AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

A C T A de la sesión extraordinaria celebrada, en primera convocatoria, el 22
de mayo de 2019, por la Excma. Corporación.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Señores asistentes a la Sesión:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. JOSE MARIA ROMÁN GUERRERO
(PSOE-A)
Tenientes de Alcalde:
1º. Dª. María del Carmen Jiménez Jurado (PSOE-A)
2º. Dª. Cándida Verdier Mayoral
(PSOE-A)
3º. D. Joaquín Guerrero Bey
(PSOE-A)
4º. Dª. Ana María González Bueno
(PSOE-A)
5º. D. José Manuel Vera Muñoz
(PSOE-A)
6º. D. Adrián Sánchez Barea
(GANEMOS)
7º. D. Francisco José Salado Moreno
(PSOE-A)
8º. Dª. Josefa Vela Panés
(PSOE-A)
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Concejales:
Dª. María de los Ángeles Martnez Rico
D. José Alberto Cruz Romero
Dª. Virginia Forero Alguacil
D. Ernesto Marín Andrade
D. Andrés Núñez Jiménez
Dª. Ascensión Hita Fernández
Dª. Ana María Bertón Belizón
D. José Manuel Lechuga Meléndez
D. Diego Miguel Rodríguez Frias
Dª. Ana Isabel Rodríguez Muñoz
Dª. Susana Rivas Córdoba
D. Roberto Palmero Montero
D. Daniel Martn Sanjuán
Dª. Verónica Gutérrez Domínguez
D. Nicolás Aragón Reyes
D. Stefan Johann Schauer

En el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial del
Excmo.

Ayuntamiento

de

Chiclana de la Frontera, a 22 de
mayo de 2019.

Bajo la Presidencia del
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PSOE-A)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(IULV-CA)
(IULV-CA)
(IULV-CA)
(PCSSP)
(PCSSP)
(NO ADSCRITO)
(NO ADSCRITO)

Sr. Alcalde, D. JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO, se reunieron
los miembros corporatvos anotados al margen a fn de
celebrar sesión extraordinaria,
en primera convocatoria, con la
asistencia del infrascrito Secretario General.

