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c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Moguer, 27 de Agosto de 2012. El Alcalde.- Fdo.: Gustavo Cuellar Cruz.

ISLA CRISTINA
ANUNCIO

de las condiciones de trabajo del personal funcionario, cuyo resultado es el siguiente:

Se suspende el art. 25.5 "Las sustituciones que hayan de efectuarse por motivos de vacaciones solo darán lugar al 
derecho a diferencia retributiva de las retribuciones complementarias, cuando produzca una sustitución superior a 10 días, 

Se suspende el art. 25.6 "Por las especiales características de la Policía Local, se establece que aquellos agen-

a treinta y siete horas y mediá semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual."

-
dimiento establecido en el presente Acuerdo Regulador."

con recuperación del horario en jornada de tarde."

Se suspende el art. 31.9 "Los funcionarios que realicen jornadas de trabajo en turno de tarde y noche los días 
24 y 31 de diciembre y turno de mañana y tarde los días 25 de diciembre y 1 de enero y turno de mañana el día 6 

Se suspende el art. 31.10 "Los funcionarios que realicen servicios ordinarios o extraordinarios los días que se 

Fiestas del Carmen, viernes y sábado Fiestas Virgen del Mar, Sábado Fiestas de La Redondela. sábado Fiestas Pozo 
del Camino, viernes y sábado Fiestas de San Francisco."

Se suspende el art. 31.13 "En los servicios, con excepción de la Policía Local, donde no sea posible aplicar la 

días correspondería al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto, y un día correpondería a la Semana 
del Carnaval de calle. Por la especialidad del horario y turnos de la Policía Local, la compensación por la reducción de 
jornada será de siete día libres, de los que seis corresponderán a la reducción en el periodo comprendido entre el 1 
de julio y el 31 de agosto, y un día corresponderá a la Semana del Carnaval de calle."

-

Administración Pública y la extensión de la jornada a sábado. Las jornadas especiales se aplicarán en los servicios que se 
desarrollan de lunes a domingo y para atender necesidades puntuales y no periódicas de cada servicio. Los horarios de cada 
servicio se concretarán atendiendo a sus necesidades reales, mediante Decreto de la Alcaldía dando conocimiento a la Junta 
de Personal, respetando en todo caso lo dispuesto en los apartados siguientes para la Policía Local."

Se adapta a la jornada de treinta y siete horas y media semanales el art. 32.4 "Dado que por aplicación del 
sistema de cuadrantes de turnos de la Policía Local se produce una diferencia de horas anuales sobre los distintos 
grupos de trabajo, se establece una compensación para aquellos grupos o funcionarios que efectivamente trabajen en 
jornada ordinaria más de 1.744 horas anuales."
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Se adapta a la jornada de treinta y siete horas y media semanales el art. 32.5 "La compensación de cuadrante 
consistirá, a elección del Ayuntamiento, bien en un descanso por igual número de horas efectivamente trabajadas a 

19.5 del presente Acuerdo. Dicha compensación en descanso o económica se producirá en el mes de enero siguiente 
al año de realización de las jornadas."

 queda suspendido.

queda suspendido.

queda suspendido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Isla Cristina a 14 de agosto de 2012. LA ALCALDESA.- Fdo.: María Luisa Faneca López

 

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
Asunto: Publicación anuncio de Resolución de la Alcaldía

Sr. Alcalde de este Ayuntamiento ha dictado el día 20 de agosto de 2012 Resolución del tenor literal siguiente:

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2012, en el que se delegaba en el Teniente de Alcalde D. 
Domingo Jesús Martin González las funciones de Alcaldía durante el período comprendido entre el 1 y al 31 de agosto 
de 2012. por ausencia de este titular.

funciones en el día de hoy, 20 de agosto de 2012 y a tenor de lo establecido en dicha Resolución de Alcaldía asi como 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROFRJEL), y 21.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

RESUELVO

PRIMERO: Asumir la totalidad de las competencias de la Alcaldía, habida cuenta de mi incorporación tras mi 
ausencia; dejando sin efecto la delegación realizada a favor del Teniente de Alcalde D. Domingo Jesús Martin González 
por Resolución del pasado día 27 de julio de 2012.

las entidades bancarías y al interesado: todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 44 del ROFRJEL".

-
lloslada del Pino

EDICTO

el acuerdo adoptado en la sesión plenaria de fecha 18 de abril de 2.012, por el que se aprobó inicialmente el EXPE-
DIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE 2012, consistente en aprobar un 

ALTA DE CRÉDITO

GASTOS
AUMENTOS DEFINITIVO TOTAL

920-227-06 CONTRATO SERVICIO ACTUALIZACION 
CATASTRO BIENES RÚSTICOS

0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO


