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.4 TITULO PRIME330 

ORGANIZACIÓN 

Capítulo 1 

Clasificación de los Empleados 

Art. 1 . O  Este Reglamento constituye el Estatuto 
legal a que han de sujetarse los fuiicioilarios del Ayun- 
tamiento de Barcelona. Regirá, empero, como supleto- 
rio para los Cuerpos que tengan Reglamentos especiales. 

iirt.  2.0 El Cuerpo de Empleados municipales se 
dividirá en los sigiiimtes Grupos : 

1 . O  Administrativo ; 
2 . O  Facultativo o técnico, y 
3.0 Subalterno. 

Xrt. 1 . O  Formarán el primer Grupo : 
Los funcionarios encargados de la tramitación y des- 

pacho de los asuntos encomeildados a las Oficinas mu- 
nicipales, a quienes no se exija título profesional. 

Constituirán el segundo Grupo : 
Todos los funcioiiarios que por las leyes especiales, 

por este Reglamento o por futuros acuerdos del Munici- 
pio necesiten título facultativo o técnico, cualquiera que 
sea su clase, para el ejercicio de su cargo. 

Comprenderá el tercer Grupo : 
Todo el personal que, con carácter permanente, a las 

órdenes directas de la Alcaldía, del Ayuntamiento o 
de los Grupos anteiiores, preste servicios secundarios 
de Ceremonial, Vigilancia o Policía urbana. 



Capitulo 11 

Personal administrativo 

Art. 4.O Además de los cargos de Secretario, Inter- 
ventor y Depositario, el personal de Secretaría, Inter- 
vención y Depositarla se clasificará en las categorías si- 
guientes : 

Jefes de Sección. 
Jefes de Negociado. 
Oficiales primeros. 
Oficiales segundos. 
Auxiliares. 
Escribientes cle ambos sexos. 
Señoritas auxiliares. 

Art. 5." El Secretario será el Jefe de los servicios 
administrativos de todas las dependencias niunicipales. 

Su noinbraniiento, funcioiies, deberes y atribuciones 
serán las preceptuadas en el Estatuto niunicipal y Re- 
glamento publicado por R. D. de 23 de agosto de 1924. 

Se regirán igualmente por dichas disposiciones lega- 
les el nombramiento, funciones y atribuciones del In- 
terventor. 

Con respecto al Depositario, además de lo precep- 
tuado en los arts. 565, 566 y 584 del Estatuto &ni&- 
pal, se observarán las disposiciones consignadas en este 
Reglamento. 

Art. 6.O Al Jefe de Sección corresponderá dirigir 
y coordinar los Kegociados de aquélla, y especialmente 
actuar como Secretario de la Delegación o Delegacio- 
nes, levantando las actas oport~inas ; firmar las Órde- 
nes del día para las sesiones de la Comisión Municipal 
Permaileiite y del Pleno ; recibir de Secretaria las co- 
niunicaciones, instancias y demás documentos relativos 
a materias que competan a la Sección y distribuirlas 
entre los Negociados correspondientes. 

Art. 7 . O  Al Jefe de Negociado incumbirá la d?rec- 

ción inmediata de los servicios del mismo, substitu- 
yendo al  Jefe de Sección respectivo en las funciones 
d e  Secretario de la Delegación que éste le asigne, cuan- 
do la Sección esté afecta a varias Delegaciones. 

Art. 8.0 Los Oficiales primeros que existan en cada 
Xegociado actuarán bajo las inmediatas órdenes del 
Jefe @1 mismo, cuidando del despacho de los asuntos 
correspondientes a la Subdivisión de que se hallen en- 
cargados. 

Art. 9.0 Los Oficiales segundos cuidarán de la tra- 
mitación de los expedientes bajo la dirección de los Ofi- 
ciales primeros respectivos, y donde no existieren éstos, 
suplirán su cometido. 

Art. 10. Los Auxiliares adscritos a los Negociados 
coadyuvarán al  servicio en la forma que determine el 
funcionario que ejerza la Jefatura. 

Art. 11. Los Escribientes constituirán un solo 
Cuerpo, y se distribuirán por la Secretaría, de acuerdo 
con la Alcaldía, según exijan las necesidades del ser- 
vicio. 

Art. 12. Las Señoritas auxiliares prestarán servicios 
análogos a los de Escribiente. 

