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T I T U L O  P R I M E R O  

Clasificación ae los Empleados 

Articulo I.' Quedan sujetos á las prescripciones de 
este Reglamento todos los empleados del Ayuntamiento 
de Barcelona, cnyo nombrarniento corresponda á la Corpo- 
ración inunicipal. 

Por sus condiciones especiales, serán objeto de Regla- 
mentos separados los individuos del Cuerpo Médico, los de 
la Banda niunicipal, los Profesores de las Escuelas que 
el Ayuntamiento sostiene y los empleados en el servicio de 
Ciencias Naturales. En dichos P,eglamentos se determina- 
riin las prescripciones del presente que les serán aplicables 
y las de que han de quedar exceptuados. 

A p t .  8.' El Cuerpo de empleados iriuoicipales, que for- 
rnan todos los comprendidos en el articulo anterior, se 
divide en los siguientes grupos: 

1 .' Administración. 
2." Inspeccióq y Recaudación de Ingresos. 
3.' Facul tativ6. 
4.' Subalterno. 



A r t .  3.' Forman el primer grupo: 

4 ." Los funcionarios de Secretaria, Contaduría, Depo- 
sitaria y Tenencias. 

S." El personal administrativo de Mercados, Consumos, 
Cementerios y Mataderos. 

3." Los Escribientes. 

Constituye el segundo grupo: 

El personal encargado de la InspecciOn y RecaudaciOn 
de Ingresos. 

Forman el tercer grupo, además del Cuerpo Médico 
Municipal: 

f ." Los Ingenieros, Arquitectos, Maestros de Obras y 
Ayudantes de Obras públicas. 

2.' Los Delineantes de las Oficinas facultativas. 
3.' El Director de ArboIaclos, Parques y Jardines, y el 

Jardinero Mayor. 
4.' Los Veterinarios. 

Se comprenden en el cuarto: 

1." Los Capataces de las Brigadas dependientes de las 
Oficinas facultativas. 

2.' El Capataz de cultivos. 
3 . O  Los Maceros, Porteros de Vara y Porteros de 

Oficina. 
4.' Las Brigadas de Mercados, Mataderos y Cementerios. 
5." Las Brigadas de Caarda- paseos, Peones camineros 

y Mozos de limpieza de las Casas Consistoriales. 

Art. 4." Si por las necesidades del servicio el Ay unta- 
rniento estimase necesaria la creación de plazas no com- 
prendidas en ninguno de los grupos anteriores, deberá de- 
clarar á cu6l corresponden, sujetándose para su provisión 
á lo dispuesto para el grupo á qiie se adscriban. 

El cumplimiento de lo preceptuado en el párrafo ante- 

rior, sera condicihn indispensable para que el empleado 
que las ocupe disfrute de los beneficios que se establecen 
en el presente Reglamento. 

Personal de Aaministraci6n 

Art. 5.' Adeinis de los cargos de Secretario, Contador, 
Depositario y Archivero, el personal de Secretaria, Contü- 
duria y Depositaria del grupo de Administración se clasifica 
en las siguientes categorias: 

Jefes. 
Oficiales primeros. 
Oficiales segundos. 
Auxiliares. 

Art. 6." Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento 
de servicios, respecto B los especiales cometidos de cada 
categoría, el Secretario es el Jefe superior de todas las 
Oficinas mimicipales y el Centro de comunicación de las 
mismas con la Presidencia y el Ayuntamiento. 

Los Negociados de l." clase estarán bajo la dirección de 
un Jefe y las Secciones en que se dividan ve~ldritn á cargo 
de Oficiales primeros O segundos, segun la iniportancia que 
por su naturaleza más 6 menos jurídica tengan los traba- 
jos qne en ellas se realicen. 

Los Negociados de 2." clase serán dirigidos por Oficiales 
primeros, y al frente de sus Sesciones habrá únicamente 
Oficiales segundos. 

drt.  7.' Los Auxiliares adscritos á las  Secciones de los 
Negociados llenarán sus cometidos en la forma que de- 
termine el funcionario que ejerza la Jefatura, de acuerdo 
con el Oficial de la Sección. 
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,Irt. S." Las Teriencias de Alcaldía vendrán á cargo 
de Oficiales segundos. 

drf. 9.' E1 personal administrativo de Mataderos se 
organiza en la siguiente forma: 

Al frente de todo el servicio del ramo, habrá un Admi- 
nistrador general. 

A l  frente de cada uno de los Mataderos habrá un Admi. 
nistrador. Estos podrán tener á su cargo, además de la di- i 
recciOn del Matadero á que estén adscritos, la recaudación 
de los ingresos, quedando en este concepto sujetos 5 lo 
dispuesto en los artículos 16 y siguientes de este Regla- 
mento. 

Se exceptúa de lo dis'puesto en el pi5rrafo anterior el 
Administrador del Matadero general, el cual no intervendrá 
en la recaudación, que vendrá & cargo de un Recaudador 
del Cuerpo general; pero en cambio tendrá el deber de sus- 
tituir al Adniinislrador general en ausencias y enferme- 
dades. 

En los Mataderos podrti haber además plazas de Auxiliar 
y de Receptor de entradas, debiendo los primeros reunir las 
condiciones que se exigen para los del grupo de Adminis- 
tración. 

A .  O .  El personal administrativo de Mercados se 
clasifica en lds siguientes categorías: 

Directores de 1." clase. 
Directores de 2." clase. 
Directores de 3." clase. 

Tendran la dirección de los Rlercados de la respectiva 
categoría, dando cuenta B la Presidencia de cuantas faltas 
noten en el personal á sus órdenes O en la marcha del ser- 
vicio, pero no tendrán intervención alguna en el de recau- 
dación. 

Art. 11. El personal administrativo de Cementerios se 
clasilica en: 

Administradores dc  1." clase. 
Sub- Admin istrndores. # 

Administradores de 2." clase. 
Administradores de 3." clase. 

La dirección de :os Cementerios correspondera á los Ad- 
ministradores segun su  categoria. Estos podrhn tener ade- 
más á su caxgo la recai-idación, quedando por lo tanto suje- 
tos á lo dispuesto en los articnlos 16 y siguientes de este 
Reglamento. 

Los Sub-Administradores prestarán servicio á las ór- 
denes de los Admiriistradores en los Cementerios de pri- 
mera clase y tendrán la obligación de sustituirles en 
ausencias y enfermedades. 

Art. 12. Habrá una sola clase de Escribieriles, pero la 
primera mitad del Escalafón prestara servicio permanen- 
temente en los Negociados ó Dependencias á que se ads- 

, criban. 
La segunda mitad acudir6 ti los servicios i-irgentes que 

se originen, á cuyo fin la Presidencia, ó ltt Secretaria, de 
oficio ó A propuesta de las Comisiones, dar& las oportunas 
brdenes, 

Art. 13. El número y categoria de los Negociados y 
Dependencias, el de f~incionarios y empleados peculiar de 
cada uno y los haberes de que cada categoria disfruta%, se 
determinarán en la plantilla, que propondrhn las Cc)tnisio- 
nes competentes. 

Arl. 14. En los casos en que un funcionario deba ce- 
sar temporalmente, cualquiera que sea la cama que lo 
motive, la Presidencia, & propuesta de la Comkión compe- 
tente, determinara el que deba sustituirle, íí, no ser que 
la sustitución venga taxativaniente señalxkt en este Re- 
glamento. 



Personal de ]Recaudación 

Art. 15. Para el servicio de Inspección y Recaildación 
de Ingresos se  crea un Cuerpo especial, que depender& di- 
rectamente del Negociado de Ingresos de Secretaria. 

Este Cuerpo se cornpondrai de Inspectores y Recaudado- 
res, los cuales ejercerán sus  funciones en las Dependencias 
á que se les destine, sin más sujeción al Sefe administrativo 
de las mismas, que la puramente necesaria para la buena 
marcha del servicio. 

