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INFORME 

 

Con fecha 23 de septiembre de 2014 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación 

Provincial de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe jurídico 

sobre reclamación presentada por Policía Local solicitando abono de cantidad en concepto de horas 

nocturnas. 

 

En la petición de informe el Ayuntamiento formula varias cuestiones, referidas al tema, que se 

irán desarrollando en este Informe. 

 

Con su solicitud acompaña la siguiente documentación: 

 

- Copia de la solicitud presentada por el Policía Local D. … en la que reclama por las horas 

nocturnas realizadas durante  2010-2014 la cantidad de 8.190 €. 

 

- Copia del Acuerdo del Personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de …, años 2008-2011. 

En el escrito se nos explica que fue aprobado por el Pleno, pero no registrado ni publicado en 

el BOP.  

 

También figura copia de la certificación del acuerdo del Pleno de 23 de octubre de 2008 en el 

que se aprobó el Acuerdo de Personal, y escrito del Secretario General de UGT en Soria 

denunciando el Acuerdo el 4 de julio del 2012. 

 

- Copia de una nómina del trabajador (de agosto 2014). 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), y el Real Decreto Legislativo 

781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 

Régimen Local (TRRL). 

 

- Ley 7/2007 por la que se aprueba el Estatuto Básico del empleado Público. (EBEP), con la Ley 

30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública (LMRFP) y la  Ley 7/2005 de Función Pública 

de Castilla y León. 

 

- La Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León. 

 

-  El Acuerdo del Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de …, años 2008-2011, aprobado 

por el Pleno del Ayuntamiento el 23 de octubre de 2008. 

 

 

DESARROLLO: 

 

PRIMERO: Antes de afrontar las cuestiones formuladas, brevemente recordar la estructura de las 

nóminas de los funcionarios. 



    
    
    

                    
    

 

El art. 22 LMRFP establece que las retribuciones de los funcionarios se clasifican en básicas y 

complementarias. 

 

Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo 

o escala a un determinado Grupo de clasificación profesional. Dentro de ellas están comprendidos los 

componentes de sueldo, trienios y las pagas extraordinarias. 

  

Las retribuciones complementarias son las que retribuye las características de los puestos de 

trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 

 

El art. 24 establece que en las retribuciones complementarias su cuantía y estructura se 

establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a 

los siguientes factores: a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera 

administrativa. b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible 

para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el 

trabajo. c) El grado de interés iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el 

rendimiento o resultados obtenidos. d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada 

normal de trabajo. Estos conceptos los podemos identificar con los complementos de destino, 

específico, productividad y gratificaciones del art. 23.3 de la LMRFP. O como otros complementos que se 

determinen. 

 

En el Ayuntamiento de …, en el Acuerdo del Personal funcionario citado, figuran los criterios de 

valoración del complemento específico que son: responsabilidad, mayor dedicación, incompatibilidad, 

penosidad, turnicidad, nocturnidad y especial dedicación técnica (art. 26.3) “ Las cuantías de este 

complemento a cada uno de los puestos de trabajo figuran en los Anexos I y II”  

 

En este último Anexo II se establecen los criterios para la valoración del complemento específico 

según sus factores Y así para los Policías Locales, en “condiciones de trabajo” tienen 5 puntos en 

“turnicidad” por incluir “turnos rotativos de mañana, tardes y noches que incluye fines de semana”, y en 

dedicación (disponibilidad) tienen 2 puntos por “ocasional en cualquier tipo de jornada”. Es decir en la 

valoración de su complemento específico, como parte integrante de la naturaleza del puesto de 

trabajo, ya se tiene en cuenta que se va a trabajar de noche. 

 

Y este complemento, como podemos comprobar en la nómina del funcionario reclamante, es un 

parte sustancial (573,4 €). 

 

SEGUNDO: Y tras esta exposición genérica del asunto se pasa a contestar las cuestiones 

planteadas: 

 

 

-Vigencia y aplicación del Acuerdo del Personal funcionario aprobado por acuerdo del Pleno de 

23 de octubre de 2008, pero que no se registró en la Oficina Territorial de Trabajo, ni se publicó en el 

BOP. 

 

Aunque los trámites administrativos son aprobación, registro (con depósito) y publicación en el 

Boletín, la jurisprudencia determina que el registro y la publicación no son determinantes para la validez. 



