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PALOMARES DEL RÍO

Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2022, aprobó inicialmente las modificaciones 
de los artículos 3 y 7 del Reglamento de Personal Funcionario al servicio de esta administración, publicándose el anuncio del mismo 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n º 95, de fecha 27 de abril de 2022 

Habiendo transcurrido el plazo que dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y sin haberse producido alegaciones al expediente, se entiende definitivamente aprobado la modificación de dichos artículos 3 y 
7 del Reglamento de Personal Funcionario al servicio del esta administración, cuyo texto se transcribe a continuación:

«Artículo. 3. Jornada, horario y descanso.
1  La jornada será de 1 582 horas de cómputo anual 
2  La jornada y cuadrante de la Policía Local será aprobada por Alcaldía o Concejal o Concejala de Seguridad Ciudadana a 

propuesta de la persona que ostente la Jefatura de la Policía Local 
El cuadrante se formará con turnos completos de 8 horas y 30 minutos de prestación, en horarios de mañana, tarde y noche, 

con el siguiente detalle:
• Mañana: 5:15 h a 13:45 h.
• Tarde: 13:15 h a 21:45 h.
• Noche: 21:15 a 5:45 h.
3  Se considerarán días de descanso, excluyendo los 12 días festivos oficiales, Nochebuena y Nochevieja, así como los días 

de fiestas locales 
4  El funcionario o funcionaria tendrá derecho a un descanso de 30 minutos durante su jornada de trabajo diario, que se 

computará a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo» 
«Artículo 7. Gratificaciones extraordinarias:
Destinadas a retribuir los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada habitual, no podrán ser fijas en su cuantía ni 

periódicas en su devengo  Su cuantía se calculará por un valor referido a la hora de servicios prestados fuera de la jornada habitual, 
que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria de servicios prestados dentro de la jornada habitual, que incluirá 
las retribuciones básicas y las complementarias, excluidas productividad y gratificaciones; y para su cálculo se aplicarán las reglas 
siguientes:

• Para la hora trabajada fuera de la jornada laboral en día laborable, se establece un coeficiente de 1,50 que se multiplicará 
por el valor de la hora ordinaria de servicios prestados dentro de la jornada habitual de cada funcionaria o funcionario 

• Para la hora trabajada fuera de la jornada laboral en día festivo, se establece un coeficiente de 1,75 que se multiplicará por 
el valor de la hora ordinaria de servicios prestados dentro de la jornada habitual de cada persona funcionaria 

• Si el servicio prestado fuera de la jornada habitual se produjera dentro de la franja horaria del turno de noche (22:00 a 
7:00 h), la gratificación tendrá un incremento de 5,40 €  Si el servicio prestado fuera de la jornada habitual se produjera en los días 24 
y 31 de diciembre, dentro de la franja horaria del turno de noche (22:00 a 7:00 h), la gratificación comportará 153,69 € para el periodo 
temporal de un turno de 8:30 h, o la parte proporcional que corresponda 

La persona funcionaria podrá compensar por descanso las horas extraordinarias  En el caso de la Policía Local, esta compensación 
estará regulada en un reglamento interno previamente negociado por los y las representantes del personal funcionario y aprobado en la 
Mesa Sectorial de la Policía Local  El funcionario o funcionaria pública podrá optar por compensar en tiempo de descanso retribuido 
las horas trabajadas fuera de la jornada habitual, a razón de 1 5 horas de descanso para las horas realizadas en días laborables y 2 horas 
de descanso para las realizadas en días festivos 

Los servicios extraordinarios prestados de forma continuada que incluyan 3 horas o más prestadas en la franja de horario 
comprendido entre las 22:00 h y las 7:00 h, tendrán la consideración de prestados todos en horario nocturno a efectos retributivos 

En relación con el personal funcionario del Cuerpo de Policía Local Municipal, la jornada habitual de cada funcionaria o 
funcionario estará conformada por la distribución de su jornada completa en cómputo anual en los servicios fijados por el cuadrante 
anual aprobado por Resolución de Alcaldía a propuesta de la Jefatura del Cuerpo 

En cualquier caso, las retribuciones efectivas por gratificaciones extraordinarias respetarán las limitaciones impuestas por la 
normativa legal vigente que resulte de aplicación» 

La presente modificación entrará en vigor cuando su texto sea publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y haya transcurrido el plazo de quince días al que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla, 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 

Palomares del Río a 20 de junio de 2022 —La Secretaria General, Inés Piñero González Moya 
4W-4088

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 441/2022, de fecha diecisiete de junio de 2022, y considerando 

que en las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2021, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones 
con dedicación exclusiva para los miembros de la corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación 


