afectados de los interesados.
Características de la instalación:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.
Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5. 41004 Sevilla.
Emplazamiento Instalación: Guillena.
Finalidad de la instalación: Mejorar el suministro eléctrico.
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Linea eléctrica:
Origen: Subestación Cala.
Final: Apoyo núm. 24 de la L. 132 kV Cala-Guillena.
Término municipal afectado: Guillena.
Tipo: Aérea
Longitud en km.: 7.402 m.
Tensión en servicio: 132 kV.
Conductores: D-450.
Cable de tierra: OPGW48.
Apoyos: Metálicos de celosía AC: Galv.
Presupuesto : 759.252,46 euros.
Referencia: R.A.T: 10.198.	
Exp.: 275.680
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, avenida
de Grecia, s/n, planta tercera de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en la página web del portal de transparencia,
a través de la url: http://juntadeandalucia.es/servicios/participación/todos-documentos.html y formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.
Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles
errores en la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, así como formular las
alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Anexo: Relación de bienes y derechos afectados
Núm.
Núm.
finca
pla.
Término
Políg.
s/
s/
municipal
proy.
catastro

Paraje

Uso

Ref. catastral

Nombre y apellidos titular catastral

Domicilio titular catastral

Long.
(ml.)

Av. de la Borbolla 5
Endesa Generación SA
41,61
41004 Sevilla (Sevilla)
Confederación Hidrográfica
Pz
España
Sector
II
9026 Guillena RV Huelva Agrario 41049A01109026
del Guadalquivir
Ministerio de Medio Ambiente 41013 Sevilla (Sevilla)"
Man- Agrario 41049A01100002
El Mirador del
Lg Cortijo Manzano
2
Guillena Elzano
Manzano SL
41210 Guillena (Sevilla)" 363,60
CM
Edistribución Redes
Av. de la Borbolla 5
9009 Guillena Servicio Agrario 41049A01109009
11,66
Digitales SLU
41004 Sevilla (Sevilla)
Central
135

El
Guillena Manzano
Agrario 41049A01100135

1

11

2

11

3

11

4

11

5

11

6

11

4

El
"Lg Cortijo Manzano
Guillena Manzano
Agrario 41049A01100004 El Mirador del Manzano SL 41210
Guillena (Sevilla)" 700,61

7

11

8

El
Guillena Manzano
Agrario 41049A01100008

8

11

99

9

11

12

El
República Argentina 43
Guillena Manzano
Agrario 41049A01100099 Manuel Díaz El Cordobés SL Av
Pl: 1.ª - Acc 41011 Sevilla 720,31
"Cl
Virgen de la Antigua
El
Guillena Chaparral
Agrario 41049A01100012 Martos Bermudez Antonio
12 Pl: 02 Pt: B
640,58
41011 Sevilla (Sevilla)

9011 Guillena

Afección
Zona de Seguridad

Zona de servidumbre

CM
Canal

Agrario 41049A01109011

10

11

11

11

CM
9013 Guillena Servicio Agrario 41049A01109013
Central
El
13 Guillena Chaparral
Agrario 41049A01100013

12

11

9019 Guillena

13

11

95

Guillena

14

11

123

Guillena

15

11

122

Guillena

Edistribución Redes
Digitales SLU

Cerro del Negro SA

Edistribución Redes
Digitales SLU

Av. de la Borbolla 5 41004
Sevilla (Sevilla)

0,45

Ancho
(ml.)

Superf.
(m²)

Long.
(ml.)

Superf. (m²)

7,35

306,00

41,61

457,71

-

-

100,05

264,00

14,89 5413,00 363,60

3999,60

8,40

98,00

11,66

128,26

16,44

7,40

0,45

2,48

Apoyos
Apoyos
(núm.)

Superf.
(m²)

1
2

existentes

Ocupación temporal
Sup.
ocupación
Tiempo
por acopio estimado
de material y (días)
montaje (m²)

900
900

50

20,44 14725,00 720,31

7923,41

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
1"

20,79 13319,00 640,58

7046,38

20

existentes

600

25

21

existentes

600

25

22

existentes

600

25

12,71 8908,00 700,61

7706,71

Av Eduardo Dato H Rey
H 6 Pl: 05 Pt: C 41018 3899,23 20,25 78962,00 3899,23 42891,53
Sevilla (Sevilla)

275

existentes

600
900
900
900
600
900
900
600
600
600
600
600
600
900
600
600

existentes

existentes

75

50

Av. de la Borbolla 5 41004
Sevilla (Sevilla)

10,78

11,60

10,78

118,58

Virgen de la Antigua 12
Martos Bermúdez Antonio Cl
Pl: 02 Pt: B 41011 Sevilla
Confederación
Hidrográfica
El
Pz. España Sector II
del Guadalquivir
Regajo Agrario 41049A01109019 Ministerio
de Medio Ambiente 41013 Sevilla (Sevilla)
Pérez González Francisco Cl Vicente Aleixandre 10
El
Gabriel
Chaparral Agrario 41049A01100095
41860 Gerena (Sevilla)
Herederos de
Montoto 125
El
Ordóñez Domínguez Carmen Cl Luis
Pl:02 Pt: A
Chaparral Agrario 41049A01100123
Herederos de
41007 Sevilla (Sevilla)
Av. Europa 6
Las Pajanosas
Ruiz Falcón Jose Antonio; 41210 Guillena (Sevilla);
Cl Concepción
El
Fruto Fernández María
Soto-Pajanosas 21
Chaparral Agrario 41049A01100122
Dolores;
41210 Guillena (Sevilla);

188,00

23,84 4481,00 188,00

2068,00

14,04

36,47

14,04

154,44

161,24

30,64 4941,00 161,24

1773,64

176,80

16,04 2836,00 176,80

1944,80

107,00

18,42 1971,00 107,00

1177,00

264,27

14,41 3809,00 264,27

2906,97

23

existentes

600

25

97,02

6,94

1067,22

24

existentes

900

25

Ventura Domínguez José

16

11

121

El
Guillena Chaparral
Agrario 41049A01100121

Martos Bermudez Antonio

17

11

14

El
Guillena Chaparral
Agrario 41049A01100014

Barral Rodríguez Joaquín

Cl Concepción Soto
(Pajanosas 21)
41210 Guillena (Sevilla)
Cl Virgen de La Antigua
12 Pl: 02 Pt: B
41011 Sevilla (Sevilla)
Cl Juan Sebastián Elcano
16 Pl: 01
41011 Sevilla (Sevilla)

125,00

512,00

673,00

97,02

En Sevilla a 25 de noviembre de 20219—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
36W-9412-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: X-4045/2019-CYG
Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionarios: Aurelio Navarro Saldaña - Rosa Loreto Recuero Navarro.
Uso: Riego 22,877 hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 183.017,00.
Caudal concesional (l/s): 17,94.
Captación:
Núm. de capt.

Cauce

Término municipal

Provincia

1

Río Guadalquivir

Alcolea del Río

Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 163 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20)
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 - Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 17 de enero de 2020.—El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles.
36W-2053
————
N.º expediente: X-3407/2019-CYG
Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento de la condición general 7 de la resolución de fecha 23 de enero
de 2008 del expediente de referencia 1259/2005, iniciada de oficio.
Peticionarios: Antonio Giraldez Reina - Gertrudis Ramos Reina.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 13,83 hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 20.745,00.
Caudal concesional (l/s): 2,07.
Captación:
Núm. de capt.