Mataderos : 
Art. 13. El  personal administrativo de Mataderos 

s e  clasificará en la siguiente forma : 
Director de primera (Matadero General). 
Director de segunda (Matadero de San Martín). 
Director del Matadero de Cerdos. 
Interventores. 
Receptores de entrada. 
Pesadores del Matadero de Cerdos. 

Mercados : 
Art. 14. El personal administrativo de Mercados se 

clasificará del modo siguiente : 
Director de los Mercados Centrales. 
Directores de primera. 





Art. 26. El personal del Instituto Municipal de 
Higiene lo constituirán las categorías siguientes : 

Director. 
Secretario general técnico. 
Jefes de Sección. 
Médicos de primera. 
Médicos de segunda. 
Químico preparador. 

Art. 27. El personal del Hospital de Infecciosos 
comprenderá las siguientes clases : 

Director. 
Médicos de término. 
Médicos de entrada. 
Capellán. 

Art. 28. El personal de los Laboratorios munici- 
pales se compondrá de los cargos siguientes : 

Directores. 
Facultativos técnicos. 
Veterinarios. 
Revisor práctico de Veterinaria. 
4yudante. 

Art. 29. En el Cuerpo de Veterinaria habrá : 
Decano. 
Veterinarios delegados. 
Veterinarios numerarios. 
Veterinarios supernumerarios. 
Delegado de Auxiliares prácticos. 
Auxiliares prácticos de Veterinaria. 

Art. 30. El personal facultativo del Asilo del Par- 
que lo coiistituirán : 

I Un Maestro, y 
Un Capell5n. 

1 
i Capítulo IV 

Personal subalterno 

Art. 31. Constituirá este Grupo el personal defini- 
do en el art. 3.0, apartado último, que deba su nom- 







La de Inspector de arbitrios se proveerá mediante 
concurso. 

Las restantes plazas de Recaudación se proveerán por 
dos turnos : uno, por concurso, y otro, por antigüedad, 
entre los empleados de la categoría inmediata inferior. 

Art. 43. Todo empleado que tenga a su cargo re- 
caudación de ingresos, aunque sea accidentalmente, de- 
berá depositar en las Arcas municipales, antes de tomar 
posesión de su destino, la fianza que determine el 
Ayuntamiento, la cual quedará directa y exclusiva- 
mente sujeta a las resultas de su gestión. 

Las fianzas se constituirán con arreglo a las disposi- 
ciones de la Legislación general. 

Art. 44. Para los ascensos de todas clases y cate- 
gorías, por turno de antigüedad, el interesado deberá 
acreditar previamente su suficiencia y no tener nota 
desfavorable en su expediente personal. 

Capítulo 111 

Provisión de cargos facultativos 

Servicios técnicos pro@iamente dichos : 

Art. 45. El cargo de Director general de los Ser- 
vicios técnicos se proveerá por oposición o concurso 
libre entre Ingenieros y Arquitectos. 

Las plazas de Subdirector de dicha especialidad se  
proveerán por dos turnos : oposición libre y ascenso 
por antigüedad entre los Jefes cle Agrupación. 

La de Jefe de Agrupación, también por dos turnos : 
oposición libre y ascenso de antigüedad entre los 
Ayudantes. 

Las de Ayudante, de Auxiliar práctico y la de De- 
lineante se proveerán por oposición libre, y la de Fo- * 

l 

tógrafo, por concurso libre. 

Personal facultativo de Hacienda: 

Art. 46. La pIam de Jefe de División equivale a la 

de Jefe de Agrupación indicada en el art. 45, y se pro- 
veerá en la misma forma que ésta. 

La  de Auxiliar prbctico se proveerá como todos los 
demás cargos de esa clase indicados en el citado artículo 
znterior. 

Persoval fncullativo de Cultzc~a : 

A&. 47. También ingresará por oposición o con- 
curso, y los ascensos, por dos turnos : uno de oposición 
libre y otro por antigüedad. 

Personal facultativo de Beneficeqzcia, Higiene y 
Hos$ital de Infecciosos: 

Art., 48. Este personal ingresará siempre por opo- 
s i c i h  o concurso entre los Médicos de la Sección res- 
pectiva, y los ascensos se efectuarán por rigurosa an- 
tigüedad, excepto los cargos de Director y Jefes de Sec- 
ción, los cuales serán provistos, también, por concurso, 
de conformidad con el Reglamento especial del Ramo. 

-4rt. 49. Las plazas de Capellán se proveerán por 
concurso. 

Veterinarios : 

Art. 50. Este personal ingresará por oposición o 
concurso y ascender5 por rigurosa antig~edacl, excepto 
el cargo de Decano que se proveerá por concurso entre 
los facultativos del Cuerpo de la categoría inmediata 
inferior. 

