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HERRERA

Por resolución número 2022-0317, de fecha 6 de mayo de 2022, se han aprobado los siguientes padrones fiscales:
Tasa/precio público correspondiente: Puestos y locales mercado de abastos, escuela infantil, escuela de música, conservatorio 

elemental de música, mercadillo municipal, rentas y alquileres, residencia de mayores y escuela de equitación.
Dichos padrones se exponen al público por un plazo de veinte días hábiles, acontar desde el siguiente al de inserción de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual estará a disposición de los interesados en las oficinas generales del 
Ayuntamiento.

Contra el acto administrativo de aprobación de los padrones y liquidaciones tributarias en los mismos incorporadas, cabe recurso 
de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública, 
el cual deberá entenderse desestimado transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin que se haya notificado su resolución 
expresa. En tal caso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que el recurso de reposición haya de entenderse desestimado 
de forma presunta.

El plazo para el pago en periodo voluntario será de dos meses y se iniciará al día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido el periodo voluntario sin que se haya efectuado el pago, se iniciará el periodo ejecutivo, que determina el devengo 
de los recargos e intereses de demora sobre el importe de la deuda no ingresada, en los términos legalmente previstos.

En Herrera a 6 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez.
36W-2843

————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2022 acordó la aprobación inicial de 

las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río para el fomento del trabajo autónomo 
en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), línea 7 del Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial, de la Excma. Diputación de Sevilla a los efectos del art. 17.2 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones.

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
y sugerencias que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

El texto íntegro de las bases reguladoras se podrá consultar en las dependencias municipales de este Ayuntamiento.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en el tablón de anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://

loradelrio.sedelectronica.es]
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 9 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

15W-2850
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 20 de enero de 2022 el Reglamento del Complemento de Producti-
vidad de los Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Mairena del Aljarafe, y una vez sometido a información pública a través del 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 12 de febrero de 2022 y la sede electrónica de este Ayuntamiento, no se han presentado 
alegaciones ni sugerencias, por lo que se entiende aprobado definitivamente con el siguiente texto:

«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 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 Mai-

rena del Aljarafe.
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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 indivi-

duales 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 rendi-

miento, 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.

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 rea-
lizarse en Sábado o Domingo. 

Sábado: 72,90 €/día
Domingo : 95,32€ /día

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 cual-
quiera 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 tra-
bajo 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
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Tipo de icres (*) Modalidad Retribuciones

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 Cua-
drante 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 per-
cibirá 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 sobrees-
fuerzos, 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 
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 Mai-
rena, 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 servi-
cios 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 €/día

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

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 dispo-
sitivo de feria en el turno correspondiente. 

319,05 €/día

Tipo 16 Productividad por servicio en Cabalgata: La percibirá aquel personal que preste ser-
vicios el día 5 de enero. 65,67 €

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

65,67 €
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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 Mai-

rena 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 «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, los efectos del presente se aplicarán desde el 1 de enero 

de 2022.»
En Mairena del Aljarafe a 26 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.

15W-2586
————

MORÓN DE LA FRONTERA

EL Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2022, acordó aprobar inicialmente la 
modificación de la plantilla de personal del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, con el siguiente detalle:

a) Personal funcionario.
— Plazas de nueva creación.

Destino Escala Plaza Puesto G N. 
CD.

Urbanismo Admon. Especial Arquitecto Técnico Arquitecto Técnico A2 25
Adm. General Adm. General Administrativo Administrativo C1 20

— Plazas que se amortizan.

Destino Escala Plaza Puesto G N. 
CD.

Urbanismo Admon. Especial Auxiliar delineante Auxiliar delineante C2 18

b) Personal laboral.
— Plazas de nueva creación.

Plaza J. % G Destino

Trabajador/a Social 100 B2 Servicios Sociales
Oficial 1ª Conductor/a 100 C Servicios Generales

— Plazas que se amortizan.
Plaza J. % G Destino

Oficial 2.ª Ordenanza 100 D Servicios Generales
Oficial 2.ª Maquinista 100 D Servicios Generales
Monitor/a Educador/a 100 B2 Servicios Sociales

Lo que se hace público por plazo de quince días, mediante inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, tablón de edictos del Ayuntamiento (tablón físico y sede electrónica), para que los/as interesados/as puedan presentar 
alegaciones que estimen oportunas, que, de haberlas, serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno.

De no presentarse alegaciones el acuerdo quedará elevado a definitivo, procediéndose a la publicación pertinente conforme 
establece la legislación en vigor.

El expediente se puede consultar en las dependencias municipales o el portal de la transparencia en la siguiente dirección web:
https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 21 de abril de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

6W-2594