Art. 16. En los casos en que por la poca importancia 
de 13 recaudación Ó por sus condiciones especiales se con- 
Be á un funcionario del grupo de Administración, depen- 
der& este, en cuanto se refiera A sus funciones administra- 
tivas, de la Comisión correspondiente, y en cuanto á sus 
funciones recaudatorias, del Negociado de Ingresos. Este á 
su vez dependerá de la Comisión de Hacienda. 

Art. 17. Todo empleado qiae tenga ti s u  cargo recau- 
dación de ingresos, aunque sea accidentalmente, deberá 
depositar en las Arcas rnunicipalcs, antes de tomar pose- 
sich de su destino, la fianza que determine ó tenga deter- 
minada el Ayuntarniento, la cual quedará directa y exclusi- 
vamente sujeta'& las resultas de su gestión. 

Art. 18. Las fianzas se constituirAn con arreglo $ las 
disposiciones de la legislación general. 

Personal facultativo 

Art. 19. El personal de1 3."' grupo del Cuerpo de Em- 
pleados municipales se divide en 

Jefes de Oflsina facultativa. 
Jefes de Sección. 
Ayudan tes. 
Delineantes. 

Art. 20. Corresponde á los Jefes de Oficina la dirección 
general de la misma. 

Las Secciones en que cada Oficina se divide, vendrán á 
cargo de nn Jefe de Sección. 

Los Ayudantes desempeñarán dentro la Sección á que 
pertenezcan, las funciones que el Jefe de Oficina, de acuerdo 
con el de la Sección, tenga á bien confiarles, en armonía con 
la categoría á que pertenecen. 

Art. 21. El servicio de Veterinaria se organiza de la 
siguiente forma: 

Decano. 
Sub.Decano. 

0 Veterinarios. 

,! 
Art. 22. El Decano tendrá la dirección del servicio y 

ser& el centro de comunicación del mismo con la Presiden- 
cia y el Ayuntarniento por intermediacih del Secretario de 
la Corporación municipal. 

El Sub-Decano, que ejercerá las funciones de Veterina- 

i rio, tendrá la misión de sustituir al Decano en ailsericias y 
enfermedades. 

Personal subalterno 

Art. 23. En el servicio de Porteros existiran las cate- 

! gorías que á continuación se expresan: 

Porteros de Maza. 
Porteros de Vara. 
Porteros de Oficina y de Dependencia. 



Ar t .  24. La Srigada de vigilancia. y limpieza de Merca- 
dos se organizar5 en la forma siguiente: un numero que 
exceder& de la 3." parte del total de iridividuos que la com- 
pongan, prestará sus servicios permaneii temente en el Mer- 
cado á que se adscriban, denornin~ndoseles Mozos de pri- 
mera clase. Los restantes, que serAn los de 2." clase, estar.An 
á disposición de la Comisión competente, la cual, según 
las necesidades del servicio, los distribuir& entre los Mer- 
cados. 

Uno de los Mozos de l.", al que se denominará preferente, 
tendrii la misión de sustituir al Director en ausencias y en- 
fermedades. 

Art. 25. La de XIataderos se subdividir& en dos Sec- 
ciones. 

Constituiriin la, l.", denominada de Matanza, las siguien- 
tes categorías: 

Jefes de Nave. 
Revisores priicticos. 
Matarifes. 
Auxiliares. 
Aprendices; y 
Blarca dores. 

La 2.", de Vigilancia y lirnpieza, se formar& por un Capa- 
taz y los Mozos que en la plantilla se determinen. 

Art. 26. En la de Cementerios existirán las siguientes 
, clases: 

Sepultureros. 
Sepnl tureros albañiles. 
Vigilantes nocturnos. 
Vigilantes diilrnos. 

Art. 27. La Brigada de Guarda-paseos se compondrá 
de Capataces é Inrlividiios. 

El personal subalterno que adeinis del expresado en los 
Articnlos anteriores sea necesario para los servicios rnanua- 

les de vigilancia, limpieza y reparaciones, se agrupara en 
Brigadas generales determinadas por la homogeneidad de 
los servicios. 

Art. 28. El personal subalterno de las Oficinas faculta- 
tivas lo formar& el Cuerpo de Capataces de Obnts. 

T~TLC) SEGUNDO 

Condiciones generales 

A y t .  29. Para ingresar en el Cuerpo de E~npleados del 
l Ayuiitamiento de Barcelona, salvo lo dispuesto en la Ley 
I de 10 de Julio de 15'35 y Reglamento para su ejecución, se 

i requiere : 
Ser español. 
Mayor de 21 años y menor de 45 según se detalla en 

cada clase. 
Acreclitar buena conducta. 
Hallarse al corriente cori la obligación del servicio mi- 

litar. 
Saber leer y escribir correctamente. 
Comprender el idioma catalhn. El Ayuntamiento, en 

casos especialisiinos y para cat'gos que no deban tener rela- 
ción con el pi~blico, podrá dispensar de esta condición. 



Ayt. SO. No será óbice la edad para los que deseinpe- 
liando ya en el Ayuntamiento nn cargo en propiedad, aspi- 
ren á otro; ni para los que obtengan nombramientos para 
cargos de libre provisiún 6 que deban proveerse por con- 
curso. 

Personal de Secretaria, Contaduria, Depositaria 
y Tenencias 

ilrt. 31. La edad para el ingreso en las plazas Li que se 
refiere este Capitulo, salvo lo dispuesto en el art. 30 no po- 
drá ser menor de 21 años ni inayor de 40. 

Las d e m k  condiciones serán las generales establecidas 
en el art. 29 con excepción de un Oficial por cada Nego- 
ciado, que determinarán las Comisiones respectivas y que 
deberá tener el titulo de Letrado. 

Brt. 32. Los aspirantes á las plazas de Secretario y 
Contador deberán reunir las condiciones en la legislación 
vigen te establecidas. 

Art. 33. El cargo de Secretario de la Alcaldia será de 
libre nombramiento del Alcalde. 

Art. 34. Ser5 de libre nombramiento del Ayuntamiento 
el cargo de Depositario de fondos municipales. 

El personal restante de la Depositaria se nombrará por 
el Ayuntamiento á propuesta del Depositario. 

Art. 35. Los cargos de Jefe ú Oficial encargado de los 
servicios de Estadistica, Ingresos y Mayordomía se provee- 
rán mediante concurso. 

Art. 36. Aparte de lo dispuesto en los Articulos ante- 
riores, son de entrada las plazas de Escribiente y Oficial 
segundo. 

Arl. 37. Son de ascenso las de Auxiliar, Oficial l." y 
Jefe de Negociado. 

Art. 38. El ingreso en las plazas de entrada tendrA 
lugar mediante oposición, los ascensos mediante concurso 
en la categoría inmediata inferior, en el que se  tendrá en 
cuenta tanto la antigüedad, como la importancia de los ser- 
vicios prestados y méritos especiales contraídos. Se excep- 
túa el ascenso á plazas de Auxiliar, que tendrá lugar ine- 
diante exatnen entre Escribientes. 

Art. 39. Forrnaráii el 'i'ribunal censor de las oposi- 
ciones : 

Para las plazas de Escribiente, el Alcalde y dos Conce- 
jales, actuando de Secretario el del Ayuntamiento. 

Para las plazas de Oficial 2.' y 1.' en su turno, el Al- 
calde, un Concejal, un Abogado designado por el Colegio, 
un Letrado práctico en administración que determinará el 
Ayuntamiento y el Secretario de esta Corporacitjn. 

Para las plazas de C:ontarluria, el Alcalde. u r i  Delegado 
de la CXmara de Comercio, un Delegado del Colegio de Te- 
nedores de libros, un Concejal, una persona práctica en 
contabilidad nombrada por el Ayuntamiento y el Contador 
municipal que actuara de Secretario del Tribunal sin voto. 