Capítulo IV 

Provisión del personal subalterno 

Art. 51. Para proveer las plazas del personal su- 
balterno, excepto el denominado de Brigadas, los aspi- 
rantes deberán acreditar, por medio de examen, saber 
leer y escribir y poseer las cuatro reglas de aritmética. 

Art. 52. Las plazas de Macero se cubrirán por as- 
censo de antigüedad entre Porteros de Vara que tengan 



una talla mayor de i'70 ín., y las de Portero de Vara 
por ascenso de antigüedad entre la Guardia Urbana, 
debiendo, empero, destinarse dos de cada tres vacantes 
para los licenciados del Ejército. 

Art. 53. Las plazas de Portero-Conserje se proveerán 
por tres turnos : I . ~ ,  mediarite coacurso entre indivi- 
duos de la Guardia Crbana, teniéndose en cuenta la 
antigüedad y los méritos contraídos, y 2.0 y 3.d, con li- 
cenciados del Ejército. 

Art. 54. Las de Ordenanza se proveerán, también, 
por tres turnos : I.O, nombraniiento libre, y 2 . O  y 3.O, 
por el Ramo de Guerra. 

Art. 55. Las de Jefes de Nave cle Mataderos se pro- 
veerán por concurso entre Matarifes y Revisores prác- 
ticos, y la de estos -:iltin~os, por oposición libre. 

Las de Matarife se proveerán mediante ejercicios 
entre Aprendices de primera. 

Las de Aprendiz de primera, por riguroso turno 
de  antigüedad entre los Aprendices de segunda, y 
éstas se proveerán libremente. 

Art. 56. Para la provisión de plazas correspondien- 
tes a la Guardia Urbana (Sección desarmada) regirá el 
l?eglamento especial de la misma, debiendo cubrirse 
todas las vacantes con licenciaclos del Ejército. 

Art. 57. Para el ingreso a plazas de los Talleres 
ínunicipales se observará lo que determina el Regla- 
mento especial de aquéllos. 

Art. 58. De todas las demás plazas del personal 
suballerno se reservarán, también, las dos terceras 
partes de vacantes para los licenciados de Guerra. 

Capítulo V 

Procedimiento 

Art. 59. Para la provisión de las plazas a que se 
refiere este Reglamento se obserrarán las reglas siguien- 
tes : Ocurrida una vacante el Ayuntamiento, a pro- 

I 

puesta de la Delegación competente, determinará SU 

provisión en la forma reglamentaria, y acordará, en su  
caso, todo lo relativo al  nombraniiento del Tribunal 
censor de la oposición o del concurso. 

i 

I Art. 60. El  Tribunal para el ingreso o provisión, 
por oposición o concurso, de los empleados administra- 
t i v o ~ d e  las clases de Jefes, Oficiales y Auxiliares lo 
constituirán : el Teniente de Alcalde Delegado de ia 

1 
Sección a que corresponda la plaza que debe proveerse, 
dos Concejales, el Secretario del Aynntamiento o el 
Jefe de la Sección, un Catedrático de Derecho adminis- 
trativo y un funcionario administrativo de la clase y 
categoría del cargo que se trata de proveer, designado 
por elección entie los de aquéllas dentro del t é r m i n ~  
de ocho días, a contar desde la notificación para tal 
nombramiento ; transcurrido cuyo plazo, sin haberse 
efectuado la designación, Se entenderá ésta renunciada 
y hará dicha designa el Ayuntamiento. 

Art. 61. El  Tribunal para el ingreso de Escribien- 
tes lo constituirá : el Teniente de Alcalde Delegado de 
Personal, dos Concejaleq, iin Maestro superior de Ins- 
trucción pública, el Secretario del Ayuntamiento o el 
Jefe de la Sección, un funcionario administrativo de 
la misma categoría designado por elección entre los de 
aquéllas dentro del término de ocho días, a contar ' 
desde la notificación para tal nonibramiento ; transcu- 
rrido cuyo plazo, sin haberse efectuado la designación, 
se entenderá ésta renunciada y hará dicha designa el 

i Ayuntamiento. 
Art. 62. El  Tribunal para la provisión de plazas de  

funcionarios técnicos o facultativos, por oposición o 
concurso, se constituirá bajo la presidencia del Tenien- 

l te de Alcalde Delegado de la Sección a que pertenezca 
V la plaza, dos Concejales, el Director o Jefe Superior del 

Ramo a que corresponda la vacante, un Catedrático de 
la especialidad, el Secretario del Ayuntamiento o Jefe 
de la Sección correspondiente, un funcionario técnico 
o facultat i~o de la misma especialidad designado por 



elección entre los de aquéllas dentro del término de 
ocho días, a contar desde la notificación para tal nom- 
bramiento ; transcurrido cuyo plazo, sin haberse efec- 
tuado la designación, se eritenderá ésta renunciada y 
liará dicha designa el Ayuntamiento. 

