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Expediente nº: 2020/775    (1J31/2020/1 )
Procedimiento: 0117 Aprovació plantilla de personal  i RPT

ANEXO IV Plan de Mejora de Ordenación de RRHH

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE DISPONIBILIDAD y MAYOR DEDICACIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO DE DÉNIA 

Se regula dicho reglamento municipal como normativa complementaria a la Relación de Puestos 
de Trabajo vigente en cada momento, a fin de regular la disponibilidad y mayor dedicación, tanto 
del complemento específico asignado a ciertos puestos, como el complemento de productividad 
atribuido a empleados públicos por la realización de ciertos servicios y actividades fuera de la 
jornada laboral.

Artículo 1.- Objeto. Este Reglamento tiene por objeto regular el régimen de disponibilidad y 
mayor dedicación en el Ayuntamiento de Dénia a fin de contar, cuando se necesite, con personal 
calificado para realizar servicios y funciones municipales fuera de la jornada laboral.

Artículo 2.- Definición y Clases de Disponibilidad y Mayor dedicación.

2.1. Disponibilidad: Se entenderá por disponibilidad la obligación de realizar funciones fuera de la 
jornada ordinaria de trabajo o en días inhábiles, si así lo requiere el Ayuntamiento para el cabal 
cumplimiento de sus fines, incluyendo dicha disponibilidad la labor expectante del empleado 
público, la cual, se podrá establecer en turnos rotatorios o periodos a fin de no estar los 365 días 
del año en dicha situación continua de “estar localizable o disponible”.  El establecimiento de 
turnos en la disponibilidad no implicará el abono de complemento de turnicidad, siendo 
únicamente una cuestión meramente organizativa, que no implica el cese de abono de 
disponibilidad con carácter mensual. La disponibilidad se caracteriza por la imprevisibilidad o no 
fijeza del servicio a desempeñar fuera del horario de la jornada laboral.

2.2. Mayor Dedicación: El factor de mayor dedicación obedece a un planteamiento caracterizado 
por aquellos puestos de trabajo que, por la especial configuración de sus funciones, precisan de 
una dedicación superior a la normal, la cual se materializa en una jornada y horario que, por lo 
general, es regular (horas previsibles o programadas en su mayoría). 
Se diferencian dos clases de complementos retributivos por disponibilidad y mayor dedicación: 
a. Factor del complemento específico del puesto de trabajo: Es la inherente al puesto de trabajo 
relacionado en RPT, y por ello, incluida y retribuida a través del complemento específico.
b. Complemento de productividad: Es un complemento abonado al/la empleado/a público/a que 
desempeña las funciones fuera de la jornada laboral, retribuido por este servicio extraordinario 
siendo preciso su estudio y revisión del puesto si se aprecia su carácter no coyuntural del servicio.

Artículo 3.- De la retribución económica. 

La cuantía abonada en concepto de disponibilidad retribuye la obligatoriedad de prestar el servicio 
requerido fuera del horario de trabajo, que en si misma incluye la retribución de “estar disponible o 
localizable” para prestar el servicio en aquellos casos que sea necesario. No implica trabajo 
efectivo en disponibilidad si no llega a producirse la intervención del/la empleado/a. 

De este modo, los/las empleados/as públicos/as que estén sujetos a estos regímenes de 
disponibilidad o mayor dedicación (bien de forma estructural e incluido en el complemento 
específico del puesto o bien retribuido a través de complemento de productividad por observarse 
su carácter coyuntural), se le asignará un nivel de disponibilidad/mayor dedicación, del cual 
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dependerá el número que estarán sujetas a este régimen y que, por tanto, podrá realizar sin ser 
las mismas objeto de compensación. 

Los niveles de disponibilidad son:

 Nivel DH1: 35% SB. Hasta 210 horas en cómputo anual.
 Nivel DH2: 25% SB. Hasta 150 horas en cómputo anual.
 Nivel DH3: 20% SB. Hasta 120 horas en cómputo anual.
 Nivel DH4: 17 % SB. Hasta 102 horas en cómputo anual.
 Nivel DH5: 10 %SB. Hasta 60 horas en cómputo anual.
 Nivel DH6:   5% SB. Hasta 30 horas en cómputo anual.

Los niveles de mayor dedicación son:

 Nivel MD1: 20% SB. Hasta 130 horas en cómputo anual.
 Nivel MD2: 14% SB. Hasta 90 horas en cómputo anual.
 Nivel MD3: 10 %SB. Hasta 65 horas en cómputo anual.
 Nivel MD4:   5% SB. Hasta 32 horas en cómputo anual

Para el personal con trabajo a turnos, el régimen de horas adicional se fijará atendiendo a 
circunstancias del servicio programadas.