Secretario General:
D. Francisco Javier López Fernández
Interventor de Fondos:
D. Ángel Tomás Pérez Cruceira
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Y siendo las 09:10 horas, por la Presidencia se dio comienzo al acto, cuyo desarrollo
es el siguiente:
I.- PARTE RESOLUTIVA.
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1.- Aprobación de las actas de las sesiones plenarias, extraordinaria y ordinaria,
celebradas el 29 de abril de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 91.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entdades Locales, y habida cuenta de no haberse
formulado observación alguna a las actas de las sesiones plenarias, extraordinaria y
ordinaria, celebradas el día 29 de abril de 2019, éstas quedan aprobadas en virtud de lo
dispuesto en el artculo 129.1 del vigente Reglamento Orgánico Municipal.
2.- Dictámenes de las Comisiones Informatvas:
2.1.- Expediente relatvo a la cesión del contrato de prestación del servicio de
atención socioeducatva de primer ciclo de educación infantl en la Escuela Infantl
"Huerta del Rosario" a favor de ASISTTEL CENTRO INFANTILES, S.L.
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Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio
relatva al escrito y documentación presentados con fecha 18 de marzo de 2019, por D.
********* **** ******* [F.V.C.] en representación de “ASISTTEL SERVICIOS ASISTENCIALES
S.A.” y Dª. ****** ***** ***** ****** [E.R.G.M.] en representación de “ASISTTEL CENTROS
INFANTILES S.L.” mediante el que solicitan la cesión en favor de ésta últma de la gestón del
servicio de atención socioeducatva de primer ciclo de educación infantl en la Escuela Infantl
“Huerta del Rosario”, de la que la es ttular ASISTTEL SERVICIOS ASISTENCIALES S.A, en virtud
de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 11 de agosto de
2016.
Visto el informe favorable emitdo al respecto con fecha 6 de mayo de 2019 por Dña.
******* ****** ********* [L.S.C.], Jefa de Sección de Contratación y Patrimonio.
Considerando que la sociedad cesionaria “ASISTTEL CENTROS INFANTILES S.L.” ha
acreditado la capacidad para contratar con la Administración y la solvencia económica y
técnica en los términos exigidos en los Pliegos de Cláusulas Económico-Administratvas
Partculares y de Prescripciones Técnicas, que rigen la contratación, estando regulada dicha
cesión en la cláusula 27 del Pliego Administratvoo de conformidad con lo dispuesto en los
artculos 226 del Real Decreto Legislatvo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aplicable según la fecha de
adjudicación del presente contrato.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Vista propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio y conocido
dictamen favorable de la Comisión Informatva Permanente.
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VOTACIÓN: No produciéndose intervenciones ni debate alguno, se somete el asunto
a votación haciéndolo a favor los once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A y el único
miembro del Grupo Municipal GANEMOSo absteniéndose los seis miembros del Grupo
Municipal del PP, los tres miembros del Grupo Municipal de IULV-CA, los dos miembros del
Grupo Municipal PCSSP y los Concejales no adscritos D. Stefan Johann Schauer y D. Nicolás
Aragón Reyes.
En consecuenciao la Excma. Corporación, por doce votos a favor, ningún voto en
contra y trece abstenciones de los veintcinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
1º. Autorizar a la sociedad “ASISTTEL SERVICIOS ASISTENCIALES S.A” la cesión del
contrato de “Gestón del servicio de atención socioeducatva de primer ciclo de educación
infantl en la Escuela Infantl “Huerta del Rosario””, formalizado con fecha 20 de septembre
de 2016, a favor de la sociedad “ASISTTEL CENTROS INFANTILES S.L.”, con estricta sujeción a
las obligaciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas Económico-Administratvas Partculares
y de Prescripciones Técnicas que rigen la misma, la cual deberá formalizarse en escritura
pública conforme lo previsto en el artculo 226 d) del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
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2º. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, requiriendo a “ASISTTEL
CENTROS INFANTILES S.L.” para que en el plazo de quince días, contados a partr de la
recepción de este acuerdo, presente documento acreditatvo de la consttución de la
correspondiente garanta defnitva por importe de 15.000,00.-Euros y formalice el
correspondiente documento administratvo, una vez haya acreditado, con carácter previo a
su frma, haber formalizado la cesión en escritura pública.
3º. Se proceda, conforme a lo previsto en el artculo 102.4 del Real Decreto
Legislatvo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, a la devolución de la fanza defnitva depositada por
“ASISTTEL SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.”, una vez sea formalmente consttuida la del
cesionario.
4º. Dése publicidad del presente Acuerdo de autorización de cesión en el “Perfl de
Contratante” de la página web municipal conforme establece el artculo 151 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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5º. Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención General y a la Tesorería
Municipal, así como a la Delegación de Educación, para que surta los debidos efectos
administratvos.
2.2.- Expediente relatvo a la cesión del contrato de gestón del Centro Deportvo
Urbano Costa Sanct Petri, a favor de "SPORT ASSESSMENT, S.L.".
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio
relatva al escrito y documentación presentados con fecha 27 de febrero de 2019, por D.
**** ****** ****** ****** [L.J.G.M.] en representación de “ROYAL STAR EUROPE, S.L.”
mediante el que solicita la cesión en favor de la “SOCIEDAD SPORTS ASSESSMENT, S.L.”, de la
“Gestión de la explotación del “CENTROn DEPnOTRIVOn UOBANn CnSTRA SANCTRIV PETROIV” de la que
es ttular “ROYAL STAR EUROPE, S.L.”, en virtud de acuerdo plenario adoptado en sesión
celebrada con fecha 27 de septembre de 2012.
Visto el informe favorable emitdo al respecto con fecha 14 de mayo de 2019 por Dña.
******* ****** ********* [L.S.C.], Jefa de Sección de Contratación y Patrimonio.
Considerando que la sociedad cesionaria “SOCIEDAD SPORTS ASSESSMENT, S.L.” ha
acreditado la capacidad para contratar con la Administración y la solvencia económica y
técnica en los términos exigidos en los Pliegos de Cláusulas Económico-Administratvas
Partculares y de Prescripciones Técnicas, que rigen la contratación, estando regulada dicha