Art. 63. Cada Tribunal redactará el programa de 
las oposiciones respectivas, publicándose éste y la con- 
vocatoria en el B o l e t h  Oficial de la provincia y en 
algún diario de la ciudad, con dos meses de anticipación 
para los empleados administrativos y con tres meses 
para los facultativos o técnicos, con expresión del 
haber anual asignado al, cargo que trate de proveerse 
y de las condiciones que los aspirantes deban reunir. 

Ait. 64. ,Formarán el Tribunal del concurso para 
la provisión de las plazas de Porteros-Conserjes el De- 
legado de Personal, dos Concejales y el Jefe de la Guar- , 
dia Ui-bana, actuando de Secretario el de la Delegación. 

Art. 65. El Tribunal para la provisión de las plazas 
de Matarife, las cuales se proveerán mediante ejerci- 
cios entre Aprendices de primera, lo constituirá el De- 
legado de Abastos, un Veterinario municipal y dos Con- 
cejales, y actuará de Secretario el Jefe del Negociado 
de Abastos. 

Art. 66. El Tribunal para la provisión de la plaza 
de Revisor práctico, por oposición libre, lo formará un 
Concejal de la Comisión cle Abastos y dos Veterinarios 
municipales, actuando como Secretario el Jefe del Ne- 
gociado de Abastos. 

Art. 67. El Tribunal para proveer todas las demás - 
plazas del perconal subalterno estará formado por la 

i 

Delegación correspondiente, un Concejal y el Jefe del 
Servicio o de la Brigada a que corresponda la vacante, 
exigiéndose a los aspirantes los conocimientos que re- , 
quiera el trabajo a que se les destine. a 

Art. 68. Dentro del término que en la convocato- 
ria se fije debe rh  los interesaclos solicitar, en forma 
legal, su admisión a los ejercicios, acreditando docu- 
mentalmente que reunen las condiciones necesarias. 

La condición de Letrado, Médico, Ingeniero, Arqui- 
tecto, Veterinario, etc., en los que se requiera, deberá 
acreclitarse por la presentación del titulo, o de certifi- 
cado equivalente, y de haber pagado los derechos para 
la obtención de aquél. 

Se admitirán, además, todos los documentos que los 
interesaclos' presenten relativos a títulos profesionales, 
méritG contraídos o servicios prestados ; entendién- 
dose, empero, que estos méritos y servicios sólo tendrán 
valor para decidir, en casos d~~closos, el resultado del 
ejercicio. 

Art. 69. Terminado el plazo señalado en la convo- 
catoria se  efectuarán los ejercicios en el lugar y en los 
días y horas que el Tribunal haya dispuesto, admitién- 
dose únicamente en ellos a los aspirantes que hayan 
acreditado reunir las condiciones exigidas para el des- 
enipeño d e  la plaza. 

Art. ;o. Los ejercicios, tanto de examen como de 
oposición, serán públicos. 

Art. 71. El Tribunal determinará todo lo relativo 
a la forma de los ejercicios en cuanto no esté previsto 
en  el presente Reglamento ; pero en niugún caso podrá 
privarse a los opositores d e  valerse de los textos lega- 
les y obras científicas que estimen necesarios para los 
ejercicios prácticos. 

Art. 72. Verificados los ejercicios, cualquiera que 
sea su clase, el Tribunal, en votación secreta, clasifi- 
cará, por orden de méritos, a los aspirantes, dando cuen- 
ta del resultado a la Comisión Municipal Permanente, 
la cual vendrá obligada a nombrar a l  que ocupe el pri- 
mer lugar. 

Art. 73. E n  los casos dudosos, para la clasificación 
del mérito se dará preferencia al  resultado del ejercicio 
práctico de los servicios relativos a las materias de 
que se trate y a publicaciolies científicas o trabajos de 
investigación sobre las mismas. 