M.A.S

Término municipal

Provincia

Coord. X UTM (ETRS89)
HUSO 30

Coord. Y UTM (ETRS89)
HUSO 30

1

Sin clasificar

Osuna

Sevilla

320563

4124516

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 163 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20)
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares
previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 17 de enero de 2020.—El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles.
36W-2058

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2020, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de parcela situada
en Carretera Nacional IV, 27 (avenida de Jerez), promovido por ALDI Dos Hermanas Supermercados.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo
de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos
quieran examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en avenida de Carlos
III s/n, Isla de la Cartuja.
En virtud de lo establecido en el apartado 3, del artículo 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, artículo 70.ter.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el
documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www.urbanismosevilla.org/
Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en
horario de 9.00 a 13.30 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 9 de marzo de 2020.—El Secretario de la Gerencia. P.D. El Oficial Mayor (Resolución número 623, de 19 de septiembre de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
8W-1929
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AZNALCÁZAR
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de Aznalcázar de fecha 20 de enero de 2020 sobre Reglamento de Personal
Funcionario del Ayuntamiento de Aznalcázar, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Aznalcázar
«Capítulo I.

Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.
El presente acuerdo establece y regula las condiciones de trabajo y demás circunstancias para el personal funcionario al servicio
del Ayuntamiento de Aznalcázar, dentro de los términos de la legislación vigente.
Artículo 2. Ámbito personal.
Las normas contenidas en el presente reglamento son de aplicación para todo el personal funcionario que preste sus servicios
al Ayuntamiento de Aznalcázar, que esté incluido en la plantilla orgánica del mismo, así como aquel que, de acuerdo con la legislación
vigente, incluidos los funcionarios interinos.
Artículo 3. Vigencia, duración y denuncia.
1.	 El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente a su aprobación por el Pleno Municipal y deberá ser publicado en
el «Boletín Oficial» de la Provincia, retrotrayéndose sus efectos económicos en los términos previstos en la disposición transitoria.
2. Su vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2020. Si alguna de las partes que suscribe el presente reglamento no formaliza solicitud de revisión o reposición con un mes de antelación, como mínimo a la fecha de finalización de su periodo de vigencia, se
considerará prorrogado de año en año a partir del 31 de diciembre de 2020, las partes expresamente acuerdan que, para el supuesto de
denuncia del presente reglamento a la finalización de su vigencia, el mismo se mantendrá vigente de forma indefinida hasta la adopción
de un nuevo acuerdo entre las partes.
Artículo 4. Revisión económica anual.
Las cuantías de las retribuciones y otros conceptos económicos que correspondan fijar al Ayuntamiento serán revisadas anualmente en función de la previsión de incremento de IPC que fije y publique el Estado. Asimismo, esas cuantías serán revisadas en relación al IPC real que igualmente apruebe y publique el Estado una vez conocido este de forma oficial. Dicha diferencia será abonada en
una sola paga e incorporada automáticamente a las retribuciones del año en cuestión a partir de enero.
Todo ello sin perjuicio de las limitaciones genéricas que respecto de los gastos de personal establezcan las leyes del Estado para
los presupuestos de las Administraciones Públicas.
Artículo 5. Homologación, equiparación y vinculación a lo pactado.
1.	 En el presente Reglamento se tenderá a la homologación de las condiciones económicas y sociales de los dos colectivos
que prestan sus servicios para la misma Administración, el Ayuntamiento de Aznalcázar, y a la homologación o igualdad retributiva
anual entre los mismos puestos de trabajo o categorías profesionales, en definitiva a la aplicación del principio de igualdad de función
implica igualdad de retribución, y al principio de que todos los trabajadores y funcionarios que prestan servicio en la Administración
son empleados públicos, dentro de los términos establecidos por la legislación vigente.
2.	 Las condiciones pactadas en este reglamento forman parte de un todo orgánico e indivisible en el conjunto de su texto y
a efectos de su aplicación práctica serán consideradas global e individualmente, pero siempre con la referencia a cada persona en su
respectivo grupo y cómputo anual.
3. En el supuesto de que se modificase o anulase cualquiera de sus preceptos en vía jurisdiccional, este reglamento mantendrá
su eficacia en el resto del articulado no afectado, sin perjuicio de la nueva negociación de los preceptos anulados o modificaciones.
Artículo 6. Comisión paritaria.
1.	 Se constituye una Comisión Paritaria de Control, Desarrollo y Seguimiento integrada, por parte del Ayuntamiento, por
Alcaldía presidiéndola, o Concejal nombrado a los efectos, más el delegado de personal o funcionario en quien éstos deleguen, siendo
secretario de la misma, con voz y sin voto, la persona que designe la Comisión a propuesta de Alcaldía.
2. Su misión será velar por la fiel y puntual aplicación de lo establecido en este Reglamento, así como interpretar y desarrollar
las partes dudosas o incompletas del mismo que pudieran existir.
3.	 Dicha Comisión se considerará formalmente constituida a los 15 días de la entrada en vigor del Reglamento, pudiendo
así mismo reunirse en cualquier momento a petición de cualquiera de las partes firmantes, mediante escrito motivado presentado en el
Registro General del Ayuntamiento, debiendo ir acompañada de una propuesta de los asuntos a tratar, fijándose la reunión en el plazo
máximo de cinco días naturales posteriores a la petición.
4.	 Ambas partes podrán requerir la asistencia de asesores, los cuales tendrán voz pero no voto.
Capítulo II.

Organización del trabajo.

Artículo 7. Organización del trabajo.
1.	 La organización práctica del trabajo será competencia del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar, que la ejercerá dentro de
los límites establecidos por la legislación vigente.
2. La racionalización de sistemas y métodos de trabajo tendrá entre otras, las siguientes finalidades:
a)	Mejora de las prestaciones de servicios al ciudadano/a.
b)	Simplificación del trabajo, mejora de métodos y procesos administrativos.
c)	Establecimiento de plantillas concretas de personal funcionario.
d)	Valoración de los puestos de trabajo
e)	Registro del personal funcionario
f)	Evaluación del desempeño
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3.	 No obstante, cuando las consecuencias de las decisiones del Ayuntamiento en uso de su potestad de organización puedan
tener repercusiones sobre las condiciones de trabajo del personal funcionario a su servicio, procederá a informar y serán oídas las sugerencias de la comisión paritaria de este Reglamento.
Artículo 8.	 Relación de puestos de trabajo.
1.	 La Corporación está obligada a redactar y aprobar una relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica en materia de Función Pública.
2.	 La relación de puestos de trabajo es el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se determinan los requisitos para el desempeño de cada puesto en los términos siguientes:
a)	La relación comprenderá los puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por el personal funcionario al servicio de la
Corporación.
b)	La relación de puestos de trabajo comprenderá en todo caso: la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.
c)	La creación, modificación, refundición y/o supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos
de trabajo, que será negociada con la Comisión Paritaria de este Reglamento.
d)	La convocatoria de nuevos puestos de trabajo de personal funcionario, requerirán que los correspondientes puestos de
trabajo figuren detallados en las respectivas relaciones de puestos de trabajo.
e)	Las funciones de cada puesto se contendrán en una valoración de puestos de trabajo.
Artículo 9. Oferta de empleo público.
1.	 La selección de todo el personal funcionario debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público y a través del
sistema de concurso-oposición, concurso, u oposición libre en los que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de
igualdad, méritos y capacidad, así como el de publicidad.
2.	 En toda oferta funcionarial el Alcalde o Concejal-Delegado de personal facilitará la información necesaria a la representación de los Funcionarios.
Se dará puntual información al Delegado de Personal sobre la política de personal, de conformidad con lo dispuesto en el art.
40.1 a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, y concretamente, en relación con la aprobación de la oferta de empleo, y la convocatoria de plazas incluidas en
la misma.
3.	 La selección de personal se realizará atendiendo a los límites previstos en las Leyes de Presupuestos del Estado.
Artículo 10. De la promoción.
1.	 En todas las convocatorias de personal funcionario, el Ayuntamiento facilitará la promoción interna, consistente en el ascenso desde un grupo inferior a otro superior, considerándose como grupo preferente, siempre dentro del respeto a la legalidad y a los
principios constitucionales instituidos para el acceso a las funciones y cargos públicos. El personal funcionario deberá, para ello, poseer
la titulación exigida, una antigüedad mínima de dos años en el grupo anterior, reunir los restantes requisitos y superar las pruebas que
en cada caso establezca la convocatoria. Previa a la elaboración de las bases de las distintas convocatorias, debe ser oída la Comisión
de interpretación y vigilancia del artículo 6 de este reglamento.
2.	 En las convocatorias de las pruebas de promoción interna se establecerá la exención de las materias cuyo conocimiento se
hayan acreditado suficientemente en las pruebas de ingreso al Cuerpo o Escala de origen.
Artículo 11. Formación.
1.	 El Ayuntamiento proporcionará la formación adecuada en cada momento de cara a cubrir las necesidades de la prestación
del puesto de trabajo. Se garantizará al personal afectado por la introducción de nuevas técnicas en su área de trabajo, la formación
necesaria para la adecuación a dicho puesto de trabajo.
2.	 Las horas lectivas de los cursos serán consideradas como horas de trabajo, siempre que la realización del curso haya sido
aprobada por el Ayuntamiento y se presente el correspondiente certificado de aprovechamiento del curso o similar. A estos efectos,
el personal funcionario habrá de solicitar la aprobación municipal correspondiente y expresa con la antelación necesaria, debiendo
la Corporación seguir en cuanto a su otorgamiento criterios de formación continua y relación con la prestación laboral de la persona
solicitante. Las horas lectivas serán consideradas como horas extraordinarias si se celebran fuera de la jornada laboral habitual, y se
abonarán igualmente los desplazamientos, dietas y matrículas.
3.	 Se considerará como jornada laboral a efectos de accidente de trabajo, tanto el tiempo de asistencia como el trayecto.
Capítulo III.