    
    
    

                    
    

Lo fundamental es que haya existido el Acuerdo (que ninguna parte niega), por lo que el Acuerdo es 

vinculante y obligatorio desde la fecha que el mismo establece (1 de enero del 2008). 

 

 La falta de registro y publicidad significaría que no ha tenido “control de validez” y le privaría de 

fuerza normativa general (a terceros), pero no implica la nulidad (existen sentencias en este sentido). 

 

Estas irregularidades, aunque tarde, debe proceder el Ayuntamiento a subsanarlas. 

 

También fue denunciado por UGT, pero sigue en vigor (como el mismo establece en su art. 2) 

hasta la firma de uno nuevo que lo sustituya. 

 

Asimismo entiendo que está clausula no cede ante el RDLey 3/2013 de medidas urgentes para la 

Reforma del Mercado Laboral, ya que este afecta a los trabajadores laborales, siendo el que le afecta 

más el RDLey 20/2012 de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la 

Competitividad que específicamente modifica el art. 32 de Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado 

Público, sobre negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. 

“(….) 

2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, 

salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las 

circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el 

cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para 

salvaguardar el interés público. 

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las 

causas de la suspensión o modificación.» 

Y su Disposición adicional segunda. Suspensiones o modificaciones de convenios colectivos, 

pactos y acuerdos que afecten al personal laboral por alteración sustancial de las circunstancias 

económicas. 

“A los efectos de lo previsto en el art. 32  y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público se entenderá 

que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas 

cuando las Administraciones públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas 

públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit 

público”. 

 El 38.10 sí admite que se pueda modificar o suspender el acuerdo de funcionarios por causa 

grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, con el 

límite de que esa suspensión o modificación tendrá el límite “en la medida estrictamente necesaria para 

salvaguardar el interés público”, y requiriendo acuerdo expreso. Y  en el Ayuntamiento de … no consta 

este acuerdo modificando o suspendiendo, luego sigue en vigor. 

 
-Normativa aplicable a las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento 

de …: 

 

-Como normativa “estable”: Ley 7/2007 por la que se aprueba el Estatuto Básico del empleado 

Público (EBEP), con la Ley 30/1984,de medidas para la reforma de la Función Pública (LMRFP) y la  Ley 



    
    
    

                    
    

7/2005 de Función Pública de Castilla y León (con el Decreto 59/2013 de la Junta de Castilla y León, por 

el que se regula el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, normativa aplicable en virtud del 142 del Texto 

Refundido de las disposiciones legales de Régimen Local). 

 

-Como normativa “coyuntural”: El RDLey 20/2012 de Medidas para garantizar la Estabilidad 

Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, y las Leyes de Presupuestos de cada año (este año la 

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014). 

 

Recientemente, por ejemplo, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 

Público ha ampliado el número de días por asuntos particulares a 5. 

 

-El Acuerdo del Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de …, años 2008-2011, aprobado 

por el Pleno del Ayuntamiento el 23 de octubre de 2008 (en el ámbito de su competencia y en lo que no 

se oponga a lo anterior) 

 

 

-Procedencia de estimar/desestimar la reclamación del Policía Local D. …. 

 

Considerando que el hecho de la nocturnidad ya se ha tenido en cuenta como criterio en la 

valoración para establecer la cuantía del complemento específico (en la turnicidad y en la disposición), 

no se considera oportuno que se cobre la cantidad establecida en el art. 28 del Acuerdo, cuando sus 

horas o jornadas nocturnas formen parte del cuadrante oficial. 

 

El propio trabajador, en su reclamación, presenta el cuadrante oficial, en el que se reflejan los 3 

turnos de mañana, tarde y noche. Estos turnos forman parte de su trabajo ordinario, y ya se retribuyen 

en la valoración del mismo a través del complemento específico. 

 

Por estas razones procede desestimar la reclamación de D. …. 

 

Consecuencias 

 

Siendo vigente el Acuerdo de funcionarios, la posible contradicción entre el art. 28 y 29 debe 

solventarse en el sentido de que es el art. 29 el que es de aplicación, en cuanto a la nocturnidad, a 

aquellos trabajadores que por realizar su trabajo a turnos, como la Policía Local, disponen de un 

cuadrante oficial (con jornadas de mañana, tarde y noche) como parte del desarrollo de su trabajo 

ordinario. 

 

 

Es lo que, salvo mejor criterio, se tiene a bien en informar. 

 

En Soria, a 3 de octubre de 2014. 

    