Art. 74. E n  los concursos la propuesta será razo- 



haberes correspondientes al nuera cargo y adquirir an- 
tigüedad en el mismo desde la fecha en que se acuerde 
el ascenso. . 

TfTULO TERCERO 

Capítulo 1 
e 

Deberes de los Empleados 

Art. 81. Los empleados deberán prestar servicio en 
los días y horas que fije el Secretario, de acuerdo con el 
Alcalde, y asistir puntualmente a desempeñar sus fun- 
ciones y permanecer en sus puestos todas las horas 
ordinarias y extraordinarias que dispongan la Presi- 
dencia o la Secretaría. 

9 r t .  82. Los Jefes de Sección, Segociado o Depen- 
dencia anotarán día por día, bajo su responsabilidad 
personal, las laltas de asistencia, puntualidad o perma- 
nencia en que incurran sus subordinados, dando parte 
cada quince días a la Delegación correspondiente y al  
Secretario, el cual, a su vez, lo transmitirá a la Presi- 
dencia para la imposición del correctivo que proceda. 

Art. 83. La falta de asistencia sólo será excusable 
por causa de enfermedad o de licencia otorgada en de- 
bida forma. La enfernledad deberá participarse inme- 
diatamente al Jefe del Negociado o Dependencia en que 
el empleado preste servicio, quien cursará el aviso a 
la Secretaría municipal para su comprobación por los 
Médicos designados a l  efecto, los cuales darán cuenta 
cada quince días del curso de la enfermedad. 

Todo empleado que haya sido baja por enfermedad 
deberá, ajites de reanudar el servicio, presentarse en 
la Secretaría al  objeto de que se registre el alta co- 
rrespondiente. 

-4rt. 84. La falta de asistencia de un empleado, por 
enfermedad, no podrá exceder de un aíío, durante el 
cual percibirá el sueldo que le corresponda. 



Art. 85. Las licencias de u n  día se concederán por 
los Jefes de Sección, Negociado o Dependencia ; las de 
dos a ocho días, por el Secretario ; las de ocho a quince, 
por el Alcalde ; las de más de quince, por la Comisión 
Municipal Permanente a propuesta de la Delegación de 
Personal. 

Art. 86. Las licencias de iiti día se concederán ver- 
balmente y bajo la responsabilidad del Je fe  que las auto- 
rice, dando cuenta al Secretario del Ayuntamiento. 

E n  los demás casos deberá mediar informe previo 
del Je fe  del Negociado, Dependencia o Servicio a que 
esté adscrito el solicitante, visado por la Delegación 
xespectiva, y en  el que se haga constar que el solici- 
tante, uor su  conducta, se ha hecho acreedor a aquel 
beneficio ; que durante su ausencia quedará aquél de- 
bidamente substituído en sus funciones, y que no llega 
a la cuarta parte el número de empleados que hacen 
uso de licencia. 

Cuando el solicitante sea u n  Je fe  de Sección, infor- 
mar& la Delegación de que dependa. 

Art. Sí. No podrán disfrutar de licencia, por más 
de ocho días, los enlpleados que hayan sufrido suspen- 
sión de empleo y sueldo, hasta pasado u n  año, a contar 
de la fecha en que les fué impuesto el correctivo. 

Todo empleado tendrá derecho a disfrutar de Iicen- 
cia, por acuntos propios, por el término máximo de 
u n  mes dentro de cada año, coniputándose, en este pe- 
ríodo, todas las que disfrute sea cualquiera su duración. 
La Comisión Municipal Permanente podrá, empero, con- 
cederle licencia hasta el término de tres meses, impro- 
rrogable~, sin sueldo. 

Art. 88. Se considerará caducada de derecho la li- 
cencia cuando el empleado se ausente o deje de prestar 
servicio sin dar aviso por escrito de la fecha en  que 
empieza a usarla, y, en  cuyo caso, se le computarán, 
como inexcusables para todos los efectos, las faltas de 
asistencia en  que incurra. 

Art. 89. Tanto la Comisión Municipal Bermanente 

como la Presidencia y la Secretaría, en los respectivos 
casos, podrán dar por terminadas las licencias con suel- 
do que no excedan de u n  mes y todas las de mayor 
período, aun ciiando no  haya transcurrido su término, 
notificándolo al interesado con tres gías de antelación. 

Cuando la licencia no  exceda de u n  mes, y sea con- 
cedida_voluntariamente por la Comisión Municipal Per- 
manente, se entenderá con percibo del s:ieldo. 