Art. 40. El Tribunal Censor del concurso entre Escri- 
bientes para el ascenso 6 Auxiliar se formará por el Alcalde, 
dos Concejales pertenecientes A la Comisión en cuyo Nego- 
ciado exista la vacante, el Secretario del Ayuntamiento y 
el Jefe de dicho Negociado. 

Para el concurso de ascenso á, plazas de Oficial 1.' y 
Jefe de Negociado, el Alcalde, un Concejal delegado por 
cada una de las Comisiones permanentes y el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Art. 41. El Tribunal del concurso para la provisi0n de 
las plazas de Jefe ú Oficial encargado de los servicios de 
Estadistica, Ingresos y Mayordomia se formará por la Co- 
rnisión competente presidida por el Alcalde y actuando de 
Secretario el del Aynnlamiento. 

Art. 46). LOS ejercicios para plazas de Escribiente con- 
sistirán en escribir al dictado y en contestar á preguntas 



sobre Gramática y Aritmética eleiilentales, copia de docu- 
iiient,os administrativos determinando la forma que corres- 
ponda A cada uno de ellos; anotaciones en el Registro, 
rotulacih é ind~ces de documentos y rayado de estados. 
Serán preferidos los que conozcan el manejo de los aparatos 
reproductores de escritos, el uso de las ináqriinas de escri- 
bir y la escritura taquigráfica. 

Srt .  43. Para las plazas de Auxiliar se practicarán dos 
ejercicios: uno teórico que consistirá en contestar á tres 
preguntas del programa relativas á la legislación adminis- 
trativa que tenga más comiin aplicación en el Negociado 
A que pertenezca la vacante, y A los re$amcr~tos interiores 
que rijan, tanto para la Corporación como para los servicios 
de que entienda el mismo. Y otro practico consistente en 
la redacción de minutas de cuniplimiento de un dictan~en 
aprobado por el Ayuntamiento y en formar el extracto de 
un expediente en tramitación. 

Art. 44. La oposición para plazas de Oficial S." y 1."' Le- 
trado consistirá en dos ejercicios; uno tebrico consistente 
en contestar á diez preguntas sacadas á la suerte, una de 
Derecho civil, otra de Derecho penal, otra de E1aciend.a 
publica, otra de Estadística, una relativa A la ~e~ municipal 
y cuatro de la legislación administrativa que tenga mtts 
común aplicación en el Negociado en que exista la vacante. 
En el ejercicio prkctico deberán los opositores tramitar un 
expediente, redactar u11 dictamen proponiendo al Ayurita- 
miento la resolución de uno de los que existan en las Ofici- 
nas municipales, é informar un recurso de alzada. 

Personal administrativo de Mercados, Mataderos 
y Cementerios 

J Art. 45. _ Son de ingreso, en el personal administrativo 
de Mercados, las plazas de Director de 3." clase. Son de 
ascenso las de Director de 2." y de 1 ." 

No podrán obtener cargos de Director de Mercado de 
3." clase los menores de P3 años y mayores de 45. 

Art. 46. Las plazas de Director de 3." se proveerán me. 
diante examen ante un Tribunal compuesto por el Alcalde, 
dos Concejales de la Comisión competente y el Jefe del 
Negociado. 

Este examen consistirá en contestar á las preguntas que 
se les hagan acerca de los preceptos del Reglamento de 
Mercados y en resolver los casos prácticos que se les some- 
tan respecto á las funciones que dichos Directores tienen 
confiadas. 

Art. 47. Las vacantes de Director de 2." se proveerán 
mediante concurso entre los Directores de la misma cate- 
goría y la que quede en último resultado por antigiiedad 
entre los de 3." 

Las vacantes de Director de l.' se proveerán por con- 
curso en la misma categoría y la que en definitiva resulte 
en la inmediata inferior. En este concurso se tendrhn en  
cuenta los méritos y servicios prestados y las condiciones 
especiales de los aspirantes. 

Art. 48. El ingreso en las plazas administrativas de 
Cementerios tendrá lugar por las de Administrador de 3." 
clase. Serán de ascenso las de Administrador de Sub- 
Administrador y Administrador de l." 

Los aspirantes deberán ser mayores de 21 años y meno- 
re3 de 45. 



A .  49. Las plazas de Administrador de 3." se provee- 
rtin mediante examen ante la Comisión competente, en el 
que los aspirantes deberán acreditar que conocen las dis- 
posiciones del Reglamento de Cementerios. 

Los ascensos tendrán lugar mediante concurso dentro 
la misma categoría y la vacante que en definitiva resulte 
por antigüedad entre la categoría inmediata inferior. 

Art. 50. Son de libre elección del Ayuntamiento los 
cargos de Adminístrador general, Administrador y Receptor 
de entradas de 44ataderos. 

Personal de Inspección y Recaudaci6n de Ingresos 

Art. 51. Las plazas de Inspector se proveerán mediante 
concurso. 

Las de Recaudador seran de libre nombramiento. 
Arf .  52. El Tribunal del concurso para las plazas de 

Inspector del 2.' grupo de empleados lo formara el Al- 
calde, un Concejal delegado por la Comisión competente y 
el Jefe del Negociado de Ingresos. 

Art. 53. En el concurso á que se refiere el artículo 
anterior se  tendrán en cuenta los méritos, garantáas y apti- 
tudes que justifiquen los aspirantes, tanto por sus  condi- 
ciones personales como por los cargos que hayan desem- 
peñado. 

CAPITULO v 

Personal facultativo 
í 

Phrt. 54. Para las plazas de Jefe de Oficina, Jefe de Sec- 
ción y Ayudante de las Oficinas facultativas, además de las 

condiciones exigidas en el artículo 29, se requiere tener de 
21 á 45 afios y ser Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
Ingeniero lndustrial 6 Agrónorno, 6 Arquitecto, segun la 
especialidad de la Oficina en que exista la vacante. 

Esta especialidad se determinará en la plantilla. 
Las plazas de Ayudante podran ser desempeñadas por 

Maestros de Obras y Ayuddntes de Obras públicas. 
Art. 55. ,Son de  er!trada y se  proveen mediante oposi- 

eión las plazas de Delineante y de Ayudante. Las de Jefe de 
Sección y Jefe de Oficina se proveerán mediante concurso 
entre la categoria inmediata inferior. 

Art. 56. Formaran el Tribunal Censor de la oposición: 
Para las plazas de Delineante, un Concejal, el Jefe de la 

Oficina y el de la Sección en que exista la vacante. 
Para las de Ayudante serán distintos los Tribuiiales se- 

gún se requiera el Titulo de Ingeniero 6 el de Aquitecto, 
para el desenipeño de la plaza. Para las que se requiera 
el Titulo de Arquitecto, el Tribunal se compondrá, del Al- 
calde, el Jefe de la Oficina, el Profesor de la Escuela de Ar- 
quitectura que explique la asignatura más relacionada con 
la materia de la Sección en que haya la vacante, un Arqui- 
tecto nombrado por la Asociacitn de Arquiteclos y otro 
nombrado por el Ay untarnien to. 

Para las plazas qrte requieran Titulo de Tngeniero, el 
Alcalde, el Ingeniero Jefe de la Oílcina, un Profesor de la 
Escuela de Arquitectura ó de Irigenieros que explique 
la asignatura más relacionada con la materia de la Sección 
en que haya la vacante, un Delegado de la Asociación de 
Ingenieros y un Irigeniero designado por el Ayuntamiento. 

Art. 57. Las oposiciones á las plazas de Delineante . 
consistirAn en dos ejercicios, uno teórico y otro priictico. 

El priniero consistirá en contestar á varias preguntas 
sobre Aritmética, Geometría elemental, nociones de Geo- 
metria descriptiva y Top~grafía. 

El segundo en dibujar ;i escala un croquis acatado y 
en sombrear10 por uno de los procedimientos usuales. 