Jornadas, horario, descansos, permisos y excedencias.

Artículo 12. Jornada laboral.
1.	 La jornada laboral será de 37,5 horas semanales, 1.625 horas máximas en cómputo anual. Se desarrollará preferentemente
de 7:30 a 15:00 y de lunes a viernes.
2.	 Para los funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Local, la jornada y horario se realizará mediante su propio calendario laboral, para lo no previsto expresamente en dicho calendario, se aplicará supletoriamente lo recogido en el presente reglamento.
3.	 Horario general del personal: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
4. Horario estival: Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, media hora menos al final de la jornada.
5. Semana Santa: Una hora menos al final de la jornada desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, ambos
inclusive.
6. Navidad: Una hora menos al final de la jornada desde el 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive.
7.	 El cómputo anual quedará establecido conforme al siguiente cálculo desglosado:
365 días/7 = 52,14 semanas.
52,14 x 37,5 = 1.955 horas anuales.
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Deducciones:
Vacaciones: 22 x 7,5 = 165 horas.
Festivos: 14 x 7,5 = 105 horas.
Asuntos propios: 6 x 7,5 = 45 horas.
24 y 31 diciembre: 2 x 7,5 = 15 horas.
Total deducciones: 330 horas
Jornada anual: 1.955 – 330 = 1.625 horas.
8.	 Dentro del cómputo mensual de horas a trabajar y en aquellos centros donde se haya implantado el sistema de control
horario mediante huella dactilar, el personal funcionario no sometido a turnos tendrá mayor capacidad para decidir su propio horario
laboral, de acuerdo con medidas de flexibilidad horaria destinadas a conciliar la prestación laboral con la vida personal y familiar, en
orden a promover el incremento de productividad del personal, dentro de los siguientes márgenes.
a)	Se establecerá una franja de horas fijas de obligada presencia y un horario flexible comprendido entre unos márgenes que
hagan factible la recuperación de las horas. El personal funcionario será responsable de cubrir la totalidad de su jornada
laboral, y en todo caso, habrá de regularizar su prestación por periodos bimestrales, en los que habrá de justificar el cumplimiento de 75 horas de prestación, salvo periodos vacacionales o cualquier otro permiso admitido legalmente o por este
reglamento.
b)	En todo caso, el horario mínimo a cumplir será de 9.30 a 13.30 horas.
c)	En todo caso, el horario máximo en que se puede realizar la prestación laboral se fija de 7.00 a 19.00 horas, pudiendo
el personal funcionario realizar su prestación de trabajo diaria de forma partida, con respeto a lo establecido en la letra
siguiente.
d)	La prestación laboral mínima se fija en 2 horas, no pudiendo recuperarse las horas en grupos separados de prestación de
menos de 2 horas.
e)	Se controlará el comienzo y la finalización de la prestación laboral, así como las incidencias que en su caso acontecieren,
a través del sistema de control horario por huella dactilar correspondiente.
A petición del personal funcionario se podrá estudiar y valorar la extensión de la flexibilidad horaria a puestos de trabajo en
aquellos centros donde no se haya implantado el sistema de control horario mediante huella dactilar. Para lo cual se reunirá la Comisión
de Seguimiento de este reglamento que valorará su oportunidad.
9.	 De conformidad con el punto segundo de la disposición adicional 144 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, y siempre que se den los requisitos en ella contenida, la jornada ordinaria de trabajo del Ayuntamiento de Aznalcázar será en cuantía anual de 1.517 horas, equivalentes a un promedio semanal de treinta y cinco horas.
En tal caso, todas las referencias que se realicen en el presente reglamento a jornada anual, habrá que entenderlas realizadas a
las 1.517 horas, así como todas las referencias a las jornadas de 7,5 horas, se entenderá realizadas a jornadas de 7 horas.
Artículo 13. Calendario laboral.
1.	 El calendario laboral anual, su distribución y cuadro horario, de los diferentes servicios municipales, será elaborado y confeccionado por el Ayuntamiento y se negociará con los representantes del personal funcionario, exponiéndose un ejemplar del mismo
en cada centro de trabajo. El calendario laboral habrá de estar aprobado antes del 15 de febrero de cada año.
2.	 El contenido del calendario laboral no podrá alterar lo dispuesto en materia de jornada y horario en el presente reglamento,
ni modificar lo dispuesto igualmente en materia de vacaciones y permisos, sin perjuicio de que pueda contemplar las diversas modalidades de jornadas y horarios.
3. El calendario laboral podrá modificarse por necesidades del servicio, negociándose con los representantes del personal
funcionario con una antelación mínima de un mes.
4.	 Para los funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Local, la jornada y horario se realizará mediante su propio calendario
laboral, para lo no previsto expresamente en dicho calendario, se aplicará supletoriamente lo recogido en el presente reglamento.
Artículo 14. Descanso diario.
El personal funcionario tendrá derecho a disfrutar un descanso de treinta minutos durante su jornada diaria de trabajo, que se
computará a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo.
Artículo 15. Descanso semanal.
1.	 El personal funcionario tendrá derecho a un descanso semanal de 48 horas, como mínimo desde el cese de su actividad
hasta la reanudación de la misma.
2.	 Este descanso, como regla general, comprenderá el sábado y domingo, si bien por la naturaleza de la función o por las
necesidades del servicio, de acuerdo con el régimen de jornada, se podrá descansar en días distintos fijándose éstos en los correspondientes cuadrantes. Disfrutándose al menos dos fines de semana completos al mes, salvo circunstancias excepcionales, en las que se
compensarán en otro mes posterior.
3.	 Como excepción expresa a lo dispuesto en los apartados anteriores, el personal que preste sus servicios como trabajo nocturno de acuerdo con lo previsto en este reglamento, tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por períodos de hasta
catorce días, día y medio ininterrumpido.
4. Para los funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Local su descanso semanal será el fijado conforme a su calendario
laboral.
Artículo 16. Indemnización por festivos.
1.	 Cada hora de trabajo efectiva realizada en día festivo excepcionalmente, para eventos imprevistos o extraordinarios, será
retribuida con un incremento del 75% de las retribuciones de un día de trabajo normal proporcional al tiempo trabajado efectivamente
en festivo; a excepción de aquellos trabajos cuyo desarrollo normal comprenda los días festivos. A elección del personal funcionario se
podrá compensar en descanso en lugar de retribución, correspondiendo una compensación mínima de una jornada completa, o el doble
de tiempo efectivamente trabajado si resulta mayor.
2.	 Para los funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Local se aplicará su calendario laboral.
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Artículo 17. Vacaciones.
1.	 El funcionario del Ayuntamiento de Aznalcázar tendrán derecho a veintidós (22) días hábiles anuales por año completo de
servicio o en forma proporcional al tiempo de servicio activo. No se considerarán hábiles ni sábados, ni domingos, ni para aquellos días
que por cuadrante no realicen servicio. Las vacaciones se podrán fraccionar como máximo en cuatro periodos, de ciclos de cinco días
mínimo. Asimismo, en el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se tendrá derecho
al disfrute de los siguientes días adicionales de vacaciones anuales:
— Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
— Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
— Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
— Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.
Dichos días se podrán disfrutar en el mismo año natural al de cumplimiento de los correspondientes años de servicio. Sin perjuicio de lo anterior y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los días de vacaciones previstos en el punto anterior, se
podrá solicitar el disfrute independiente de hasta cinco días hábiles por año natural.
2.	 Las vacaciones que serán preferentemente disfrutadas en los meses de junio a septiembre, serán concedidas por la Alcaldía
o por Delegado/a de Personal a solicitud del personal funcionario, que deberá hacerlo antes del 15 de abril de cada año, procurando
complacer los deseos del funcionario en cuanto a la época de disfrute a la vez que se salvaguardará la calidad y cobertura de los servicios municipales. Para ello, en aquellos departamentos donde exista más de un funcionario o empleado público, los turnos serán
consensuados y si existiese desacuerdo, se procederá la primera vez por sorteo y los años sucesivos de forma rotativa, asegurando que
queden cubiertos todos los servicios.
3.	 El personal funcionario conocerá las fechas que le correspondan de vacaciones antes del 15 de mayo de cada año; y en
cualquier caso, con una antelación mínima de dos meses al comienzo del disfrute.
4. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones coincida en el tiempo con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o incapacidad temporal distinta a la expresada anteriormente, se tendrá derecho
a disfrutar, de su totalidad o de la parte que reste, en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que
por aplicación de dicho precepto le correspondiera, aunque haya terminado el año natural a que correspondan, siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