Capítulo 11 

Del comportamiento en el servicio 

Art. 90. Durante las horas de servicio los emplea- 
dos no  se ocuparán en  trabajos extrafios al desempeño 
de sus funciones. 

Art. 91. E n  ilingún caso podrán los empleados mu-  
nicipales intervenir como mandatarios, ni en  concepto 
alguno análogo, en  los asuntos en  que deban interve- 
nir o resolver la Coniisión Municipal Permanente o el 
Ayuntamiento, n i  aceptar dádivas o recompensas por 
insignificantes que sean. 

Art. 92. Los subalternos guardarán a sus superio- 
res el debido respeto y les prestarán la obediencia im- 
prescindible para el mantenimiento de la disciplina ; 
pero, a su  vez, los superiores guardarán a los subalter- 
nos la consideración necesaria para que, reinando en la 
oficina la mayor armonía, puedan cumplir su cometido. 

Art. 93. Queda encoinendado a los Jefcs de Sección, 
Negociado, Dependencia o Servicio velar por el cumpli- 
miento de lo dispuesto en  este capítulo, bajo su res- 
ponsabilidad, dando cuenta al Secretario de las trans- 
gresiones que noten. 

Art. 94. Dentro de los primeros quince días del 
primer mes de cada ejercicio económico los Jefes de 
Sección presentarán al Secretario del Ayuntamienta 
una Memoria explicati-r-a de los trabajos realizados por 
18 misma dt~rante el año ecoilóinico anterior. E n  ella 



constarán, con la debida clasificación, el número de 
expedientes en tramitación al empezar el año ; el nú- 
mero de los que fueron resueltos durante el mismo y 
el de los que quedaron pendientes, consignando, res- 
pecto a estos últimos, el estado en que se encuentran. 
E n  dicha Memoria constarán, además, las apreciacio- 
nes que el Jefe de Sección estime pertinentes, tanto 
respecto a los asuntos tramitados durante el año, como 
a reformas convenientes en la manera de funcionar 
aquélla y en los trámites en uso, y, especialmente, con- 
signará el juicio que le merezca el personal a sus ór- 
denes, respecto al  celo y aptitud que haya demostrado. 

Art. 95. La Presidencia en vista de la actividad o 
del retraso injustificado que acusen las Memorias pre- 
sentadas, y previo informe del Secretario del Ayunta- 
miento, acordará que conste por nota favorable o des- 
favorable en el expediente personal de cada uno de los 
Jefes el juicio que le merezca la marcha de cada Sec- 
ción, sin perjuicio de exigir, en su caso, la responsabi- 
lidad a que hubiese lugar. 

TfTULO CUARTO 

DERECHOS DE LCiS EMPLEADOS -WUNICIPALES 

-4rt. 96. El Cuerpo de Empleados del Ayuntamiento 
de Barcelona disfrutará de los derechos siguientes : 

Inamovilidad. 
Aumentos graduales. 
Derechos pasivos. 

Capítulo 1 

Inamovilidad 

Art. 97. Ningún empleado podrá ser privado de su 
empleo sino por una de las causas de destitución que 

se expresan en el art. 126 de este Reglamento, probadas 
en  expediente, que se tramitará con sujeción a lo dis- 
puesto en el título quinto, cap. 1 del mismo. 

Art. 98. Los haberes a que tendrán derecho los em- 
pleados municipales, previamente determinados al anun- 
ciarse la provisión de una plaza, no podrán ser objeto 
d e  aumento ni disminuciones parciales ; quedando, en 
este Particular, limitada la facultad que la Ley concede 
a los Ayuntamientos a conceder bonificaciones o im- 
poner descuentos, que deberán extenderse por igual 
9 todos los funcionarios de una inisnia categoría. 

Capitulo 11 

Aumentos graduales 

Art. 99. Tienen derecho al aumento gradual los 
funcionarios que, en virtud de Reglainentos o acuerdos 
anteriores, les haya sido otorgado tal beneficio. 

Art. 100. Los aumentos graduales a que se refiere- 
.el artículo anterior serán a razón de la sexta parte del 
sueldo mayor percibido durante dos años, con exclu- 
sión de toda clase de gratificación, por cada quinquenio 
d e  buenos servicios, para los funcionarios ingresados 
antes del día z de junio de 1891, y de la octava parte 
para los ingresados posteriormeiite. E n  ningún caso 
podrá exceder el importe global de dichos aumentos 
del 50 por 100 del haber del funcionario. 

