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c.4. El falseamiento voluntario de datos e informa-
ciones del servicio.

c.5.   La falta de asistencia al trabajo no justificada
durante cinco o  más días al mes.

c.6.   El incumplimiento no justificado del horario
de trabajo durante más de diez ocasiones al mes, o
durante más de veinte al trimestre.

c.7. El incumplimiento de las normas sobre in-
compatibilidades cuando dé lugar a situaciones de
incompatibilidad.

c.8.   Cometer falta grave, teniendo anotadas y no
canceladas, o sin posibilidad de cancelar, al menos
dos faltas graves.

c.9.   El acoso sexual.

c.10. La violación de la neutralidad o independen-
cia política, utilizando las facultades atribuidas para
influir en procesos electorales de cualquier naturale-
za o ámbito.

c.11.  La obstaculización al ejercicio de las
libertades públicas y derechos sindicales.

c.12.  El incumplimiento de la obligación de
atender en caso de huelga los servicios previstos en
el artículo 6.7 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de
marzo.

c.13.  La obtención de beneficios económicos por
razón del trabajo ajenos al puesto desempeñado.

c.14.   El quebrantamiento del secreto profesio-
nal; la manipulación de datos y programas con
ánimo de falsificación o la utilización de los medios
técnicos de la Administración para intereses particu-
lares de tipo económico.

c.15. La embriaguez habitual o toxicomanía si
repercuten negativamente en el trabajo.

c.16.   La tolerancia o encubrimiento de los Jefes
o Superiores respecto de las faltas graves y muy
graves cometidas  por los subordinados.

c.17. El incumplimiento muy grave de las obliga-
ciones en materia de prevención de riesgos laborales
contempladas en la normativa vigente, entendiendo
como tal cuando del mismo puedan derivarse ries-
gos para la salud y la integridad física o psíquica de
otro trabajador o de terceros.

Artículo 43. Sanciones.

Las sanciones que podrán imponerse, en función
de la calificación de las faltas, serán las siguientes:

Por faltas leves:

· Amonestación por escrito.

· Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos
días.

Por faltas graves:

· Inhabilitación para la promoción o ascensos
así como para concurrir a pruebas selectivas por
un período no superior a un año.

· Suspensión de empleo y sueldo de tres días
a tres meses.

Por faltas muy graves:

· Suspensión de empleo y sueldo de tres meses
y un día a seis meses.

· Inhabilitación para  la promoción o ascenso por
un período de un año y un día a cinco años.

· Traslado forzoso sin derecho a indemnización.

· Despido.

No se podrán imponer sanciones que consistan
en la reducción de las vacaciones u otra minora-
ción de los derechos al descanso del trabajador o
multa de haber.

El alcance de la sanción, dentro de cada cate-
goría, se hará teniendo en cuenta:

El grado de intencionalidad, descuido o negli-
gencia que se revele en la conducta.

El daño al interés público, cuantificándolo inclu-
so en términos económicos cuando sea posible.

La reiteración o reincidencia.

Artículo 44. Tramitación y procedimiento
sancionador.

1. Durante la tramitación de todo expediente
disciplinario deberá cumplirse el principio de au-
diencia al interesado. El incumplimiento de este
principio dará lugar a la nulidad de lo actuado,
debiendo retrotraerse la tramitación del procedi-
miento al momento en que se produjo el incumpli-
miento de dicho principio. Al interesado se le
notificarán por escrito las actividades que vayan
desarrollándose.

2. Las sanciones por faltas leves serán impues-
tas previa audiencia al presunto infractor, oídos los
representantes de los trabajadores y la represen-
tación sindical en su caso. La sanción deberá