5.	 Las vacaciones anuales no se interrumpirán en ningún caso, salvo catástrofe natural. En cuyo caso, se compensará cada día
interrumpido por tres días más de vacaciones.
Artículo 18. Días festivos.
1.	 Tendrán carácter festivo todos los días legalmente establecidos por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en
la materia, así como los señalados por el Ayuntamiento. Igualmente a todos los efectos, tendrán ese carácter:
Cuando un festivo fuese coincidente con el descanso semanal, éste será compensado con un día adicional de asuntos propios.
— El 24 y 31 de diciembre.
Cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan en descanso semanal, se disfrutarán dos días adicionales de asuntos propios.
2.	 Para los funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Local se aplicará su calendario laboral.
Artículo 19. Permisos retribuidos.
1. Todos los funcionarios tienen derecho a los permisos retribuidos que en cada momento fije como máximos la normativa en
vigor aplicable, que a modo de detalle y según recoge el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a la firma del presente Reglamento son:
a)	Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, 3
días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.
	Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de 2 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de 4 días hábiles cuando sea
en distinta localidad.
b)	Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día.
c)	Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.
d)	Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.
e)	Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las
preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales
previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
f)	Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos
fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la
jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
	El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios, sin que pueda transferirse
su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor.
	Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el
tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo, o una vez que, desde
el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente al que comprenden los citados permisos.
	Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.
g)	Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del
parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.
	Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional
de sus retribuciones.
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h)	Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona
mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá
derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
	Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no
desempeñe actividad retribuida.
i)	Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción
de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por
el plazo máximo de un mes.
	Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá
prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
j)	Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, entre los que se incluirán entre otros, aquellos previstos en el
artículo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
k)	Por asuntos particulares, 6 días al año. Además de los días establecidos se tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Sin
perjuicio de que temporalmente esta cifra se vea reducida por aplicación directa de normativa de imperativa aplicación.
Cuando no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse hasta el
31 de enero siguiente.
l)	Por matrimonio, 15 días.
Artículo 20. Permisos no retribuidos.
En cuanto a los permisos no retribuidos, se aplicará la legislación vigente para los funcionarios públicos de la Administración
Local, así como aquella otra normativa que fruto de la negociación colectiva puedan incorporar la Administración General del Estado
y/o la Administración Autonómica para sus propios funcionarios.
Artículo 21. Solicitud previa de permisos.
Los permisos retribuidos deberán solicitarse con la mayor antelación posible. Los permisos no retribuidos deberán solicitarse
con treinta días de antelación.
Artículo 22. Conciliación de la vida familiar y laboral.
1.	 Todos los funcionarios tienen derecho a los permisos que por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos se fijen en cada momento como
máximos por la normativa en vigor aplicable, y concretamente los recogidos en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2.	 En desarrollo del apartado j) del artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y como complemento a los permisos recogidos en el artículo 49
mencionado en el punto anterior, este Ayuntamiento reconoce los siguientes permisos:
a)	Por matrimonio de hijos, padres, hermanos o nietos y sobrinos, el día de la celebración si fuera dentro de la provincia y dos
días si tuviera lugar fuera de la misma. Se amplía hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
b)	Por nacimiento o adopción de hijos, 3 días naturales desde el día del nacimiento inclusive, ampliables a 5 días en el caso
de que surjan complicaciones. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, se tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias
percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones. Por parto de hija o nuera, 2 días naturales
c)	El personal con hijos menores de 1 año tendrá derecho a 1 hora diaria de ausencia del trabajo. Este periodo de tiempo podrá
disfrutarse en 2 fracciones o sustituirse por una reducción de la jornada laboral al comienzo o antes de la finalización de
la misma. En el caso de que los dos trabajen, sólo lo tendrá uno de ellos. En los casos de minusvalía o discapacidad, el
periodo de lactancia podrá ser superior a un año. Igualmente se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por
un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente y que se podrá acumular al permiso
de maternidad. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
d)	Para consulta médica del propio personal funcionario el tiempo necesario para ello, con la posterior justificación, y además
por un hijo discapacitado o menor de 18 años o familiar de primer ó segundo grado de consanguinidad si este último no
puede valerse por sí mismo, el tiempo necesario para ello con la justificación debida, avisando al Ayuntamiento con la
antelación máxima posible.
e)	El personal que acrediten la necesidad de atender el cuidado de un ascendiente de primer grado de consanguinidad o
afinidad, mayor de 65 años, con limitaciones físicas o psíquicas, tendrá derecho al permiso necesario para su atención en
asistencia médica.
f)	Por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres, hijos o hermanos, suegros/as, hijos/as políticos/as, el funcionario
podrá ampliar, en caso necesario, el permiso estipulado hasta un máximo total de 5 días naturales desde el día del fallecimiento inclusive.
g)	Por fallecimiento de abuelos, nietos y tíos carnales, el funcionario podrá ampliar, en caso necesario, el permiso estipulado
hasta un máximo total de 3 días naturales. Por hermanos políticos, tíos políticos y sobrinos, se concederán 2 días desde el
día del fallecimiento inclusive.
h)	Cuando los permisos por accidente o enfermedades graves de familiares se agoten y persista la hospitalización o la necesidad de cuidar al enfermo, se ampliará hasta 10 días en total en función de que la hospitalización sea igual o superior a
dicho periodo o hasta 8 días en total si se acredita la necesidad de cuidar al enfermo.
i)	Cuando el traslado de domicilio se trate del domicilio habitual, el permiso dispuesto podrá ampliarse hasta el máximo de
2 días naturales.
j)	Crédito horario de 30 horas anuales de libre distribución para todo el personal funcionario.
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3.	 El personal que preste servicios en centros donde se haya implantado el sistema de control horario mediante huella dactilar,
podrá disfrutar los días de asuntos propios por horas, en lugar de días. En este caso no podrá ser superior a 5 horas, y en ese mismo día
deberá al menos realizar prestación laboral por un mínimo de 2,5 horas.
4.	 Asimismo, y con carácter no retribuido, se tendrán los siguientes permisos:
a)	El personal que lleve como mínimo un año de antigüedad al servicio del Ayuntamiento tendrá derecho a permiso no retribuido por un máximo de quince días naturales al año, no computándose a efectos de antigüedad y premio extraordinario.
b)	El personal que lleve un mínimo de tres años al servicio del Ayuntamiento podrá solicitar, en caso de solicitud motivada,
permiso no retribuido por un plazo no inferior a un mes ni superior a seis meses. Se podrá fraccionar este permiso en dos
periodos. Este permiso no podrá solicitarse más de una vez en el transcurso de tres años, desde el ingreso o reingreso, no
computándose a efectos de premio extraordinario.
c)	Por razones de guarda legal, cuando se tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la
reducción de su jornada de trabajo hasta un 50%, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. Se tendrá el
mismo derecho cuando se precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad
retribuida.
Artículo 23. Excedencias.
1.	 El personal funcionario del Ayuntamiento de Aznalcázar podrá obtener excedencia con arreglo a las disposiciones legales
vigentes.
2.	 Los Delegados de Personal y las Secciones Sindicales legalmente constituidas en la Corporación, tendrán conocimiento de
todas las excedencias así como del reingreso de las mismas.
Capítulo IV.