Art. 58. Para las oposiciones 6 las plazas de Ayudante, 
tanto si se requiere para tomar parte en ellas el titulo de  . 
Arquitecto, como el de Ingeniero, a d e m k  de lo que tenga 
& bien disponer el Tribunal, habrii siempre los siguientes 
ejercicios : 

1 .0  Redacción de un proyecto completo referente li. una 
de las materias de que entienda la Secci8n. 

2." Contestar á las preguntas que sobre el proyecto 
yecto presentado, tengan á bien dirigir á los opositores los 
individuos del Tribunal. 

3." Informar un expediente relacionado con las mate- 
rias objeto de la Sección. 

4." Contestar á tres preguntas sacadas á la suerte de  
las disposiciones legales que regulen las obras y servi- 
cios que han de ser objeto de s u  conocimiento. 

Al;[. 59. El Tribunal de concurso para ascenso A Jefe 
de Secció:~ estará constituido en igual forma que para las 
plazas de Ayudante. 

Podrán tomar parte en dicho concurso todos los Ayu- 
dantes de las Oficinas facultativas que tengan el titulo ne- 
cesirio. 

En dicho concurso se tendrán en cuenta tanto los servi- 
cios prestados eri el ejercicio del cargo que desempeñen, 
como las aptitudes que de cualquier modo hayan demos- 
trado tener para desempeñar la plaza á que aspiran. 

Art. 60. El Tribunal de concurso para 12 provjsiUn de 
plazas de Jefe de Oficina, se  constituir& en una de las 
formas que se determinan para las oposiciones á plazas de 
Ayudante, con la diferencia de que en vez del Jefe de  Ofi- 
cina, habrá tres Ingenieros 6 tres Arquitectos (segiin la 
clase de Oficina) designados por las Comisiones de Fo- 
mento, Ensanche y Cementerios. 

, En el concurso se tendrán también en cuenta tanto los 
servicios prestados como las aptitudes demostradas, y en 
6,l podrán tomar parte todos los Jefes de Sección de la. Ofi- 
cina cuya Jefatura trate de proveerse, 

Art. 69. En el caso de que los concursos de que se 
trata en los dos articulas anteriores queden desiertos y 
cuando á juicio del Tribunal no existan méritos suficientes 

i para adjudicar la plaza, esta se anunciará A oposición en 
I una de las formas previstas en los phrrafos segundo y ter- 

cero del articulo 56. 

1 Cuando esto ocurra, sólo se admitir& ii oposiciún ¿i los 
aspirantes m y o r e s  de 15 años y menores de 40. 

Art. 62. Para aspirar á plazas de Veterinario manici- 
pal se requiere, ademis de las condiciones generales para 
ser empleado municipal, poseer el correspondiente titulo 
facultativo. 

Art. 63. El ingreso en las plazas de Veterinario tendrá 
lugar mediante oposición ante un Tribunal compuesto del 
Alcalde, un Concejal delegado por la Comisión, un Veteri- 
nario municipal designado por el Cuerpo de Veterinaría 
municipal, un Médico designado por el Colegio de Medicina 

* y  un Veterinario designado por el Aymtamiento. 
Sblo se admitirán ii los ejercicios á los mayores de 21 

años y menores de 45. 
EL Decano y el Sub-Decano serAri nombrados por el  

Ayuntamiento, previa propuesta en terna del Cuerpo de 
Veterinarios inuriicipules. 

Personal subalterno 

A y l .  64. El ingreso en la Sección de Capataces de  
obras tendrálugar mediante examen en el que los aspiran- 
tes deberán acreditar: 

1 . O  Saber leer y escribir. 
2.' Poseer las cuatro reglas aritmhticas. 
3 . q a b e r  nivelar y marcar una rasante. 



4." Contestar á preguntas referentes al ramo de cons- 
tracción de obras 6 movimiento de tierras. 

5." Deberán además acreditar por medio del oportuno 
certificado haber servido 6 las órdenes de un Arquitecto en 
caliilad de Capataz. 

Zi'ormarán el Tribunal un Concejal, el Jefe de la Oficina 
y un Maestro de Obras nombrado por el Centro de Maestros 
de Obras de Cataluña. 

-4rt. 65. EL ingreso en la Sección de Porteros, tendrá 
lugar por las plazas de Portero de Oficina y Portero de vara. 

Serán de ascenso las de Macero y Jefe. 
Art. 66. Las plazas de Portero de Oficina y Porteros 

de vara se proveerán, mediante concurso, entre individuos 
de la Guardia municipal, ateniéndose en las primeras á la 
antigüedad, y en las segundas á los méritos contraídos y 
servicios prestados que los hagan merecedores de tal re- 
compensa. 

Los ascensos tendrán lugar por rigurosa antigüedad. 
Formarán el Tribunal de concurso á que se refiere la 

primera p r t e  de este artículo, el Alcalde, el Presidente de 
la Comisión de que dependa la Guardia municipal, y el Co- 
mandante de este Cuerpo. 

Art. 67. En la Brigada de llercados serán de entrada 
las plazas de Mozo (le 2." y de ascenso las de Mozo de .l.a y 
Mozo preferente. 

Art. 68. Las plazas de Mozo de se proveerdn me- 
diante concurso ante la Comisión competente. 

El ascenso á AIozo de 1." tendrá lugar por orden de anti- 
güedad, y el de Mozo de 1 ." A preferente mediante un exa- 
men ante la Comisión que versará sobre las disposiciones 
del Reglamento de Mercados. 

Art. 0'9. Son de libre nombramiento del Ayuntamiento 
las plazas de la Brjgada de Vigilancia y Limpieza de Mata- 
deros. 

En la Brigada de Matanza, seran de entrada las plazas de 
Aprendiz, que proveerá. libremente el Ayuntamiento. 

Las de Auxiliar se  proveerán mediante examen entre 
Aprendices que tendrá lugar ante un Tribunal compuesto 
de un Concejal delegado de la Comisión, una persona prác- 
tica, un Revisor práctico y un Matarife, designados los dos 
últimos por sorteo el día anterior al en que deban verifi- 
carse los exámenes. Para ingresar como Aprendiz no se 
exigirá limite de edad, pero sólo podrán tomar parte en los 
exámenes p%ra el ascenso á Auxiliar los mayores de 21 años 
y menores de 35. 

Las plazas de Matarife se proveerán por oposición entre 
la categoría inmediata inferior ante el Tribunal que el apar- 
tado anterior determina. 

Las de Jefe de nave por concurso entre Matarifes y Re- 
visores prácticos. 

Las de Revisor práctico por oposicibn libre ante un Tri- 
bunal formado por un Concejal individuo de la Comisión y 
dos Veterinarios. Los aspirantes á este cargo deberán tener 
de 25 á 45 años. 

Las demas plazas que se consideren necesarias para 
el buen funcionamiento de esta Brigada seran de libre elec- 
cibn del Ayuntamiento. 

Arl .  70. Son de entrada y libre nombramiento en la 
Brigada de Cementerios las plazas de Sepulturero y de Al- 
bañil, pero los aspirantes deberán ser mayores de 21 años y 
menores de 35. 

Son de ascenso por orden de rigurosa antigüedad las de 
Vigilante nocturno y Vigilante diurno. 

Art. 71. Para entrar en la Brigada de Guarda-paseos es 
necesario llevar cuando menos 20 años al servicio del Ayun- 
tamiento en cargo que no dé derecho á jubilacidn. 

El ingreso en dicha Brigada tendrá lugar por orden de 
fechas en la presentación de solicitudes y mediante informe 
favorable de la Comisión de que dependa el aspirante. 

Art. 72. Las plazas de individuos de las Brigadas de 
Limpieza de las Casas Consistoriales y Peones camineros 
se proveerán entre individuos de las demás brigadas que se 



hayan distinguido en el servicio, previo informe, estos ulti- 
inos, del Jefe de la Sección facultativa de que dependan, en 
que certifique bajo su  responsabilidad que el. individuo proA 
puesto reune las necesarias aptitudes para su buen desem- 
peño. 