Se retribuirá en los puestos de trabajo a la que se asigne dicho concepto de disponibilidad o 
mayor dedicación en el complemento específico, así también, a los/las empleados/as públicos/as 
que se encuentren efectivamente dentro del régimen de disponibilidad/mayor dedicación a través 
de un complemento de productividad por importe del nivel que corresponda.  

El/la empleado/a público/a sometido a alguno de estos dos regímenes no podrá ser retribuido por 
horas extraordinarias. En caso de que el nivel atribuido de disponibilidad sea inferior o superior a 
la jornada extraordinaria efectivamente realizada, se estudiará esa anualidad y la anterior al objeto 
de asignar un incremento o disminución del nivel asignado de disponibilidad en el Comité de 
Control y Seguimiento de RPT, sin que ello pueda dar lugar al abono de las horas extraordinarias 
realizadas en exceso.

Artículo 4.- Mecanismos de control para el cambio de nivel. -

El incremento o disminución del nivel de complemento deberá de justificarse con base en los 
mecanismos de control siguientes:

1º.- El incremento o disminución de horas con respecto al cómputo del nivel asignado al puesto, 
deberá ser justificado documentalmente a través del programa o dispositivo de fichaje asignado a 
la persona que desempeña esas funciones.
2º.- Dicho cambio de nivel deberá obedecer a motivos organizativos y/o de nuevas funciones o su 
mayor complejidad, así como, la asignación de nuevos servicios que no permita su desempeño 
dentro de la jornada laboral. 
3º.- Únicamente motivará el cambio de nivel asignado, el incremento o disminución de los 
servicios fuera de la jornada laboral, cuando éste suponga la mitad de la diferencia de horas entre 
el tramo asignado y el anterior o siguiente. De la siguiente forma:

- DH1-DH2/ DH2-DH1: 30 horas/año.
- DH2-DH3/DH3-DH2: 15 horas/año.
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- DH3-DH4/DH4-DH3: 9 horas/año.
- DH4-DH5/DH5-DH4: 21 horas/año.
- DH5-DH6/DH6-DH5: 15 horas/año.

- MD1-MD2/MD2-MD1: 20 horas
- MD2-MD3/MD3-MD2: 13 horas
- MD3-MD4/MD4-MD3: 11 horas

4º.- El Comité de Control y seguimiento de RPT será el encargado del estudio y control de los 
complementos asignados a los puestos, proponiendo el cambio de nivel y por tanto, de las 
retribuciones, que requerirá de previo informe de la Dirección de Organización y RRHH.

Artículo 5.- Estudio, valoración, fiscalización y control. 
El estudio, valoración y control corresponde al Comité de Control y Seguimiento de la Relación de 
Puestos de Trabajo.

Dicho Comité se constituye como un órgano colegiado de trabajo de la Mesa General de 
Negociación.

Dicho Comité estará constituido por un número reducido de representantes sindicales y políticos, - 
máximo uno por cada sección sindical y por cada grupo político, pudiendo delegar la 
representación en otra sección sindical o grupo político asistente.

Estará presidido por el Concejal Delegado de Hacienda y RRHH, actuando como Secretario/a el 
técnico superior que ocupe el puesto de Director/a de Organización y RRHH o persona en quien 
se delegue. 

Dicho Comité será convocado anualmente, para el estudio, valoración y seguimiento de la RPT, 
donde igualmente, se dará cuenta del estudio anual de estos complementos.

Las decisiones, debates y acuerdos que sobre el control y seguimiento de estos complementos se 
adopten, se regirán por las normas de funcionamiento y organización del Comité de RPT 
constituido a partir de los representantes en la Mesa General de Negociación.

Artículo 6.- Del régimen de estudio y aprobación. 

Corresponde al Comité de Control y Seguimiento de RPT, previo estudio técnico y mediante 
acuerdo, proponer las áreas institucionales, las condiciones y los puestos/personal al que se le 
asigne uno u otro complemento. 

A dichos efectos, antes de la convocatoria anual del Comité de RPT, el servicio de Organización y 
RRHH, con la participación de cada Jefatura o responsable del servicio municipal valorará qué 
puestos o empleados/as públicos/as desempeñen sus funciones bajo el régimen de disponibilidad 
y mayor dedicación, calificando los eventos y situaciones que merecen ser atendidos, así también, 
la frecuencia, horarios y la atención brindada. Asimismo, se podrán tener en cuenta el criterio de 
los/las empleados/as públicos/as del área institucional o servicio municipal que se esté valorando 
sujetar a alguno de estos regímenes.