Condiciones económicas.

Artículo 24. Retribuciones.
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 toda la función pública.
Son retribuciones básicas:
a)	Sueldo.
b)	Trienios.
c)	Pagas extraordinarias.
3.	 Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto
de los funcionarios públicos. Su cuantía global, a excepción del complemento de destino, será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de este Reglamento.
Son retribuciones complementarias:
a)	Complemento de destino.
b)	Complemento específico.
c)	Complemento de productividad.
d)	Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Artículo 25. Servicios extraordinarios.
1.	 Los servicios extraordinarios fuera de la jornada habitual, se reducirán al mínimo indispensable y solamente podrán realizarse en caso de urgencia e inaplazable necesidad y para el buen funcionamiento de los servicios, previa autorización expresa de la
Alcaldía. Mensualmente la Alcaldía o Concejal/a Delegado/a de Personal informará por escrito a los representantes del personal funcionario, sobre las gratificaciones que por esta causa se devenguen.
2.	 Los servicios extraordinarios habrán de compensarse mediante el abono de horas extraordinarias, calculadas en su cómputo horario conforme al siguiente criterio de valoración a mes vencido:
El valor/hora normal (V.H.N.) se constituye por el cociente resultante de dividir las retribuciones íntegras que le corresponda
recibir al personal por el número de horas en cómputo anual de su jornada de trabajo, y sobre el mismo se aplicarán los siguientes
coeficientes multiplicadores:
— Día laboral: de 6 a 22 horas: V.H.N. x 1,65
22 a 6 horas: V.H.N. x 1.65 x 1.05
— Día festivo: de 6 a 22 horas: V.H.N. x 1,80
22 a 6 horas: V.H.N. x 1,80 x 1,05
3.	 Asimismo, estos servicios podrán ser compensados con descanso compensatorio doble a las realizadas, cuando el personal
así lo solicite.
4. Aquellos que tengan calendario laboral específico podrán tomar otra fórmula de compensación, por acuerdo del Área de
Personal y el Delegado de Personal, estando en vigor el último firmado por las partes.
Artículo 26. Trienios.
1.	 Los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicios reconocidos en la Administración Pública.
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, tanto en calidad de Funcionario de carrera como de contratado
en régimen de Derecho administrativo o laboral.
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3.	 El valor del trienio de cada uno de los grupos será el que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
personal al servicio de las Administraciones Públicas, o en su caso, norma que la sustituya.
4.	 Los trienios serán abonados en el mismo mes al que se cumplan tres o múltiplo de tres años de servicios efectivos.
5.	 Cuando los funcionarios asciendan a puestos de trabajos de Grupos superiores, por cualquier procedimiento, consumaran
los trienios que posean en el nuevo grupo.
Artículo 27. Sueldo.
1. El sueldo es aquél que corresponde a cada uno de los cinco Grupos de clasificación en que se agrupan los Funcionarios al
servicio de las Administraciones Públicas.
2. El sueldo de cada uno de los Grupos será el que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los Funcionarios
públicos.
Artículo 28. Complemento de Destino.
1. El Complemento de Destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se fije en la relación de puestos de
trabajo, sin perjuicio del nivel consolidado por el funcionario.
2.	 La cuantía del Complemento de Destino, será la que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal al servicio de la Función Pública.
Artículo 29. Complemento Específico.
El Complemento Específico de los funcionarios afectados por el presente Acuerdo será analizado y remunerado conforme a lo
dispuesto en la Valoración de Puestos de Trabajo.
Artículo 30. 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 circunstancias objetivas relacionadas directamente con
el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo, aplicando el principio de igualdad manifestado en el artículo 5 y al
objeto de conseguir la homologación en él recogida.
3.	 En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún
tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
4.	 Se retribuirá como productividad el ejercicio esporádico de funciones del puesto de trabajo que, de realizarse habitualmente, comportaría el derecho a devengar complemento específico.
Artículo 31. Gastos de desplazamiento.
1.	 Se abonarán los gastos de desplazamiento de acuerdo con lo establezca la normativa.
2.	 En caso de autorización previa para la utilización voluntaria de su vehículo privado por parte del personal funcionario,
para la realización de servicios municipales, la Corporación, en caso de accidente, asumirá la diferencia económica entre el importe de
la reparación de los daños del vehículo del personal autorizado y lo cubierto por la póliza, salvo los casos de infracción de la Ley por
parte del personal conductor.
Artículo 32. Dietas.
Tendrán carácter indemnizatorio para paliar aquellos gastos que pudieran ocasionarles al personal por la comisión de un servicio realizado fuera de los límites municipales. Se abonarán los gastos justificados mediante la pertinente factura.
Artículo 33. Comisiones de servicio.
1.	 Los puestos de trabajos vacantes podrán ser desempeñados, previo nombramiento, por funcionarios que reúnan los requisitos necesarios para ello. Cuando las funciones de categoría superior se realicen de forma completa, estable y exclusiva, el funcionario
tendrá derecho a percibir las retribuciones complementarias objetivamente vinculadas al puesto de trabajo que realmente desempeña.
2.	 Asimismo por necesidades de la Corporación y aún no dándose las circunstancias anteriores podrán desempeñarse, por
un periodo máximo de un año, en comisión de servicios, funciones especiales que no estén asignadas específicamente a los puestos
incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones
coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que desempeñen con carácter permanente los puestos de
trabajo que tengan asignadas dichas tareas. En tal supuesto continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de
trabajo, sin perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio a que tengan derecho, en su caso.
3.	 La selección de los funcionarios para tales cometidos se efectuará por ley. Esta selección se ajustará a los criterios de publicidad, igualdad, méritos y capacidad, para la cobertura de tales puestos de trabajo.
Artículo 34. Preferencia del gasto de personal.
Tiene carácter preferente sobre cualquier otro gasto que deba realizarse con cargo a los correspondientes fondos de la Corporación, sin perjuicio de lo que establezca la legislación vigente.
Capítulo V.