A y t .  '73. Todos los individuos del grupo de Personal 
subalterno, tanto de las Brigadas mencionadas como de las 
demás que en la actualidad existen ó que en lo sucesivo se 
creen de acuerdo con este Keglarnento, deberán acreditar 
en la forma que el Ayuntamiento determine, que reunen la 
condición de saber leer y escribir exigida en el Articulo 29. 

Procedimiento 

i l r t .  74. Para la provisión de las plazas á que se refiere 
este Reglamento, se  observarán las siguientes reglas: 

Ocurrida una vacante, el Ayuntamiento á propuesta de 
la Comisión competente, determinará su provisión eii la 
forma que proceda á tenor de este Reglamento y acordará 
en su caso todo lo relativo al nombramiento del Tribunal 
censor de la oposición ó del concurso. 

drt. 73. Constituido el Tribuna1,procederá 5 redactar el 
programa que publicará junto con la convocatoria dentro 
un plazo que no excederá de un mes. En él podrá ampliar, 
s i  lo estima conveniente, las materias que en este Regla- 
mento se determinan para cada ejercicio; pero dará sieni- 
pre preferencia á Ia legislación que tenga más común apli- 
cación en el Negociado á que corresponda la vacante. 

En la convocatoria se expresarán las condiciones que 
los aspirantes deban reunir, el Negociado ó Dependencia á 
que [corresponda la plaza, la categoría y haber de ésta, el 
término para, la admisión de instancias y los derechos y 
deberes que el nombramiento atribuya. 

A rf. 76. La convocatoria se publicará con quince dias 
por lo menos de anticipación al ejercicio para plazas de Es- 
cribiente y de dos meses para las demás. 

Art. 77. Dentro del termino que en la convocatoria se 
Iije, deberán los interesados solicitar en forma legal s u  ad- 
misión á los ejercicios, acreditando documentalmen te que 
reunen las condiciones necesarias. 

La condición de Letrado, en los casos en que se  requiera, 
podrá acreditarse por la presentación del titulo corres- 
pondiente Ó por medio de certificado de los ejercicios de 
reválida. 

Se admitirdn además todos los docuinentos que los inte- 
resados presenten relativos á titulos profesionales, méritos 
contraidos ó servicios prestados; entendiéndose empero que 
estos méritos y servicios s610 tendrán valor para decidir en 
casos dudosos el resultado del ejercicio. 

Art. 78. Terminado el plazo de admisión de instancias 
y pasado el término señalado en la convocatoria para la ce- 
lebración de los ejercicios, tendrán éstos lugar en los días y 
horas que el Tribunal disponga con la debida publicidad, 
pero en ellos serán únicamente admitidos los aspirantes que 
hayan acreditado reunir las condiciones exigidas para el 
desempeño de la plaza. 

Art. 79. Los ejercicios, tanto de examen como de oposi- 
ción, serán públicos. 

Brt.  SO. El Tribunal determinará todo lo relativo á los 
plazos y forma de los ejercicios en cuanto no esté previsto * en el presente Reglamento; pero en ningiin caso podrá pri- 
varse á los opositores, en los ejercicios prácticos, de valerse 
de los textos legales que estimen necesarios. 

Los opositores á plazas del grupo facultativo podrán va- 
lerse, para el ejercicio práctico, de las obras científicas que 
estimen necesarias. 

Art. 81. Verifica.dos los ejercicios, cualquiera que sea 
su clase, el Tribunal en votación secreta clasificará por or- 
deri de mérito á los aspirantes, dando cuenta del resultado 
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al Ayuntamiento, el cual vendrá obligado á nombrar al que 
ocupe el primer lugar. 

Art. 82. En todo caso, para la clasificación del mérito, 
se dará preferencia al resultado del ejercicio práctico. 

Art. 83. En los concursos la propuesta será razonada 
y en ella se expresdran los méritos de cada uno de los aspi- 
rantes. 

Art. 84. Acordado el nombramiento de un enipleado, 
el Negociado correspondiente lo comunicará al de Secre- 
taria, el cual, por su  Sección del Personal, abrirá el opor- 
tuno expediente personal y expedirti la credencial al inte- 
resado. 

Art. 85. En el expediente personal que deberá el irite- 
resado formalizar antes de tomar posesión de su destino, 
constarán los documentos necesarios para probar que reune 
las condiciones exigidas en la legislación general y en este 
Reglamento para desempeñar el cargo para que ha sido 
nombrado. 

Si hubiesen precedido al nombramiento ejercicios de 
oposición ó concurso, se desglosarán del oportuno expe- 
diente los documentos que el interesado tenga presenta- 
dos, los que se unirán al expediente personal. 

En él d e b e r h  constar además todas las notas favorables 
O desfavorables, ascensos, licencias y cuanto constituya la 
hoja de servicios del empleado. 

Art. 86. La posesión de los cargos de toda clase la con- 
ferirá el Secretario del Ayuntamiento. 

Art. 87. Para los cargos de Depositario de fondos rnn- 
nicipales, Recaudadores de ingresos y demás que por dis- 
posici6n de este Reglamento 6 acuerdo del Ayuntamiento 
deban constituir fianza, será condición previa para la toma 
de posesión, el cumplimiento de esle requisito. 

A?-t. 88. El plazo para tomar posesión los empleados 
, d e  entrada no podrB exceder de 30 dias, contaderos desde 
la fecha de* acuerdo en que s e  les nombre; pasado este 
plazo, sin que el interesado se haya presentado á tomar po- 

sesión, quedará de derecho caducado el nombramiento. 
Sin embargo, el plazo que este articulo determina podrá 
prorrogarse por acuerdo del Ayuntamiento en caso de en- 
fermedad debidamente justificada. 

Art. 89. Los empleados de nuevo nombramiento em- 
pezaran á percibir sus haberes y adquirirán antigüedad, á 
todos los efectos que ésta produzca, desde el día inclusive 
en que tomen posesión. 

Art. 90. Los ascendidos empezaran A percibir los ha- 
beres correspondientes al nuevo cargo y á adquirir anti- 
güedad en el mismo desde la fecha en que el Syuntamiento 
acuerde el ascenso. 

Art. 91. La Presidencia designará en cada caso al fun- 
cionario que deba desempeñar interinamente las plazas 
vacantes hasta su  provisión definitiva. 

TÍTULO TERCERO 

Deberes de los empleados municipales 

Parte general 

Art. 92. Los empleados y dependientes del Ayunta- 
miento de Barcelona están sujetos á la obediencia de éste, 
en cuanto se refiere al ejercicio de su  cargo y son responsa- 

,bles ante el mismo, sin perjuicio de la responsablilidad 
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civil 6 criminal en que por actos u omisiones pudieran 
incurrir. 

-4rt. 93. Al tomar posesidn de sus cargos los empleados 
municipaies, dejarán en la Sección correspondiente del Ne- 
gociado de Secretaria, nota de s u  domicilio, que renovarán 
cada vez que lo cambien. EL Negociado de Secretaría expe- 
dirá el oportuno recibo de este aviso. 

De la asistencia á la Oficina 

drt. 94. Las horas de servicio serán las que el Ayunta- 
miento tenga acordadas 6 acuerde en lo sucesivo; pero la 
Presidencia podrá alterarlas durante la temporada de ve- 
rano, si lo estima conveniente. 

Arf.  95. Los empleados municipales deberán asistir 
con puntualidad á desempeñar sus funciones y permane- 
cerán en sus puestos todas las horas que tengan señalddas 
y durante las que, por servicios urgentes 6 extraordinarios, 
dispongan la Presidencia ó la Secretaria. 

drt. 95'. Los Jefes de Negociado, Sección 6 Dependen- 
cia anotarán día por dia, b g o  su responsabilidad personal, 
todas las fdltas de asistencia, puntualidad ó permanencia en 
que incurran sus subordinados, dando parte cada quince 
dias á la Comisión correspondiente y al Secretario, el cual, 
á su  vez, dará cuenta á quien corresponda, para la impoai- 
cion del correctivo que proceda. 

