
D.  JUAN  DAMIÁN  ARAGÓN  SÁNCHEZ,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

CERTIFICO:  Que  según  consta  en  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Secretaría,  el

Ayuntamiento en Pleno, reunido en sesión ordinaria el día 20 de enero de 2022, trató entre

otros el siguiente punto:

5º)            APROBACIÓN  INICIAL  DEL  REGLAMENTO  DEL  COMPLEMENTO  DE  
PRODUCTIVIDAD  DE  LOS  FUNCIONARIOS  DEL  CUERPO  DE  LA  POLICÍA  LOCAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE  .  

Se  conoce  expediente  para  aprobación  del  Reglamento  del  Complemento  de
Productividad de los Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento.

No habiendo debate,  la Corporación,  por  unanimidad de los  21 miembros que
legalmente la componen, aprobó lo siguiente:

PRIMERO:  Aprobar  el  Reglamento  del  Complemento  de  Productividad  de  los
Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que
a continuación se transcribe:

“REGLAMENTO DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD   DE LOS FUNCIONARIOS DEL  
CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE   MAIRENA DEL ALJARAFE      

El presente Reglamento se constituye como un elemento retributivo que pretende favorecer  el
especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias no previstas a través del complemento
específico,, y el interés o iniciativa en el desempeño de los puestos de trabajo, siempre que redunden en
mejorar el resultado de estos últimos, dentro del marco establecido por la normativa sobre función
pública  local  y  según las  previsiones  que el  Presupuesto  de la  Corporación disponga  para  este
concepto.

Se trata por tanto, de implantar un sistema de gestión del complemento de productividad y
de retribución de los sobreesfuerzos realizados por la plantilla de  la Policía Local  con motivo del
servicio,  que  permita   afianzar  un  sistema  que  extienda  su percepción a  todo  el  personal  que
efectivamente presta servicio y que se rige por principios generales de objetividad, transparencia,
justicia, racionalidad y proporcionalidad.

Con la presente norma,  el personal del Cuerpo percibirá una modalidad de productividad
ya sea estructural o por servicios extraordinarios, vinculada al régimen de prestación de servicio y al
puesto  de  trabajo  que  ocupe  y  cuyo  objetivo  principal  es  aproximar  la  diversidad  de
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responsabilidades y funciones que existen en el Cuerpo a las diferentes cantidades a percibir.
Disposiciones generales
Articulo 1. Ámbito de aplicación del presente Reglamento.   
Este Reglamento será de aplicación a los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de  la Policía
Local del  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Articulo 2 . Objeto.
1. Regular el sistema de gestión de los incentivos al rendimiento para retribuir al personal
sujeto  al  ámbito  de  aplicación  de  esta  norma  como  consecuencia  de  la  prestación  del
servicio.
2. A los efectos de este Reglamento , tienen la consideración de incentivos al rendimiento la
retribución  de  la  productividad  y  de  los  sobreesfuerzos  derivados  de  la  prestación  del
servicio.
Articulo 3 .  Percepción de los incentivos al rendimiento.
1. Las cantidades correspondientes a los incentivos al rendimiento serán percibidas por el
personal  incluido  en  su  ámbito  de  aplicación  como  parte  de  sus  retribuciones
complementarias.
2. La retribución de los incentivos al rendimiento estará vinculada al régimen de prestación
del servicio que corresponda y de acuerdo con lo que se dispone en este texto.
3. En ningún caso las cuantías asignadas por incentivos al rendimiento durante un período
de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones  o apreciaciones
correspondientes  a períodos  sucesivos,  no teniendo  el  carácter  de consolidable,  dada  su
naturaleza subjetiva, en tanto que depende de manera directa del trabajo efectivamente
realizado por el funcionario y funcionaria.
Complemento de productividad, tipos y modalidades.
Disposiciones generales.
Artículo 4. Concepto del complemento de productividad.
1. El complemento de productividad tiene por finalidad retribuir al personal sujeto al ámbito
de aplicación su especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarios no previstos
a través del complemento específico, y el interés e iniciativa demostrados en el desempeño
profesional de sus actividades.
2. La retribución mediante el complemento de productividad de aquellas funciones que por
su singularidad o excepcionalidad exijan recibir un tratamiento diferenciado, se adaptarán
en la medida de lo posible al sistema general definido en este reglamento.
Artículo 5. Tipos de productividad.
A los efectos del  presente,  el  complemento de productividad se articula en los siguientes
tipos: estructural y  especial.
a)  Productividad estructural.
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Artículo 6. Productividad estructural y forma de retribución.
1.  La  productividad  estructural  se  percibirá  en  la  modalidad  que  corresponda  según  el
régimen y modalidades de prestación del servicio del perceptor.
2. La productividad estructural será devengada mensualmente y retribuida al mes siguiente
de su realización.
3.   Todas  las  propuestas  económicas  recogidas  en  este  Plan  de  Productividad  deberán
remitirse desde Jefatura de Policía Local al Departamento de Recursos Humanos en el plazo
máximo  de  los  10  primeros  días  del  mes  siguiente  a  su  realización,  debidamente
desglosadas, cuantificadas y acompañadas de los informes pertinentes que justifiquen el
percibo de dichos conceptos, para proceder a su abono en la siguiente nómina.
Artículo 7. Perceptores, modalidades y cuantías de la productividad estructural.
1. Todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento  podrá percibir
alguna modalidad de productividad estructural de las previstas en el mismo, de acuerdo con
el  régimen de prestación de servicio y  con las  funciones que desarrolle  en su puesto  de
trabajo.
2.  Todo el  personal que preste idénticas funciones  será potencial  perceptor de la misma
modalidad de productividad estructural.  
3.   Podrá  percibirla  el   personal  que  desarrolle  su  actividad  profesional  en  comisión  de
servicio o que a tenor de necesidades organizativas u operativas desempeñe cometidos para
los cuales esté prevista una determinada modalidad de productividad estructural.
4.  Estas  retribuciones  complementarias  serán  actualizadas  anualmente  en  el  mismo
porcentaje de incremento de retribuciones  que se establezca para el sector público en la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado o norma que las regule.
5.  Las modalidades de productividad estructural, sus potenciales perceptores y las cuantías
establecidas para su retribución  son las que se detallan a continuación:

