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  Sr. Alcaldesa: 
 
  En nuestro escrito de fecha 29 de enero de 2008, registrado el día 31 siguiente, le 
exponíamos el problema existente en relación con el cálculo de la cuantía de las gratificaciones por 
servicios extraordinarios que aparece en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de 
Cáceres,  en el sentido de que en la fórmula que se recoge en esa bases desaparece la valoración de los 
complementos específicos, con lo cual el valor/hora de esos servicios disminuye sensiblemente. 
  La Base 31, “Gastos de Personal”, determina los criterios de asignación individual de 
las gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios realizados fuera de la jornada laboral, por 
cada hora de servicio efectivamente realizado, pero se establece únicamente para el personal 
funcionario, teniendo en cuenta que el Real Decreto 861/1986, al que se hace referencia en la Base 31, 
es de aplicación al régimen de retribuciones de los funcionarios de la administración Local. 
  Es decir la aplicación de la Base 31 del Presupuesto va a suponer que en el 
Ayuntamiento de Cáceres coexistan tres criterios de asignación de servicios y horas extraordinarias: 

• Personal funcionario, al que se aplicaría lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
• Personal laboral, que seguiría percibiendo las horas extraordinarias conforme a lo dispuesto en 

el Convenio vigente. 
• Policía Local, cuyos servicios extraordinarios se abonan como “refuerzos” conforme al acuerdo 

pactado entre el Ayuntamiento y ese colectivo. 
Por otra parte, una vez más le manifestamos que la aprobación y aplicación de la 

formula que aparece en la Base de Ejecución 31, no respeta los acuerdos previamente adoptados entre el 
Ayuntamiento y su personal, en concreto el artículo 27.6 final, del Acuerdo vigente. A este respecto hay 
que señalar que el Estatuto Básico del Empleado Público garantiza el cumplimiento de los pactos y 
acuerdos. 

Sra. Alcaldesa, entendemos que hay que hacer todo que esté en nuestra mano para 
intentar resolver los posibles abusos que se estén dando en materia de horas y servicios extraordinarios. 
Los sindicatos dimos un primer paso en la negociación del Acuerdo-Convenio,  al establecer una 
limitación anual. Asimismo consideramos imprescindible la adopción de acuerdos para establecer las 
medidas de control que sean necesarias, en las que deberemos participar tanto los sindicatos como todos 
los servicios implicados. 

Creemos que la negociación es la fórmula más lógica de resolver los problemas y no la 
ruptura unilateral de acuerdos firmados 

En nuestra opinión, y salvo mejor criterio, el artículo 105.2 de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, sobre rectificación de 
errores materiales, sería el camino adecuado para modificar los criterios de valoración de los 
presupuestos y evitar posibles conflictos. 

Sin otro particular, le saludamos  atentamente. 
 

Cáceres, 24 de marzo de 2008 
 
 
 

Fdo.: Fernando Prieto Martín 
Delegado Sindical de CCOO 
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