Art. 97. Cinco faltas de asistencia 6 permanencia en la 
Oficina en un año, no excusadas conforme & este Kegla- 
mento, determinarán la eliminación de igual periodo de un 
año en el cómputo de la antigüedad del empleado para los 
efectos dzl aumento gradual de sueldo establecido en el 
Capitulo siguiente, sin perjuicio de lo d e m k  que proceda. 

A este efecto se llar& la anotación correspondiente en sil 
expediente personal. 

Art. 98. Excusan la falta de asistencia la enfermedad y 
el uso de licencia. 

Art. 99. Cuando por enfermedad se  vea un empleado 
privado de prestar servicio, lo participará inmediatamente 
al Jefe del Negociado en que preste servicio. Este cursará 
el aviso á la Secretaria municip;il, la cual, después de dar 
cuenta al Alcalde, dispondrá que los Médicos designados A l  
efecto por el Ayuntamiento, reconozcan al empleado, mani- 
festando cada quince días el curso de la enfermedad. 

Sin perjuicio de lo preceptuado en el párrafo anterior, 
el Jefe que tenga noticia de que un empleado á sus órdenes 
ha dejado cie asistir por enfermedad aun cuando no lo haya 
participado, dará cuenta inmediatamente á la Secretaria & 
los efectos procedentes. 

tlrt. 200. Todo empleado que haya sido baja por enfer- 
medad, deberá, antes de prestar servicio, presentarse en Ira. 
Secretaría al objeto de que se  registre el alta correspon- 
diente. 

{Art. 101. La falta de asistencia de un empleado pos 
enfermedad, no podrk exceder de  seis meses si el intere- 
sado lleva menos de cinco años de servicio. Pasado este 
término se prorrogará el plazo de inasistencia B razhn de 
quince días por año de servicio. 

En ningún caso empero podrá exceder de un año la 
falta de asistencia por enfermedad. 

Art. i10.2. Las licencias se concederh de un día por 
los Jefes de Negociado, Sección 6 Dependencia; de un dia á 
ocho por el Secretario, dando cuenta á la Presidencia; de 
ocho á quince por el Alcalde; de quince en adelante por 
el Ayuntamiento 5 propuesta de la Comisión. competente. 

Art. 103. Las licencias de un día se concederán ver- 
balmente y bajo la responsabilidad del Jefe que las auto- 
rice, dando cuenta al Secretario del Ayuntamiento. 

Art. 104. En los demás casos no podrá concederse 



liceiicia á un empleado sin previo informe del Jefe del Ne- 
gociado, Dependencia ó servicio á que este adscrito, en el 
que se haga constar que el interesado por su conducta se 
ha hecho acreedor al beneficio que solicita y que durante 
s u  ausencia quedara convenientemente sustituido en sus 
funciones. 

Cuando sea un Jefe de servicio, Dependencia ó Nego- 
ciado el que solicite licencia, informará el Presidente de la 
Comisión de que dependa. 

A r f .  105. No podrtin disfrutar de licencia por más de 
ocho dias los empleados que hayan sufrido Isuspensión 
de empleo y sueldo, hasta pasado un allo á contar de la 
fecha en que les fué impuesto el correctivo. 

dr t .  ,106. Ningún empleado podrá disfrutar de licencia 
con sueldo por un período mayor de un mes dentro cada 
año, coinputándose en este periodo todas las que disfrute 
sea cualquiera su  duración. Cuando se  soIiciten sin sueldo, 
podrán concederse hasta el término de tres meses impro- 
rrogable~. 

t .  1 Se considerará caducada de derecho la licen- 
cia, cuando el empleado se ausente ó deje de prestar servi- 
cio, sin dar aviso por escrito de la fecha en que empiece á 
usarla, y en este caso se le computarán como inexcusadas 
á todos los efectos las faltas de asistencia en que incurra. 

Art. 108. Tanto el Ayuntamiento como la Presidencia y 
la Secretaria, en los respectivos casos, podrán dar por 
terminadas las licencias concedidas, aun cuando no haya 
transcurrido s u  término, notificáridolo al interesado. 

Art. 109. Se considerarán como faltas de asistencia or- 
dinarias las en que incurra el empleado que no se presente 
á prestar servicio á primera hora del día siguiente al en que 
termine la licencia. 

Del comportamiento en el servicio 

Art. ?lo. Durante las horas de servicio los empleados 
nao estarán i~ac t ivos ,  ni s e  ocuparán en trabajos extraños al  
desempeño de sns  funciones. 

drt .  112. En ningún caso, bajo su  más estrecha res- 
ponsabilidad, podrán los empleados municipales intervenir, 
como mandatarios de los interesados, ni en concepto alguno 
análogo, en los asuntos en que deba intervenir 6 resolver 
el Ayuntamiento; ni aceptar de aquéllos dádivas 6 recom- 
pensas por insignificantes que sean. 

Art. 112. Los subalternos guardarán cZ sus  superiores 
el debido respeto y les prestarkn la obediencia imprescinL 

, dible para el mantenimiento de la disciplina; pero á su  vez 
los sGperiores guardarán á los subalternos la consideración 
necesaria, para que reinando en la Oficina la mayor armonía 
pueda cumplir su  cometido. 

Art. 113. Queda encomendado á los Jefes de Nego- 
ciado, Dependencia ó servicio, velar para el cumplimiento 
de lo dispuesto en este Capitulo bajo s u  responsabilidad, 

- dando cuenta al Secretario de las transgresiones que noten. 
Los subalternos podrán, sin embargo, recurrir contra el 

Jefe al Secretario directamente. 
Art. g 4 4 .  Dentro los primeros quince días del mes de 

Enero, los Jefes de Negociado presentarán al Secretario del 
Ayuntamiento una Memoria explicativa de los trabajos rea- 
lizados por el Negociado durante el año anterior. En ella 
constarán con la debida clasificación el número de expe- 
dientes que tenia en tramitación al empezar el año, el nú -  
mero de los que fueron resueltos durante él y el de los que 
quedaron pendientes en 31 de Diciembre, consignando res- 
pecto á estos últimos el estado de tramitación en que se 



encue~itran. En dicha memoria constarán además las apre- 
ciaciones que el Jefe de Negociado estime pertinentes, tanto 
respecto á los asuntos tramitados durante el año, como á 
'reformas convenientes en la manera de funcionar aquél y 
en los trámites en uso. Y especialmente consignar& en ella 
el juicio que le merezca el personal á sus brdenes, respecto 
al celo y aptitud que haya demostrado. 

Art. 115. Los Jefes de Negociado tendrán derecho á 
exigir los informes que estimen convenientes para la redac- 
ción de la Memoria ti que se  refiere el articulo anterior de 
10s Jefes de dependencia 6 de servicio que estén subordina- 
dos á su Negociado. 

Art. 116. La Presidencia en vista de la actividad ó del 
retraso injustificado que acusen las Memorias presentadas 
y previo informe del Secretario del Ayuntamiento, acordar& 
que conste por nota favorable 6 desfavorable en el expe- 
diente personal de cada uno de los Jefes, el juicio que le 
merezca la marcha de cada Negociado, sin perjuicio de exi- 
gir en su caso la responsabilidad & que hubiese lugar.- 

Derechos de los empleados municipales 

Art. 217. El cuerpo de empleados del Ayuntamiento 
de Barcelona disfrutará,, en los términos y limites que á 
continuaciim se expresan, de los derechos siguientes: 

Inamovilidad. 
Aumentos graduales. 
Jubilaciones. 

Art. 228, Ningún empleado podrá ser privado de su 
empleo, sino por una de las causas de destitución que se 
expresan en el art. 145, probadas en expediente que se 
tramitará con arreglo á lo dispuesto en los artículos si- 
guientes. 