Art. 101. Al ascender un funcionario perderá los 
aumentos graduales de que venía disfrutando si, suma- 
dos a l  sueldo antiguo, resulta un total menor o igual 
al  sueldo asignado al  nuevo cargo. Si aquella suma re- 
sultara mayor, percibirá el exceso hasta que cumpla 
los cinco años reglamentarios para el percibo del au- 
mento gradual correspondiente al nuevo cargo. 

No obstante, el empleado que lleve más de veinte 
años de servicios en el mismo cargo o categoría, sin 



nota alguna desfavorable en su expediente personal, a l  
ascender conservará íntegramente los aumentos gra- 
duales de que venía disfrutando, hasta que los que le 
vayan correspondiendo, por razón del nuevo empleo, al- 
cancen igual importe que los antiguos. 

Art. 102. Los servicios prestados interinamente en 
un empleo se computarán para la concesión del au- 
mento gradual en el caso de que el empleado obtenga 
efectividad en el mismo. 

Art. 103. El tipo fijado en el art. IOO se sujetará 
a reducción al  otorgar el íiltimo aumento gradual que 
proceda en los casos en que sea necesario, para no tras- 
pasar el límite del 50 por IOO señalado en el mismo. 

Art. 104. La Presidencia, de oficio y previo informe 
de la Secretaría, hará, en cada caso, la declaración de 
corresponder o no el aumento gradual. 

La decisión que adopte será ejecutoria. 

Capítulo 111 

~ e r e c h o s  pasivos 

Jubilaciones, Pensiones, Socorros y Pagas de gracia 

J u b i l a c i o n e s  

Art. 105. Se fija en setenta años la edad reglanien- 
taria para la jubilación forzosa de todos los funciona- 
rios comprendidos en los Grupos 1 y 11, y la edad de 
sesenta y siete años para todo el personal del Grupo 111. 

En ambos casos precisa que lleven veinte años de 
servicios. 

No obstante, podrán ser jubilados los demás funcio- 
narios que, sin haber cumplido la edad reglamentaria, 
lleven veinte años de servicios, si  justifican hallarse 
imposibilitados de continuar desempeñando el cargo 
por causa de enfermedad. 

Art. 106. Las jubilaciones se sujetarán a las reglas 
siguientes : 

I . ~  El suelclo regulador del haber pasivo para la 
jubilación forzosa será el que, en el momento de ésta, 
perciba el interesado ; y el regulaclor para la jubilación 
por enfermedad será el mayor haber percibido durante 
dos a ñ ~ .  

, 

2." Se aplicará, para la determinación de dicho 
haber pasivo, la siguiente escala : 

A )  A los que cuenten veinte años de servicios, la 
mitad del sueldo regulaclor. 

B) A los que cuenten veinticinco años de servicios, 
t ~ e s  quintos del sueldo regulador. 

C) A los que cuenten treinta años de servicios, los 
tres cuartos de! sueldo regulador. 

D) A los que cuenten treinta y cinco años de servi- 
cios, los cuatro qiiintos del sueldo regulador. 

E) El haber pasivo mínimo, para todos los emplea- 
dos municipales que lleven cuando menos veinte años 
de servicios, será el de 4'50 ptas. diarias, o sean 1,642'50 
anuales. 

P e n s i o n e s ,  s o c o r r o s  y p a g a s  d e  g r a c i a  

Art. 107 Se  concederá la paga del mes del falleci- 
miento del empleado municipal, y la pensión o socorro 
correspondiente, en los casos que a continuación se 
relacionan : 

1.0 La viuda e hijos legítimos de los funcionarios 
n~iinicipales, incluso los subalternos, de plantilla, ten- 
drán derecho, mediante las condiciones y limitaciones 
que se expresan, a los siguientes beneficios : 

A)  Una pensión. 
B) Un socorro por una sola vez. 
Se comprende bajo la deiiominación de iuncionarios, 

no sólo los que al  fallecer se hallaran en servicio ac- 
tivo, si  que tambiétl los jubilados y excedentes, com- 
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DISPOSICIONES FINALES 

1." 'Para el cumplimiento de las disposiciones de 
este Reglamento se iormará el escalafón del Cuerpo de 
Empleados municipales. 

Este escalafón será la lista general y ordenada de 
todos los empleados que lo constituyan, y se dividirá 
en tantos grados conio categorías administrativas exis- 
tan en los empleos. 

nicho escalafón se rectificará al  principio de cada 
año económico, introduciendo en él las variaciones co- 
rrespondientes, y publicándose en la GACETA MUNICIPAI,. 