Previamente a la adopción de acuerdo anual con el Comité de Control y Seguimiento de RPT, el 
servicio de Organización y Recursos Humanos informará y por el Concejal Delegado de Hacienda 

Para verificar la validez de este documento consulte la siguiente página web e introduzca el Código Seguro de Validación de este documento

Código Seguro de Validación b32dbbf9d86e42928ef2a8c6adbbad8b001 Fecha documento: 17/01/2020

Url de validación https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

F
ir

m
a 

1 
d

e 
1

F
U

L
G

E
N

C
IO

 G
IM

E
N

O
A

R
R

Ó
N

IZ
18

/0
2/

20
20

S
ec

re
ta

ri
o

https://oac.denia.es/va/inici/altres/verificador/index.aspx?codigoVerificacion=b32dbbf9d86e42928ef2a8c6adbbad8b001


Página 4

y RRHH se podrá proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de acuerdo con carácter de 
urgencia y debidamente motivado por causas objetivas, del abono de un complemento de 
productividad por disponibilidad/mayor dedicación a empleados/as públicos/as que estén 
prestando servicios fuera de la jornada laboral.  Del acuerdo que se adopte por la Junta de 
Gobierno Local sobre esta productividad se dará cuenta al Comité de Control y Seguimiento de 
RPT para su valoración.
Por tanto, atendiendo a la clasificación a que hace referencia el art. 2 del presente Reglamento, 
son órganos competentes para adoptar los acuerdos a tal respecto, los siguientes:

a. La Junta de Gobierno Local, que previo estudio e informe del servicio de RRHH, aprobará de 
forma no fija, con carácter excepcional, justificada la necesidad y urgencia, la disponibilidad/mayor 
dedicación por complemento de productividad, dándose cuenta al Comité de RPT para su estudio 
y seguimiento en el mismo ejercicio presupuestario en que se acuerde. Igualmente, podrá acordar 
la supresión del complemento de productividad por este concepto aquellos empleados/as públicos 
que dejen de realizarla.

b. El Pleno de la Corporación que, aprobará la incorporación, supresión o asignación de nuevo 
nivel de complemento específico en los puestos, previa propuesta de Comité de RPT y 
negociación en la Mesa General de Negociación.

Con posterioridad a dicho acuerdo aprobado por el órgano competente, y antes del inicio de la 
disponibilidad/mayor dedicación, el servicio de Organización y Recursos Humanos notificará al/la 
empleado/a público/a sujeto al régimen, las condiciones en que deberá prestar el servicio, el 
período durante el cual estará sujeto a disponibilidad/mayor dedicación y cualquier otro aspecto 
necesario para la debida ejecución de las condiciones del régimen.

Artículo 7.- De la prestación del servicio.

El empleado público deberá estar disponible todos los días del período en el que se encuentre 
sujeto al régimen de disponibilidad, pudiendo establecerse turnos o periodos fijos de disponibilidad 
durante el año, pudiendo alterarse o modificarse los turnos de disponibilidad entre empleados 
públicos, previa comunicación formal al jefe del área o responsable del servicio.

El servicio de Recursos Humanos llevará el control y registro de los empleados públicos con 
disponibilidad y mayor dedicación.  

La jefatura del área o dependencia institucional donde existan varios puestos sujetos al régimen 
de disponibilidad, establecerá un criterio organizativo para el ejercicio efectivo de las condiciones 
del régimen de disponibilidad, para lo cual deberá aplicar criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad e igualdad de participación. Se podrán establecer turnos rotatorios a tal efecto, u 
otro criterio organizativo que se considere conveniente, atendiendo a las necesidades del servicio 
y condiciones del empleado público. El criterio organizativo adoptado para la prestación del 
régimen de disponibilidad se definirá por escrito y las modificaciones también deberán hacerse 
constar por escrito; notificando el mismo al servicio de Recursos Humanos.

Artículo 8.- Deberes del funcionario que está sujeto a disponibilidad. El empleado público 
que esté sujeto a disponibilidad deberá: 

a- Presentarse en el momento y a la hora que se le indique para atender el servicio que se 
requiere, o atenderlo en forma remota en el caso que tal provisión sea posible. 

b-Informar por escrito al Servicio de RRHH, del número de teléfono, dirección del domicilio o 
cualquier otro medio que haga posible su ubicación ágil y oportuna. Esta información se pondrá a 
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disposición del empleado público designado por la Jefatura o de la Jefatura o responsable del 
servicio afectada al régimen de disponibilidad, a fin de que localice al/los empleado/s público/s 
sujetos al régimen.

c- Permanecer, durante el tiempo en que se encuentre disponible, a una distancia razonable para 
el cumplimiento de su disponibilidad.
d- Mantenerse durante todo el tiempo en que se encuentre disponible, en condiciones adecuadas 
para atender las labores que se le encomienden con prontitud y eficiencia. 

e- Atender las políticas generales y directrices que acuerde el Comité en relación con el régimen 
de disponibilidad, los roles y su cumplimiento. 