Se exceptúan los Inspectores del grupo de Recaudación 
de Ingresos y las plazas de Administrador general, Admi- 
nistradores y Receptores de entradas del Matadero. 

Art. 2 j 9 .  El expediente se incoará por acuerdo del 
Ayuntamiento 6 de la Presidencia, de oficio, á propuesta 
de una de las Con~isiones ó á instancia de parte. En el 
acuerdo de incoación se nombrará al Concejal ó á la Po- 
nencia de Concejales que deban tramitar el expediente. 
Estos, á su vez, designaran á uno de los funcionarios de las 
Oficirias municipales para actuar de Secretario del expe- 
diente. 

A .  O .  Siempre que se considere necesario, como 
medida preventiva para la mayor depuración de los hechos, 
el Ayuntamiento ó la Presidencia dando cuenta al Consis- 
torio, podrán suspender de empleo y sueldo al empleado 
sujeto expediente; pero la suspensión estará en todo caso 
á las resultas del mismo. 

Art. 121. Terminadas las actuaciones y antes de for- 
mularse las conciusiones del ex-pediente, se dará vista al 
interesado por el término de ocho dias y podrá éste exponer 
por escrito lo que tenga por conveniente en su  defensa. La 
omisión de este trAinite implicara vicio de nulidad del ex- 
pediente y de la resolución que en el mismo recaiga, si ésta 
perjndica al empleado. 



Art. 122. Si del expediente resulta que el empleado no 
es responsable de la falta que se le imputaba y á conse- 
cuencia de lo dispuesto en el art. 120 está suspenso de 
empleo y sueldo, el Ayuntamiento, al resolver el expedien- 
te, acordará se le abonen los haberes correspondientes al 
tiempo de la suspensión. 

Art. 1%?. EL término para la instrucción del expe- 
diente será el de un mes, á contar de la fecha del acuerdo 
del Ayuntamiento O del decreto de la Presidencia orde- 
nando su instrucción. Cuando, por circunstancias indepen- 
dientes de la voluntad del Concejal ó de la Ponencia ins- 
tructora, no fuese posihle terlninarlo en aquel plazo, el 
Ayuntamiento podrá prorrogarlo hasta tres meses, e inde- 
finidamente en casos excepcionales. 

Art. 224. Los haberes á que tendrán derecho los em- 
pleados municipales determinados al anunciarse la provi- 
sión de la plaza, no podrán ser objeto de aumentos ni dis- 
minuciones parciales, quedando en este particular limitada 
la facultad que la Ley conccde á los Ayuntamientas á con- 
ceder bonificaciones ó imijoner descuentos que deberán 
extenderse por igual á todos los funcionarios de una misma 
categoria. 

CAPITULO II 

Aumentos graduales 

Art. a25. Tienen derecho 5 aumento gradual: 
Los funcionarios de Secretaria, Contaduría, Depositaria 

y Tenencias. 
El personal de Inspección y Recaudación de Ingresos. 
Los Escribientes. 
El personal facultativo. 
El personal administrativo de Mataderos. 
El personal de Maceros y Porteros. 

Art. 126. La dotación de los empleados que determina 
el Artículo anterior, estará sujeta á aumentos graduales por 
antigüedad, á razón de una octava parte por cada cinco años 
de buenos servicios. 

Art. 127. En ningiin caso podra el importe del haber 
de un empleado, junto con los aumentos graduales que le 
correspondan exceder del haber de la categoria inmediata 
superior. * 

Art. 228. Todo aumento de haber, sea por ascenso, sea 
por variación total ó parcial de la plantilla, determinará la 
pérdida de los aumentos graduales devengados si el nuevo 
haber es mayor que el antiguo, junto con dichos aumentos. 

Si es menor, el empleado continuará percibiendo la dife- 
rencia entre el nuevo haber y el importe junto del haber 
antiguo y los aumentos graduales hasta que cumplan los 
cinco años reglamentarios para el percibo del aumento co- 
rrespondiente. 

S Art. 229. Si el haber de que un empleado disfruta su- 
fre disminución, continuará éste percibiendo los aumentos 
que tuviese derengados y el que en sn día le corresponda, 
se calculará sobre el mayor sueldo que durante el periodo 
de dos años haya disfrutado. 

Art. 130. Los servicios prestados interinamente en un 
empleo se computarán para la concesión del aumento gra- 
dual en el caso de que el empleado obtenga efectividad en 
el mismo; pero mientras dure la interinidad se suspenderá 
el abono de los que el empleado disfrutase ó se continuariin 
abonando según las reglas establecidas en el Artículo 128. 

Art. 231. El reconocimiento por parte del Ayunta- 
miento de servicios prestados por un empleado en cargos 
que no tengan aumento gradual no podrá en ningún caso 
influir en la percepción de los mismos. 

Art. 132. El tipo fijado en el art. 226 se sujetará á re- 
duccibn al otorgar el ultimo aumento que proceda en los 
casos en que sea necesario para no traspasar el límite ceña- 
lado en él. 



Art. 133. La antigüedad se pierde á los efectos del au- 
mento gradual en los casos y términos prevenidos en el ar- 
ticulo 97 de este Reglamento. 

Arl. 134. No se teridran en cuenta las gratificaciones, 
sea cualquiera su clase, para el cómputo de los aumentos 
graduales. 

A y t .  435. La Presidencia, de oficio 6 á instancia de parte 
y previo informe de la Secretaría, hará en cada caso la de- 
claración de corresponder ó no al aumento gradual. 

La decisión que adopte, ser& ejecutoria. 
drt. 136. Para el cuniplimiento de las disposiciones de 

este Reglamento se formará el Escalafón del Cuerpo de 
Erripleados municipales. 

Este escalafbn será la lista general y ordenada de todos 
los empleados que lo constituyan y se dividirá en tantos 
grados como categoi'ias administrativas existan en los em- 
pleos. 

La Secretaria del Ayuntamiento rectificara al principio 
de cada aílo el escalafón, introduciendo en él las variaciones 

. que haya producido el movimiento del ~ e r s o n a l ,  y lo pu- 
blicará y repartirá á todos los señores Concejales y Ernplea- 
dos del Municipio. 

El funcionario que se crea perjudicado podrá interponer 
reclamación en el térrnino de un mes ante la Alcaldía, la 
cual, en vista de los antecedentes, resolver& lo que proceda 

Ayt .  $57. Los empleados municipales estarán sujetos á 
las sanciones que en este titulo se establecen por las faltas 
en que incurran, sin per,juicio y con entera independencia 
de la ~sponsabi l idad  civil ó criminal que por ellas puedan 
contraer. 

Art. 138. Es 'falta adtninistrativa para los efectos de 
este titulo, todo acto ú omisión contrario í l  las prescripcio- 
nes de este Reglamento, de los demás adoptados 6 que el 
Ayuntamiento adopte en lo siicesivo, y de las leyes y Regla- 
mentos generales, en que incurra un empleado miinicipal 
en el ejercicio de su cargo ó con ocasión de éste. 

Art. 139. Las sanciones que por las indicadas fallas se 
impondrán á los empleados municipales, serán: 

Apercibimiento. 
Suspensión de empleo y sueldo. 
Destitución. 
Art. ,140. SerA apercibido el empleado que incurra en 

falta leve ó que no tenga seiialada corrección mayor. 
Lo será igualmente: 
1." El que cambie su domicilio sin dar conocimiento á 

la Sección correspondiente de Secretaría, dentro el termino 
de ocho días de haberlo verificado. 



2." El que incurra en tres Ialtas de puntualidad durante 
un mes. 

3." El que durante las horas de oficina se ausente sin 
el debido consentinliento de sus superiores. 

4." El que viéndose privado de asistir á la Oficina por 
enfermedad, no lo participe al Jefe de la oficina en que 
preste servicio, dentro de tercero día. 