Mejoras sociales.

Artículo 35. Aplicación.
Los preceptos contenidos en el presente Capítulo serán de aplicación al personal que preste sus servicios en este Ayuntamiento
en régimen estatutario.
Artículo 36. Garantías.
1.	 La defensa del personal que como consecuencia del ejercicio de sus funciones sea objeto de actuaciones judiciales, será
facilitada por el Ayuntamiento siempre que no resulte incompatible con los intereses de la propia entidad local (siempre que la Entidad
Local no sea el demandante o actor del proceso, o exista conflicto de intereses con la misma), asumiendo el mismo las costas y gastos,
así como la fianza a que pudiera dar lugar, en su caso.
2. El tiempo que el personal emplee en las actuaciones judiciales mencionadas anteriormente, será considerado como trabajo efectivo.
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Artículo 37. Seguro de vida.
1.	 Para el personal afectado por el presente reglamento, el Ayuntamiento concertará un seguro de vida colectivo a su cargo
que cubrirá los riesgos de muerte, así como de invalidez permanente, en cualquiera de sus grados y gran invalidez en un capital de
22.195,38 €, cuando la causa sea enfermedad común o accidente no laboral, y 25.593,83 €, cuando sea por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
2.	 Tendrá igualmente la consideración de accidente de trabajo el que acontezca durante el traslado del personal funcionario
desde su domicilio al centro de trabajo o viceversa.
Artículo 38. Complementos en situación de incapacidad temporal.
1.	 Dentro de los tres primeros días siguientes a la no asistencia al trabajo por motivos de enfermedad o accidente laboral,
se presentará en el registro general del Ayuntamiento, el correspondiente parte de baja médica y, con la periodicidad que se establezca legalmente, los oportunos partes de confirmación de baja. El parte de alta laboral se presentará en el registro general, el día de su
incorporación. El personal al servicio del Ayuntamiento, desde el primer día de I.T. provocada por enfermedad común, accidente de
trabajo, accidente no laboral o enfermedad profesional, percibirá el 100% de sus retribuciones reales. Sin perjuicio de las limitaciones
temporales que puedan imponerse por la aplicación de normas de imperativa aplicación.
2.	 A propuesta de la comisión paritaria, si la I.T. se prolongase más de seis meses continuados, el Ayuntamiento continuará
pagando el 100% de la nómina al trabajador, y hasta 18 meses, después de lo cual pasaría por una revisión médica para determinar su
situación. Cuando se inicie un expediente de jubilación por invalidez o disminución de las facultades físicas o psíquicas, bien a petición
del interesado o por parte del Ayuntamiento, el trabajador percibirá hasta que finalice el proceso, el 100% de sus retribuciones.
Artículo 39. Descuento en nómina por ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de
incapacidad temporal.
El descuento en nómina por días de ausencia al trabajo motivados por enfermedad o accidente que no den lugar a una situación
de incapacidad temporal, no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener
lugar en días consecutivos. Para ello se exigirá la correspondiente justificación de la ausencia.
Artículo 40. Personal con capacidad disminuida o enfermedad.
1.	 Cuando, a consecuencia de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad profesional, y
previa resolución del INSS, el trabajador se encuentre incapacitado para realizar determinadas tareas de su puesto de trabajo, el Ayuntamiento deberá adaptar, siempre que lo permita la legislación vigente, el mismo a otro puesto de trabajo, de igual categoría y acorde
con sus circunstancias, sin que ello suponga merma en sus retribuciones, siempre que no ello no vulnere la normativa imperativa sobre
provisión de puestos de trabajo.
2.	 Se establece una Comisión Técnica para el estudio y valoración de los casos de capacidad disminuida, cuya composición
se determinará por la Comisión Paritaria del reglamento.
Artículo 41. Ayuda escolar.
1. Se establece una ayuda de escolaridad, a percibir por el personal en servicio activo, que tenga hijos a su cargo y que se encuentren comprendidos en las siguientes situaciones:
a)	Guardería: Hijos comprendidos entre tres meses y hasta su entrada en Educación Infantil, percibirán el importe del 50%
del coste no bonificado por la Junta de Andalucía, por cada uno de los hijos que se encuentren en esta situación. Para esta
ayuda se establece una bolsa mensual de 350 € acumulable, repartiéndose de forma inversamente proporcional al salario
en caso de superar esta cifra.
b)	Educación Infantil y Primaria: percibirán una ayuda anual de 100€ al empezar el curso, por cada hijo/a en dicha situación.
c)	ESO, Formación Profesional y Bachillerato: 130€ por hijo/a y curso.
d)	Universitarios: el 50% del coste de la matrícula por asignatura y por una sola vez por cada asignatura por hijo/a, siempre
y cuando no presten trabajos por cuenta ajena o propia y justifiquen el pago de la misma.
e)	Educación Especial. Hijos discapacitados físicos o psíquicos que necesiten una educación especializada que no pueda
ser impartida en los centros públicos locales, o sufragada por la Seguridad Social, 240,00 € mensuales por hijo/a en esta
situación, incrementándose anualmente conforme a la subida que establezcan los Presupuestos Generales del Estado.
2. El personal funcionario que curse estudios tendrá una asignación del 50% del coste de matrícula por cada asignatura y curso,
previa presentación del justificante correspondiente.
3. El importe de las ayudas antes citadas se abonarán, al personal afectado, en el mes de octubre de cada año.
4. Las ayudas sociales recogidas en este artículo sólo procederán respecto de instituciones educativas públicas y concertadas.
No obstante, también procederán las ayudas respecto de estudios superiores cursados en centros privados si la especialidad escogida no
se ofrece en un centro público en Sevilla, o se acredite no haber sido admitido en la universidad pública. En este último caso, la ayuda
prestada no podrá superar el 50% del valor del crédito en el centro público.
Artículo 42. Ayuda por prótesis, gafas, órtesis, lentillas, etc.
El personal funcionario o familiares a su cargo que por prescripción facultativa y previa presentación de la receta del médico,
necesiten algún tipo de prótesis, gafas, etc., percibirán una ayuda no superior al 50% de la factura del dispositivo que figure en la receta
médica, con un tope máximo por año y unidad familiar de 210 € y siempre que estos no sean sufragados por la Seguridad Social.
Artículo 43. Bolsa de vacaciones.
Se establece una bolsa de vacaciones por un importe de 151,50€ para aquel personal que por necesidades del servicio y a petición municipal, no puedan disfrutar sus vacaciones en el periodo comprendido entre el 1 de Junio y el 30 de Septiembre. La presente
bolsa se percibirá integra en caso de disfrutar de quince días de vacaciones en el periodo no comprendido en los meses de Junio a
Septiembre, en caso de que el disfrute de vacaciones en los meses de Junio a Septiembre fuera superior a quince días, se percibirá de
la bolsa la parte proporcional por los días que se disfruten fuera del mismo.
Artículo 44. Anticipos reintegrables.
El Ayuntamiento consignará en el Presupuesto Municipal la cantidad de 6.060 € para atender las solicitudes de anticipos
reintegrables del personal, para cubrir las necesidades o imprevistos que serán analizados por el Ayuntamiento. El importe máximo
concedido no podrá superar dos mensualidades del salario real, reintegrable en un plazo máximo de 24 meses.
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Artículo 45. Ayuda familiar.
Se instituye una ayuda familiar, consistente en el abono de una mensualidad del salario bruto que podrá solicitarse al cumplir
los 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 años de servicio, la cual sólo podrá recibirse una sola vez por cada una de las antigüedades señaladas.
Artículo 46. Uniformes de trabajo.
1.	 El Ayuntamiento proporcionará los uniformes y ropa de trabajo a aquel personal que por su actividad laboral así lo determine la Comisión Paritaria de Seguimiento, en concordancia con el puesto de trabajo que desarrolle. La entrega de tales prendas se hará
en mayo y octubre según corresponda a verano o invierno, respectivamente. En ningún caso será posible la compensación económica
del importe que pudiera representar el equivalente del uniforme o ropa de trabajo. Asimismo, tampoco lo será adquirir ropa de mayor
o menor calidad que la proporcionada por el Ayuntamiento, que será quien efectúe la compra.
2.	 Si se valorara por la Comisión Paritaria de Seguimiento que en lo que respecta a la uniformidad de la Policía Local pudiera
existir un sistema más eficiente de provisión de uniformes y medios de prevención, quedará esta facultada para realizar los acuerdos
necesarios para su establecimiento.	
Artículo 47. Segunda actividad.
El pase a la Segunda Actividad de los funcionarios de la Policía Local se realizará conforme a la normativa vigente.
Artículo 48. Jubilación anticipada y parcial
1. El personal funcionario que de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, solicite la jubilación anticipada, tendrá derecho a percibir una indemnización por jubilación anticipada por importe líquido de sus mensualidades según la siguiente tabla:
Edad de jubilación