MODALIDADES DE PRODUCTIVIDAD ESTRUCTURAL  POR SOBREESFURERZOS. ASPECTOS
RETRIBUTIVOS

TIPO DE
ICRES(*)

MODALIDAD RETRIBUCIONES

TIPO 1
Productividad por jornada nocturna: La percibirá el personal de
la policía local cuya prestación de servicios se realice durante el
periodo comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de mañana

                 4,77 €/ hora

TIPO 2

Productividad por trabajos en sábados y domingos: La percibirá
el personal de la policía local cuya prestación de servicios, según
necesidades  organizativas,  deba  realizarse  en  Sábado  o
Domingo.  

  Sábado: 72,90 € / día

  Domingo : 95,32€ /día
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TIPO 3

Productividad por trabajos en festivos : La percibirá el personal
de la policía local cuya prestación de servicios deba realizarse,
según  necesidades  organizativas,  en  cualquiera  de  los  días
determinados  en  el  Calendario  Laboral  como  festivos  e
inhábiles. 

210,27 € /día por trabajo
en día festivo

TIPO 4

Productividad por turnos: La percibirá el personal de la policía
local   cuya  prestación  de  servicios  está  sujeta  a  régimen  de
turnos, de manera que un mismo puesto de trabajo se realiza  de
manera sucesiva, según un cierto ritmo continuo o discontinuo y
en horas diferentes durante un periodo determinado de días o
semanas. La distribución del tiempo de trabajo a turnos se fijará
según  las  necesidades  de  organización   de  la  Jefatura  de  la
Policía Local.  

Turnos: 83,17 € /mes

TIPO 5

Productividad por rotación: La percibirá el personal de la policía
local  cuya prestación de servicios se realiza en jornada de lunes
a  domingos  y  están  regulados  por  el  Cuadrante  Anual  de
Servicios.

72,78 € /mes 

TIPO 6

Productividad  por  Jefatura  de  Servicio:  Esta  modalidad  será
percibida  por  los  Policía/  Oficiales   que  en  ausencia  de
Subinspectores  ejerzan la Jefatura de Servicio del turno que les
corresponda.