5.' El que no guarde al público las consideraciones 
debidas. 

6." Los que se dediquen en horas de oficina á trabajos 
extraños á la misma. 

7.' Los qne no guarden en la Oficina la debida com- 
postura. 

*4rt. $41. El apercibimiento cuando proceda, se impon- 
drá por la Presidencia ó la Secretaria é implicará una nota 
desfavorable que se tendrá en cuenta á los efectos que pro- 
cedan. 

Art. 142. Se qastigará con suspensión de empleo y 
sueldo por el término de uno á ocho dias; 

1." La reincidencia en faltas leves castigadas con aper- 
cibimiento. 

2 . V I , a s  faltas de asistencia no excediendo de cuatro 
días. 

3.2 Las faltas menos graves de respeto b los Superiores. 
4."1 empleado que sin autorización de la Presidencia, 

del Ayuntamiento, de las Comisiones 6 de la Secretaria fa- 
cilite datos relativos á los documentos que tiene bajo su 
custodia. 

5." Los que acepten dádivas Ó recompensas de los par- 
ticulares que directa ó indirectamente tengan interés en 
alguno de los asuntos que en el Ayuntamiento se tramitan, 
no siendo éstas de importancia y no teniendo su aceptación 
ninguna trascendencia. 

Art. 143. La reincidencia en faltas castigadas con arre- 
glo al articulo anterior, lo será con suspensión de empleo 
y sueldo por el término de 9 á 30 días. 

Lo serán igualmente los empleados que incurran en  
faltas que, no llevando aparejada la destitución, revistan sin 
embargo notoria gravedad, y los que teniendo noticia de 
que otro empleado ha incurrido en alguna de las causas 
de  destitución, no lo manifestaran cuando fuesen interroga- 
dos acerca el particular. 

Art. 144. La suspensión de empleo y sueldo en sus dos 
grados, podrá s'er impuesta por la Presidencia ó por el Ayun- 
tamiento. 

Art. 145. Se impondrá la dest i tucih cuando del expe- 
diente tramitado, con arreglo á las disposiciones del Capi- 
tulo 1, Titulo IV, resulte el empleado responsable de una de 
las faltas siguientes: 

1 .  Reincidencia en faltas castigadas con suspensión de 
empleo y sueldo en su segundo grado, dentro el periodo 
de dos años. 

2." Faltas graves de respeto ó insubordinación. 
3." Vicios 6 actos que le hagan desmerecer del con- 

cepto del publico 6 que perjudiquen el decoro del Ayunta- 
miento. 

4." La inasistencia por más de 15 días sin excusa ni 
justificación alguna. 

5." Agencias en asuntos en que deba intervenir Ó 

resolver la Corporación municipal. 
6." Recibir y aceptar por si O por persona intermedia 

dádiva, promesa í~ ofrecimiento por practicar un acto rela- 
cionado con el cargo, por practicarlo en determinado sen- 
tido ó por abstenerse de realizar alguno á que venga 
obligado. 

7." Incurrir, á sabiendas, por error i> por ignorancia 
inexcusables en actos u omisiones que causen perjuicio al 
Ayuntamiento O & terceras personas. 

S." Defraudar ó consentir que otro defraude fondos del 
Municipio. 

9." El incumplimiento reiterado de lo dispuesto en el 
articulo 96. 



dr t .  (146. La destitución implica la expulsión del inte- 
resado del Cuerpo de empleados municipales y la pérdida 
de todos los derechos que en él tuviese adquiridos. 

Art. (14 7. Los servicios extraordinarios serán recom- 
pensados por medio de notas favorables, votos de gracias Ó 

por gratificaciones, según su  importancia. 
Arl. 148. Podrán disponer que se  expidan notas favo- 

rables que constarán en el expediente personal del intere- 
sado, la Presidencia ó el Ayuntamiento de oficio, á instan- 
cia de parte 6 S, propuesta de alguna de las Comisiones. 

Art. 149. Los votos de gracias y las gratiiicaciones 
serán acordados por el Ayuntamiento y deberán constar 
también en el expediente personal del interesado. 

Art. 150. Las gratificaciones por servicios extraordi- 
narios se concederán por una sola vez y no podr6n en nin- 
gún caso ni por ningiin concepto exceder del importe de 
una sexta parte del haber anual que disfrute el interesado. 

Art. 151. Los empleados municipales podran cesar en 
SUS cargos por dimisión. 

t .  5 2 .  El empleado que presente la dimisión de su 
cargo, vendrá obligado á cori tinuar sirviéndolo hasta tanto 
que le sea aceptada en debida forma y percibirk los haberes 
que le correspondan hasta el día en que se le notifique 
dicha acep taciún. 

_Irt. 153. Cuando por variación total ó parcial de la 
plantilla resulte suprimida alguna plaza, el que la desetn- 
peñe quedara en situación de excedente. 

En igual situación quedará el que por enfermedad pasa- 
dos los términos previstos en el art. 101 se vea privado de 
desempeñar sus funciones. 

t .  154. Todos los empleados que resulten en situa- 
ción de exce3entes entrar6n á formar parte de un Escalafón 
especial con derecho á ocupar por orden de antigiledad en 
la excedencia las vacantes de su  categoría que ocurran. 

Art. 155. A este efecto, ocurrida una vacante, si en el 
Escalafón de excedentes figura algiin funcionario de su ca- 
tegoría, deberá publicarse en el Boletin Oficial de la Pro- 
vincia, fijandose el plazo de diez días para que el interesado 
ó interesados lo soliciten. 

El que no lo haga dentro dicho término, se entenderá 
que renuncia á ocupar vacante y perderá todos sus dere- 
chos á reingresdi en el Cuerpo de empleados municipales. 

Art. 156. Los excedentes por enfermedad, mientras 
ésta subsista, deberan justificar que contiriuan imposibili- 
tados para el trabajo cada vez que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo anterior se publique en el Boletin 
Oficial la existencia de va'cantes de sii categoría. La omisión 
de este requisito se entenderá como renuncia á reingresar 
en el Cuerpo de empleados. 

,-Irt. 1157. Los excedentes por enfermedad al solicitar 
su  reingreso deberán acreditar en  forrna que se hallan res- 
tablecidos. 

dr t .  158. Si al ocurrir una vacante existen en el Esca- 
lafón de excedentes funcionarios de la categoría de aquélla, 
quedardn en suspenso las reglas establecidas en este Regla- 
rnento para el ingreso y ascenso hasta tanto que se haya 
dado cumplimiento lo d i sp~~es to  en este Capitulo. 



ARTIGULOS ADICIONALES 

A. El tiempo y forma en que se aplicar6 este Regla- 
rnento, vendrá determinado en las Bases de adaptación. Nch 
obstante, desde la fecha de aprobación del mismo, no podrá 
hacerse ningún nombramiento en contravención con lo que 
en 61 se preceptúa. 

B. Hasta que se adopte acuerdo definitivo aprobando 
el oportuno Reglamento, quedaran vigentes los preceptos 
de las Ordenanzas municipales y acuerdos del Ayunta- 
miento relativos á jubilaciones, pensiones, viudedades y 
pagas de gracia. 

C. Las plantillas y adaptación del personal que deberán 
seguir como consecuencia de este Reglamento serán forina- 
das y propuestas por los respectivas Comisiones perma- 
nentes y especiales en que está dividido el actual Apiinta- 
miento. 

D. La aplicación de este Reglamento se  hará dentro los 
medios que concede al Ayuntaililiento el vigente Presu- 
puesto. 

Este Reglamento f ~ l é  aprobado en las sesiones extraor- 

dinarias de 26 de Abril de 1902 y l.", 10 y 14 de Mayo 

del mismo año, siendo ratificados dichos acuerdos en las 

sesiones ordinarias siguientes de 29 de Abril, 6, 13 y 20 

de Mayo respectivamente. 

El Secretario, 
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