Antigüedad

Mensualidades

63 o menos
15 años
12
64
15 años
10
65
10 años
8
66
10 años
6
La escala anterior quedará modificada cuando por disposición legal, la edad de jubilación se rebaje, debiendo acordarse por la
Comisión Paritaria las nuevas cuantías y períodos.
2. Jubilación parcial.
El personal funcionario del Ayuntamiento de Aznalcázar tendrá derecho a jubilarse parcialmente y a continuar prestando servicios en el Ayuntamiento a tiempo parcial. El Ayuntamiento siempre que legalmente sea posible, queda obligado a aceptar las solicitudes
de jubilación a tiempo parcial que se formulen, siempre que los solicitantes reúnan los requisitos exigidos legalmente.
El Ayuntamiento garantizará la percepción del cien por cien de las retribuciones que se viniesen cobrando hasta ese momento
durante el periodo comprendido entre el acceso a la jubilación parcial y la edad en que correspondiera la jubilación ordinaria. Los
requisitos de edad y periodos de cotización exigidos se recogen en el anexo III a este reglamento.
Capítulo VI.

Seguridad e higiene en el trabajo y salud laboral.

Artículo 49. Aplicación.
Se estará a cuanto dispone la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y demás Normas Reglamentarias sobre la
materia.
Capítulo VII.

Régimen disciplinario.

Artículo 50. Régimen disciplinario.
Se aplicará el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado aprobado por el Real
Decreto 33/1996, de 10 de enero. La Corporación remitirá para informe a los representantes sindicales, todos aquellos expedientes de
responsabilidad administrativa que se incoen a cualquier personal, con indicación detallada del procedimiento y mecanismo de defensa.
Para las faltas leves se incoará igualmente un expediente, con la única finalidad de poder dar audiencia al inculpado antes de tomar
ninguna resolución al respecto, y emitir informe previo los representantes sindicales.
Capítulo VIII.

Derechos Sindicales.

Artículo 51. Información sindical.
Se garantiza el derecho al ejercicio de las funciones reguladas en el art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A tal fin, se facilitará copia de
los acuerdos plenarios o resoluciones adoptados en materia de personal funcionario que afecten a las materias contenidas en el referido
art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, y con los límites previstos en el mismo.
Artículo 52. Delegación de personal.
1.	 Se le considerará como órgano representativo y colegiado del conjunto del personal funcionario y en su caso, del personal
funcionario eventual, sin perjuicio de la representación que corresponde a las secciones sindicales respecto a sus propios afiliados.
2.	 La Delegación de Personal dispondrán de las demás facultades, garantías y derechos que designa la legislación vigente a
los Delegados de Personal, en materia de representación.
3.	 El Delegado/a de Personal, gozará de un crédito de 15 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como
trabajo efectivo. Quedan fuera de este cómputo las horas empleadas en reuniones convocadas e instadas por la Corporación, así como
aquellas empleadas en periodos de negociación colectiva, siempre que sean reuniones conjuntas. Para el ejercicio de este derecho,
bastará con avisar de la ausencia el trabajo con la antelación necesaria, salvo imposibilidad manifiesta.
4.	 El Ayuntamiento habilitará a los representantes del personal funcionario, un local adecuado para el ejercicio de sus funciones, así mismo autorizará a sus miembros el uso de fotocopiadoras, teléfonos y cualquier otro material de oficina del Ayuntamiento
para la actividad ordinaria del mismo.
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Artículo 53. Secciones sindicales.
1.	 Las secciones sindicales se ceñirán a lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y la
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en cuanto se refiere a tiempo retribuido para realizar funciones sindicales y de representación, nombramiento de delegados
sindicales, así como los relativos a dispensas totales de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales.
2.	 Los miembros de las secciones sindicales que ocupen cargos en los sindicatos más representativos a nivel provincial, autonómico o estatal tendrán los derechos contemplados en el artículo 9 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, y, en cuanto les sea de
aplicación, los pactados en la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la
que se aprueba y publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 29 de octubre de
2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación, y en el Acuerdo de 4 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación
Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, sobre adecuación de derechos
sindicales a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
fomento de la competitividad.
Todo ello sin perjuicio del disfrute de cualquier otro permiso o derecho que se reconozca durante la vigencia de este Reglamento.
Artículo 54. Derecho de reunión.
1.	 La Delegación de Personal y Secciones Sindicales, podrán convocar Asambleas de carácter general para el personal, y se
responsabilizarán del normal desarrollo de las mismas.
2.	 A estos efectos, bastará ponerlo en conocimiento de la Corporación, cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Comunicarlo con una antelación de dos días laborables.
b)	Señalar día, hora y lugar de celebración.
c)	Acreditar la legitimación de los convocantes.
d)	Remitir el orden del día.
3. Este mismo derecho de convocatoria de Asambleas generales le corresponderá a cualquier número de personas, siempre que
el mismo sea igual o superior al 33 % de la plantilla.
4. Cuando por trabajarse a turnos, por insuficiencia de los cuales o por cualquier otra circunstancia, no pueda simultanearse toda
la plantilla, sin perjuicio o alteración en las normas desarrollo de los servicios, las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse
se considerarán una sola, y fechada en el día de la primera.
5. Excepcionalmente, durante la Negociación Colectiva podrán celebrarse asambleas dentro de la jornada laboral. Dichas
asambleas tendrán lugar preferentemente al inicio o antes de la finalización de la jornada de trabajo, con un tope de tres horas anuales.
Artículo 55. Mediación y conciliación.
Cualquier conflicto colectivo que se suscite en el ámbito de este Reglamento, requerirá para su consideración de licitud, el
previo conocimiento de la Comisión Paritaria, a quien se reconoce como instancia previa, en cuyo seno habrá de intentarse la solución
de dicho conflicto.
Disposición transitoria
1.	 Las disposiciones reguladas en este reglamento en relación con las ayudas sociales, extenderán sus efectos económicos
retroactivamente al 1 de enero de 2018, debiendo constatarse en expediente al efecto y para cada caso el cumplimiento de los supuestos
de hecho que motivan en cada caso los abonos, y siempre sometido a la existencia de previsión presupuestaria suficiente, para el caso
de que las leyes imperativas en materia de presupuestos públicos y gastos de personal establezcan una limitación concreta a los presupuestos de las entidades locales.
2.	 Las disposiciones reguladas en este reglamento en relación con la ayuda familiar, complementos por incapacidad temporal
y ayudas sociales, extenderán sus efectos económicos retroactivamente al 1 de enero de 2018, debiendo constatarse en expediente al
efecto y para cada caso el cumplimiento de los supuestos de hechos que motivan en cada caso los abonos.
3.	 Independientemente de la ayuda familiar ordinaria recogida en el artículo 45, tendrá el mismo carácter retroactivo una ayuda
familiar extraordinaria que por una sola vez podrá solicitarse en aplicación del principio de igualdad establecido en el artículo 5 y al
objeto de realizar la homologación no atendida en el periodo de retroactividad. Tras la petición del funcionario, será el Departamento de
Personal el encargado del cálculo de la ayuda que corresponda a cada uno de los funcionarios, dando información al delegado de personal.
4.	 En caso de que se hubiera producido ya algún abono por un concepto solicitado, la cantidad se actualizará a la dispuesta
en el presente Reglamento.
Anexo I. Jubilación parcial
Los requisitos para el acceso a la jubilación parcial de este personal son:
•
Tener cumplido en el momento del hecho causante la edad que figura en el siguiente cuadro:
Año del hecho causante