Oficial : 16,45 € / día 

Policía : 24,63 € / día

TIPO 7

Productividad por laboralidad en las noches de los días 24 y 31
de Diciembre:  La percibirá el  personal  de la policía local   que
preste servicio la jornada completa en horario nocturno, dada la
actividad extraordinaria que ello supone.

248,69 € por cada uno de
los días

TIPO 8
Productividad por jornada irregular: La percibirá el personal de
la  policía  local  que  preste  servicios  en  jornada  irregular
sometida al  Cuadrante de Servicios.  

155,46 € mensuales

(*)  Índice  cualificador  para  la  retribución  por  sobreesfuerzos  (ICRES):  El  Índice  cualificador  para  la
retribución por sobreesfuerzos,  es aquel  establece una especial cualificación sobre determinados días,
horarios y sistema de trabajo en que se presta  el servicio durante el mes de devengo, determinando las
cantidades  que  con  periodicidad  mensual  han  de  ser  abonadas  como  retribución  por  este  tipo  de
sobreesfuerzos.

b) Productividad  Especial.
Artículo 8. Productividad especial  y forma de retribución.
1. La productividad especial  se percibirá en la modalidad que corresponda según el régimen
y modalidades de prestación del servicio del perceptor.
2. La productividad especial  será devengada una vez al año con ocasión de la Cabalgata y
Feria de Mairena del Aljarafe, siendo  retribuida al mes siguiente de su realización.
3.  Las   propuestas económicas  recogidas en esta modalidad de  Productividad deberán
remitirse desde Jefatura de Policía Local al Departamento de Recursos Humanos en el plazo
máximo  de  los  10  primeros  días  del  mes  siguiente  a  su  realización,  debidamente
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desglosadas, cuantificadas y acompañadas de los informes pertinentes que justifiquen el
percibo de dichos conceptos, para proceder a su abono en la siguiente nómina.
Artículo 9. Perceptores, modalidades y cuantías de la productividad por servicios especiales.
1. Todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento  podrá percibir
alguna modalidad de productividad especial  de acuerdo con el régimen de prestación de
servicio y con las funciones que desarrolle en su puesto de trabajo. Este programa viene a
retribuir aquellos servicios que se prestan en eventos  significativos en el municipio como
son la Cabalgata y la  Feria de Mairena, en los que se requiere una mayor presencia policial y
un mayor sobreesfiuerzo para asegurar el orden público y la convivencia ciudadana en tan
señaladas fechas.   
2.  Todo el  personal que preste idénticas funciones  será potencial  perceptor de la misma
modalidad de productividad por servicios especiales
3.   Podrá  percibirla  el   personal  que  desarrolle  su  actividad  profesional  en  comisión  de
servicio o que a tenor de necesidades organizativas u operativas desempeñe cometidos para
los cuales esté prevista una determinada modalidad de productividad especial
4.  Estas  retribuciones  complementarias  serán  actualizadas  anualmente  en  el  mismo
porcentaje de incremento de retribuciones  que se establezca para el sector público en la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado o norma que las regule.
5.  Las modalidades de productividad por servicios especiales, sus potenciales perceptores y
las cuantías establecidas para su retribución  son las que se detallan a continuación:

TIPO 9
Productividad  por  trabajos  en  feria  turno  de  mañana  (POLICÍA):  La
percibirá el Agente de la categoría de POLICÍA que preste servicios en
turno de MAÑANA.

174,96 €/día

TIPO 10
Productividad  por  trabajos  en  feria  turno  de  tarde  (POLICÍA):  La
percibirá el Agente de la categoría de POLICÍA que preste servicios en
turno de TARDE.

190,40 €/día

TIPO 11
Productividad  por  trabajos  en  feria  turno  de   noche  (POLICÍA):  La
percibirá el Agente de la categoría de POLICÍA que preste servicios en
turno de NOCHE.

216,13 €/dia

TIPO 12
Productividad  por  trabajos  en feria turno  de mañana (MANDOS):  La
percibirá  el  Agente  de  la  categoría  SUPERIOR  A  POLICÍA  que  preste
servicios en turno de MAÑANA.

226,42 €/(día

TIPO 13
Productividad  por  trabajos  en  feria  turno  de  tarde  (MANDOS):  La
percibirá  el  Agente  de  la  categoría  SUPERIOR  A  POLICÍA  que  preste
servicios en turno de TARDE.