Artículo 9.- De la naturaleza temporal de la disponibilidad y mayor dedicación .- Por tratarse 
de una compensación de naturaleza temporal, no genera derechos permanentes para el 
funcionario afectado y podrá ser eliminada ésta cuando se desafecte el puesto sujeto al régimen 
de disponibilidad, en virtud de no continuar existiendo las condiciones objetivas que motivaron su 
sujeción.

Artículo.- 10 Suspensión, eliminación y modificación de las condiciones del régimen de 
disponibilidad o mayor dedicación del/la empleado/a público/a. 

La disponibilidad o mayor dedicación con cargo al complemento específico de los puestos, 
únicamente se podrán modificar o eliminar a través de los trámites legales para la modificación de 
los puestos de trabajo, previo estudio del Comité de Control y Seguimiento de RPT.

La productividad abonada a los empleados públicos sujetos al régimen de disponibilidad o mayor 
dedicación podrán suspender en los casos que seguidamente se relacionan o modificarse su nivel 
previa propuesta del servicio de RRHH y adopción de acuerdo por el órgano competente, dando 
cuenta con posterioridad al Comité de Control y Seguimiento de RPT.

Los supuestos de suspensión del régimen de disponibilidad o mayor dedicación en el caso de 
asignarse un complemento de productividad y su retribución, son:

1.- Cuando le sea otorgada una licencia voluntaria con goce de salario, cuando sea ésta a tiempo 
completo.
2.- Cuando se encuentre incapacitado por enfermedad por el tiempo superior a aquel que le 
permita el cumplimiento del nivel disponibilidad y mayor dedicación asignado en el año.
3.-  Cuando se le aplique una sanción disciplinaria de suspensión o ante cualquier otra situación 
que le impida desempeñarse en el puesto de acuerdo con las obligaciones del régimen de 
disponibilidad, a criterio del Comité.  

En este supuesto se incluye como razón suficiente para suspender el régimen  o excluir a un/a 
empleado/a público/a en tal condición, el que se demuestre que no cumple adecuadamente con 
las obligaciones del régimen; con independencia de la posible apertura de un expediente 
sancionador.

Artículo 11.- Incumplimiento de las condiciones del régimen de disponibilidad y mayor 
dedicación. El/La empleado/a público/a que no preste el servicio que se requiere en forma 
adecuada, eficiente y oportuna cuando sea requerido para ello y en general, no atienda los 
deberes y condiciones del régimen dispuesto en el presente reglamento, podrá incurrir en 
responsabilidad administrativa. La Jefatura/responsable del servicio en donde se encuentre 
adscrito el/la empleado/a público/a afecto/a al régimen de disponibilidad o mayor dedicación o 
cualquier otro funcionario/a  que tenga conocimiento del incumplimiento de deberes, deberá 
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informar al servicio de RRHH a la mayor brevedad posible, del posible incumplimiento del 
funcionario a su cargo, para que éste disponga lo correspondiente a efecto de adoptar las 
medidas disciplinarias respectivas, si procedieren. 

Artículo 12.- Normativa aplicable. El presente reglamento se configura como normativa 
complementaria de la Relación de Puestos de trabajo que se apruebe en cada momento, y en 
este sentido, se somete a las modificaciones que de ella se deriven. Así también, es de aplicación 
supletoria las normas legales laborales y de función pública vigentes en cada momento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Régimen transitorio. Se mantienen en vigor las productividades 
asignadas al personal del Ayuntamiento, así también, el complemento específico de disponibilidad 
o mayor dedicación asignado a los puestos según la vigente RPT, hasta nuevo estudio y 
modificación de los complementos por los procedimientos establecidos en el presente Reglamento 
o por modificación de RPT.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Quedan derogadas las disposiciones reglamentarias e 
instrucciones municipales aprobadas sobre el abono de complementos que se contrapongan al 
presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL.- Entrada en vigor. El presente Reglamento entrará en vigor a los quince 
días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
 
DILIGENCIA para hacer constar que, el presente Reglamento municipal que regula el régimen de 
disponibilidad y mayor dedicación en el Ayuntamiento de Dénia ha sido aprobado inicialmente en 
sesión plenaria extraordinaria de la Corporación municipal, en fecha 5 de febrero de 2020, previa 
negociación colectiva en Mesa General de Negociación conjunta y funcionarios de fechas 16 de 
octubre de 2019 y 28 de enero de 2020, sometiéndose a información pública por un plazo de 30 
días hábiles desde el día siguiente al de publicación en el BOP de Alicante núm. 33 de 18 de 
febrero de 2020, durante el cual, podrán presentarse contra el mismo, las reclamaciones y 
sugerencias que se estimen convenientes.

El Secretario municipal.

Fulgencio Gimeno Arróniz
Dénia a la fecha de la firma electrónica
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