Edad exigida según períodos cotizados en el momento del hecho causante

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027 y siguientes

61 y 5 meses
61 y 6 meses
61 y 8 meses
61 y 10 meses
62 años
62 y 2 meses
62 y 4 meses
62 y 6 meses
62 y 8 meses
62 y 10 meses
63 años

34 años y 3 meses o más
34 años y 6 meses o más
34 años y 9 meses o más
35 años o más
35 años y 3 meses o más
35 años y 6 meses o más
35 años y 9 meses o más
36 años o más
36 años y 3 meses o más
36 años y 3 meses o más
36 años y 6 meses

Edad exigida con 33 años cotizados en el momento
del hecho causante

61 y 10 meses
62 años
62 y 4 meses
62 y 8 meses
63 años
63 y 4 meses
63 y 8 meses
64 años
64 y 4 meses
64 y 8 meses
65 años
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Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Aznalcázar a 23 de marzo de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
2W-2155
————
CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: la Corporación Municipal en Pleno en sesión en sesión extraordinaria, de fecha 19 de febrero de 2020, adoptó el
acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito número 20/20 dentro del presupuesto del ejercicio 2019, prorrogado al
2020, bajo la modalidad de crédito extraordinario, financiada con cargo bajas en aplicaciones de gastos, en base al siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación

Concepto aplicación

179002700001

Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente
Restitución de terreno por ejecución de sentencia judicial
		
Financiación
Aplicación

Concepto aplicación

Importe

240.000,00
240.000,00
Importe

231302279900

Asistencia a personas dependientes
40.000,00
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales
330001200000
Administración general de cultura
2.400,00
Sueldos del grupo A1
330001210000
Administración general de cultura
2.000,00
Complemento de destino
330001210100
Administración general de cultura
1.200,00
Complemento específico
330001310000
Administración general de cultura
10.000,00
Laboral temporal
330001600000
Administración general de cultura
4.400,00
Cuotas sociales a la seguridad social
323002130000
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial
3.000,00
Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje
323002210300
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial
6.000,00
Suministro de combustible y carburantes
323002260200
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial
1.000,00
Publicidad y propaganda
32300226990
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial
1.000,00
Otros gastos diversos
323002279900
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial
5.000,00
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales
323012130000
Guardería municipal
2.000,00
Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje
323012210200
Guardería municipal
1.000,00
Suministro de gas
323012219900
Guardería municipal
1.000,00
Otros suministros
338002269912
Fiestas populares y festejos
20.000,00
Festejos populares
338002279900
Fiestas populares y festejos
20.000,00
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales
491001300000
Comunicación social
7.000,00
Retribuciones básicas
491001300200
Comunicación social
7.000,00
Otras remuneraciones
491001310000
Comunicación social
1.000,00
Laboral temporal
491001600000
Comunicación social
5.000,00
Cuotas sociales a la seguridad social
491002279900
Comunicación social
20.000,00
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales
920002130000
Administración general
6.000,00
Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje
920002200000
Administración general
5.000,00
Suministro de material ordinario no inventariable
920002219900
Administración general
2.000,00
Otros suministros
920002220000
Administración general
5.000,00
Comunicaciones telefónicas
920002260400
Administración general
62.000,00
Gastos jurídicos
		
240.000,00

Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo que se hace público para general conocimiento.
En Carmona a 6 de febrero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
8W-2146
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MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 289/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, el Padrón
Municipal correspondiente a la Tasa por suministro de agua para el bimestre de enero/febrero 2020, estableciendo el periodo de pago
en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.
Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En Montellano a 20 de marzo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
8W-2144
————
OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que habiéndose elaborado por la Administración Tributaria del Estado, la matricula del impuesto sobre actividades
económicas, para el ejercicio de 2020, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º del Real Decreto 243/1995 de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, que deroga el Real Decreto 1.172/1991 de
26 de julio, dicha matricula quedará expuesta al público en el Departamento de Hacienda Municipal, de este Ayuntamiento desde el día
1 al 15 de abril de 2.020, para su examen por los particulares, los cuales podrán interponer de conformidad con el artículo 4.º del Real
Decreto 243/1995 de 17 de febrero, recurso de reposición potestativo ante el Administrador de Osuna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el plazo de un mes a contar desde el día inmediato siguiente al del término del período de exposición pública,
o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan interponerse simultáneamente
ambos recursos, así como cualesquiera otros que a su derecho interesen.
La interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa no originará la suspensión de los actos
liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerde expresamente el órgano administrativo o el Tribunal Económico-Administrativo
competente, de conformidad con el artículo 111 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se publica para general conocimiento.
Osuna a 13 de marzo de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
2W-2157
————
VILLAVERDE DEL RÍO
Don José María Martín Vera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Expone: Que aprobadas mediante resolución de la Alcaldía número 824/2019, de 25 de septiembre, las bases reguladoras de la
convocatoria para cubrir tres plazas de Agente de la Policía Local de esta administración local, mediante oposición libre. Y publicadas
las mismas en el «Boletín Oficial del Estado» número 25, de 29 de enero de 2020.
Transcurrido el plazo señalado para la presentación de instancias en dicha convocatoria.
Por resolución de la Alcaldía número 179/2020, de 11 de marzo, ha sido aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos de
la convocatoria para cubrir tres plazas de Agente de la Policía Local de esta administración local, que se encuentra expuesta en el tablón de
anuncios y tablón de edictos de la Sede Electrónica de la web de esta administración local (Base 5.1. de la reguladora de la convocatoria).
Abriéndose un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia.
Lo que se hace público para conocimiento general y de los interesados en particular.
En Villaverde del Río a 11 de marzo de 2020.—El Alcalde-Presidente, José María Martín Vera.
8W-2148
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