cesión en la cláusula 31 del Pliego Administratvoo de conformidad con lo dispuesto en los
artculos 226 del Real Decreto Legislatvo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aplicable según la fecha de
adjudicación del presente contrato.
Por el Secretario se da cuenta de error material detectado en la apartado 1º de la
parte dispositva en el sentdo de que donde dice “a favor de la sociedad ROYAL STAR
EUROPE, S.L.”, debe decir “a favor de la sociedad SOCIEDAD SPORTS ASSESSMENT, S.L.”.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Vista propuesta de la Delegación Municipal de Contratación y Patrimonio y conocido
dictamen favorable de la Comisión Informatva Permanente.
VOTACIÓN: No produciéndose intervenciones ni debate alguno, se somete el asunto
a votación haciéndolo a favor los once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A y el único
miembro del Grupo Municipal GANEMOSo absteniéndose los seis miembros del Grupo
Municipal del PP, los tres miembros del Grupo Municipal de IULV-CA, los dos miembros del
Grupo Municipal PCSSP y los Concejales no adscritos D. Stefan Johann Schauer y D. Nicolás
Aragón Reyes.
En consecuenciao la Excma. Corporación, por doce votos a favor, ningún voto en
contra y trece abstenciones de los veintcinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.
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1º. Autorizar a la sociedad “ROYAL STAR EUROPE, S.L.” la cesión del contrato de
“Gestón gestón de la explotación del “CENTRO DEPORTIVO URBANO COSTA SANCTI PETRI”,
formalizado con fecha 23 de octubre de 2012, a favor de la sociedad “SOCIEDAD SPORTS
ASSESSMENT, S.L.”, con estricta sujeción a las obligaciones recogidas en los Pliegos de
Cláusulas Económico-Administratvas Partculares y de Prescripciones Técnicas que rigen la
misma, la cual deberá formalizarse en escritura pública conforme lo previsto en el artculo
226 d) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
2º. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, requiriendo a “SOCIEDAD
SPORTS ASSESSMENT, S.L.” para que en el plazo de quince días, contados a partr de la
recepción de este acuerdo, presente documento acreditatvo de la consttución de la
correspondiente garanta defnitva por importe de 9.900,00.-Euros y formalice el
correspondiente documento administratvo, una vez haya acreditado, con carácter previo a
su frma, haber formalizado la cesión en escritura pública.
3º. Se proceda, conforme a lo previsto en el artculo 102.4 del Real Decreto
Legislatvo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, a la devolución de la fanza defnitva depositada por “ROYAL
STAR EUROPE, S.L.”, una vez sea formalmente consttuida la del cesionario.
4º. Dése publicidad del presente Acuerdo de autorización de cesión en el “Perfl de
Contratante” de la página web municipal conforme establece el artculo 151 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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5º. Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención General y a la Tesorería
Municipal, así como a la Delegación de Deportes, para que surta los debidos efectos
administratvos.
2.3.- Expediente relatvo a la aprobación defnitva de la II Modifcación de Créditos
del Presupuesto Municipal para 2019.
Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Hacienda relatva a las
alegaciones presentadas contra la II Modifcación del Presupuesto General municipal para el
ejercicio 2019, una vez transcurrido el trámite de exposición pública, que concluyó el pasado
30 de abril del corriente.
Considerando que el artculo 177 del TRLRHL establece que las Modifcaciones al
Presupuesto por Créditos Extraordinarios y Suplementos se someterán al Pleno de la
corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, siendo de
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aplicación asimismo las normas sobre información, reclamación y publicidad a que se refere
el artculo 169, el cual establece que durante el plazo de exposición pública del acuerdo de
aprobación inicial, los interesados podrán examinarlo y presentar alegaciones y
reclamaciones.
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Considerando que el artculo 170 del citado texto legal en cuanto a la legitmación
actva establece, que a los efectos de lo previsto en el artculo anterior tendrán la
consideración de interesados, “los habitantes en el territorio de la respectva entdad”, “los
que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entdad local”
y “los colegios ofciales, cámaras ofciales, sindicatos, asociaciones y demás entdades
legalmente consttuidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales,
cuando actúen en defensa de los que le son propios”.
Considerando que en cuanto las causas para la interposición de reclamaciones el
artculo 170.2 del TRLRHL establece que:
“Unicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en
esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la
entidad local, en iirtud de precepto legal o de cualquier otro ítulo legítimo.
c) Por ser de manifesta insufciencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté preiisto.”
Considerando que el alegante reúne la condición de interesado conforme a los
términos previstos en el referido artculo 170.1 del TRLRHL.
Considerando que en ninguna de las alegaciones que se formulan, concurren alguno
de los supuestos previstos en la normatva aplicable mencionada
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Visto el informe emitdo por la Intervención Municipal de fondos de fecha 6 de mayo
de los corrientes, siendo el mismo desfavorable proponiendo la desestmación de las
alegaciones presentadas.
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Hacienda y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informatva Permanente.
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distntos miembros de la Corporación se
contenen al fnal del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
VOTACIÓN: Concluida la intervención del Sr. Martn Sanjuán y no suscitándose debate
alguno, se somete el asunto a votación, haciéndolo favor los once miembros del Grupo
Municipal del PSOE-A y el único miembro del Grupo Municipal GANEMOS, en contra los dos
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
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miembros del Grupo Municipal PCSSP (Sr. Martn Sanjuán y Sra. Gutérrez Domínguez) y
absteniéndose los seis miembros del Grupo Municipal del PP, los tres miembros del Grupo
Municipal de IULV-CA, y los Concejales no adscritos D. Stefan Johann Schauer y D. Nicolás
Aragón Reyes.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