241,86 €/día

TIPO 14
Productividad  por  trabajos  en  feria  turno  de  noche  (MANDOS):  La
percibirá el Agente de la categoría de SUPERIOR A POLICÍA que preste
servicios en turno de NOCHE.

267,59 €/día

Código Seguro De Verificación: uecQ/0qOz69WvkEbsDNX7w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Conde Sanchez Firmado 26/01/2022 13:32:24

Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 26/01/2022 12:41:32

Observaciones Página 5/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uecQ/0qOz69WvkEbsDNX7w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uecQ/0qOz69WvkEbsDNX7w==


TIPO 15

Productividad por trabajos en feria por responsabilidad de operativo: La
percibirá el Agente que sea asignado por la Jefatura para que asuma la
RESPONSABILIDAD  DEL  DISPOSITIVO   de  feria  en  el  turno
correspondiente. 

319,05 €/día

TIPO 16
Productividad  por servicio en Cabalgata:  La percibirá aquel  personal
que preste servicios el día 5 de enero.

65,67 €

TIPO 17
Productividad  por  cambio de turno:  La percibirá el  personal que por
necesidades  organizativas  del  servicio  y  cuando  la  urgencia  así  lo
requiera, deba ser cambiado de turno dentro del mismo día de servicio.

65,67 €

Disposiciones Especiales 
Disposición Adicional . Aplicación del Reglamento al resto de personal funcionarios
No obstante lo dispuesto en el Artículo 1,  en el supuesto  que otras empleadas y empleados
públicos  de  la  Plantilla  del  Personal  Funcionario  del  Ayuntamiento  del  Aljarafe,  prestasen
determinados servicios en similares condiciones a las reguladas  en el presente Reglamento,
éstas serán valoradas y percibidas en las mismas cuantías que las  aquí establecidas.
En este caso,  las   propuestas económicas  recogidas en esta modalidad de  Productividad
deberán remitirse por  el responsable del Servicio  al Departamento de Recursos Humanos
en el plazo máximo de los 10 primeros días del mes siguiente a su realización, debidamente
desglosadas, cuantificadas y acompañadas de los informes pertinentes que justifiquen el
percibo de dichos conceptos, para proceder a su abono en la siguiente nómina.
Disposición  transitoria  única. El  presente  Reglamento  de  Productividad   se  aplicará  con
carácter transitorio hasta tanto en cuanto se realice y apruebe la Valoración de Puestos de
Trabajo que este Ayuntamiento tiene previsto llevar  a cabo durante el año 2022, en cuyo
momento,  aquellos  factores  que  pudiesen  ser  tenidos  en  cuenta  para  la  valoración  de
complemento especifico serán absorbidos por éste, quedando sin efecto lo dispuesto en el
presente  Reglamento.   
Disposición  derogatoria  única. Quedan  derogadas  todos  los  acuerdos  de  carácter
económico   que  afecten  al  Cuerpo  de  Policía  Local   del  Ayuntamiento  de  Mairena  del
Aljarafe  que se opongan a lo establecido en este Reglamento y en particular los Acuerdos de
19 de diciembre de 2005, 20 de junio de 2006 y 27 de junio de 2019. 
Entrada  en  vigor  .-  Una  vez  publicado  en  el  BOP  de  Sevilla  los  efectos  del  presente  se

aplicarán desde el 1 de enero de 2022.”

SEGUNDO:  Someter este Reglamento a información pública durante un periodo de 30
días hábiles, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, Tablón de Anuncios,
así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

TERCERO: Dicho Reglamento se entenderá aprobado definitivamente si, transcurrido el
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plazo  indicado  anteriormente,  no  se  presentan  sugerencias  o  reclamaciones,  procediendo
entonces  publicar  en  el  BOP  el  texto  íntegro.  En  caso  contrario,  deberían  resolverse
previamente  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  las  alegaciones  o  reclamaciones  presentadas,
antes de su aprobación definitiva. 

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, con las advertencias del Art. 206
del R.O.F., expido la presente de orden y con el Vº.Bº del Sr. Alcalde-Presidente de Mairena del
Aljarafe.
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