La formación y rectificación anuales serán apro- 
badas por la Comisión Municipal Permanente, y contra 
los acuerdos de ésta cabrán los recursos legales. 

2." Los enlpleados de Depositaria, Intervención y 
Recaudación, cuyo nombramiento ha sido hecho a pro- 
puesta de los Jefes de dichos servicios en virtud de 
las facultades que les conferían el anterior Reglamento 
de Empleados y los acuerdos anexos a l  Presupuesto, 
figurarán sólo en el escalafón especial de aquellas depen- 
clencias, y no podrán ser destinarlos a prestar servicio 
fuera de las mismas. - 

El personal de Depositaría y Pagaduría que, en lo su- 
cesivo, se nombre para estas dependencias quedará suje- 
to a la restricción de la presente disposición segunda. 

3.& Los Jefes de Sección, letrados, o, en su defecto, 
el Jefe de Negociado que le substituya y ostente dicho 
título, bajo la presidencia del Secretario del Ayunta- 
miento, constituirán la Junta jurídica administrativa 
que deberá informar por escrito en todos los asuntos 
en que, por precepto legal, se requiera el dictamen de 



letrados, o sea éste reclamado por la Alcaldía, las Dele- 
gaciones o las Comisiones municipales ; pudiendo dicha 
Junta, para llenar su cometido, interesar de todas las 
Oficinas, tanto administrativas como facultativas, los 
datos o informes'que estime precisos. 

Los dictámenes de la Junta deberán pedirse cuando 
se estimen convenientes, antes de que se formule pro- 
puesta de resolución del asunto por la Delegación o Co- 
misión competente. 

La Comisión Municipal Permanente, o el Pleno del 
Ayuntamiento, sólo podrán requerir de la Junta las 
aclaraciones que estimen necesarias al dictamen en que 
la propuesta se funde, pero no disponer, después de ini- 
ciada la discusión, que la Junta emita dictamen en 
asunto de que no haya conocido previamente. 

Todos y cada uno de los Letrados de la expresada 
Junta vendrán obligados a defender como tales, gra- 
tuitamente, al Ayuntamiento, si éste lo requiere, en 
todos los pIeitos o cuestiones civiles, penales, adminis- 
trativas, contenciosoaclniinistrativas o de cualquier otra 
clase en que aquél sea actor, c o a ~ ~ y u v a ~ ~ t e  o deman- 
dado, así como a examinar y bastantear las escrituras 
de poderes que afecten a actos e intereses del Munici- 
pio; a cuyo fin deberán, dichos Letrados, colegiarse 
y pagar la correspoi~diente contribución. 

En caso de que en algún pleito o cuestión la parte 
contraria sea condenada al pago de todas las costas, y 
las haga efectivas, el Letrado del Ayuntamiento per- 
cibirá la mitad de sus honorarios, quedando la otra 
rriitad a favor del Municipio. 

No obstante, la Alcaldía, la Comisión Municipal 
Permanente o el Ayuntamiento podrán, siempre que lo 
estimen conveniente, nombrar uno o más Abogados 
ajenos a las Oficinas municipales para todos los fines 
indicados. 

4." Serán nombradoc para lo sucesivo, y conside- 
rados como funcionarios municipales, tres Procuradores, 
que, con este carácter, vendrán obligados a representar 

al Ay~tntamiento en todos los pleitos y cuestiones indi- 
cadas en la disposición anterior ; percibiendo, por toda 
su gestión y derechos, el sueldo consignado en Presu- 
puesto, y, además, la mitad de los derechos arancelarios 
que hayan devengado en los casos de condena de costas 
a la parte adversa previstos en el apartado penúltimo 
de la citada disposición precedente. 

5:- Los Cuerpos de la Guardia Urbana y Bomberos 
se regirán por los Reglamentos especiales respectivos, 
siéndoles el presente aplicable como supletorio. 

6: Lo disptiesto en este Reglameiito respecto a de- 
rechos de los funcionarios municipales, no será óbice 
para que éstos sigan disfrutando los beneficios que les 
hubieren sido reconocidos por acuerdos municipales an- 
teriores. 

Este  Reglawzento fué redactado por el Iltre. Sr. Teniente  
de Alcalde Delegado de Personal, don L u i s  Daminns, Y 
armonizado, por el misnzo, con la parte aceptada de las 
enmiendas de que se dió cuenta e n  la sesión del Pleno 
dr l3o  de jz~nio de 1925, e n  que se aprobó definitivanzente. 
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