En consecuenciao la Excma. Corporación, por doce votos a favor, dos votos en contra y
once abstenciones de los veintcinco miembros que de hecho y de derecho la componen,
ACUERDA:
1º. Desestmar las alegaciones y/o reclamaciones presentadas por D. **** *******
******* ** **** [J.A.V.A.] en su nombre y en representación de la “Asociación Iniciatva
Social por una Chiclana y un IBI real”, por entenderse que no concurren en ella ninguna de
las causas previstas en el artculo 170.2 del TRLRHL.
2º. Aprobar defnitvamente la II Modifcación de Créditos al Presupuesto General
vigente para el ejercicio 2019, con el Resumen por capítulos que resulta de la misma y que
consta en el expediente, y de conformidad con lo establecido en el artculo 169.3 del R.D.
Legislatvo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
publicar el mismo en el Boletn Ofcial de la Provincia.
3º. Notfcar el presente Acuerdo a los interesados con indicación de los recursos
procedentes.
2.4.- Expediente relatvo a la aprobación del Acuerdo regulador de las condiciones
de trabajo del personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera para los años 2018-2019.
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De conformidad con lo dispuesto por el artculo 87 del Reglamento Orgánico
Municipal, por la Presidencia se acuerda acumular el debate del presente punto con los
puntos 2.5 y 2.6 del Orden del Día, dado el similar contenido de los mismos, no
manifestándose objeción alguna por parte de los miembros presentes.
Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Personal relatva al
expediente que se sigue relatvo al Acta de fnalización de la Mesa de Negociación del
Acuerdo que regula las condiciones de trabajo del personal funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para los años 2018-2019 y Anexo de rectfcaciones
sobre determinados puntos.
Visto el informe en sentdo favorable que emite el Graduado Social – RR.HH., D. ****
** ******* ******** [J.A.B.C.], de fecha 9 de mayo de 2019, donde se concluye que el
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contenido del texto fnal del Acuerdo Regulador que ha sido negociado cumple con los
requisitos establecidos al objeto de elevarlo al Pleno de la Corporación para que alcance su
aprobación plena y formal, todo ello conforme al artculo 38 del Real Decreto Legislatvo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Personal y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informatva Permanente.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distntos miembros de la Corporación se
contenen al fnal del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
VOTACIÓN: Concluida la intervención de la Sra. Jiménez Jurado y no suscitándose
debate alguno, se somete el asunto a votación haciéndolo a favor los once miembros del
Grupo Municipal del PSOE-A, el único miembro del Grupo Municipal GANEMOS, los tres
miembros del Grupo Municipal de IULV-CA, los dos miembros del Grupo Municipal PCSSP y
los Concejales no adscritos D. Stefan Johann Schauer y D. Nicolás Aragón Reyeso
absteniéndose los seis miembros del Grupo Municipal del PP.
En consecuenciao la Excma. Corporación, por diecinueve votos a favor, ningún voto en
contra y seis abstenciones de los veintcinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
1º. Aprobar el Acuerdo que regula las condiciones de trabajo del personal funcionario
del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para los años 2018-2019, en texto que
ha sido objeto de negociación y que en su redactado fnal resulta del siguiente tenor literal:
“ACUERDO QUE REGULA LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO,
EN PRÁCTICAS Y EVENTUAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES.
ARTICULO 1: ÁMBITO DE APLICACIÓN.


Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo tendrán fuerza normatva y
obligatoria entre el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y su personal,
cualquiera que sea la regulación jurídica de su empleoo ya sea personal
funcionario/a de carrera, con interinidad, en práctcas o personal eventual.



Los confictos que surjan del presente Acuerdo se resolverán en la jurisdicción que
corresponda.

ARTICULO 2: ÁMBITO TEMPORAL.
El presente Acuerdo tendrá una duración de 2 años siendo sus efectos desde el
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

01/01/18 hasta el 31/12/2019.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Este Acuerdo deberá denunciarse por alguna de las partes con una antelación
mínima de dos meses. Si no hubiera denuncia por ninguna de las partes, se entenderá
tácitamente prorrogado. Una vez denunciando y en tanto no se logre un acuerdo que lo
susttuya, contnuará en vigor el presente acuerdo.
ARTICULO 3: VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.
a.Siendo todo lo pactado un todo orgánico e indivisible, se considerará el Acuerdo
como nulo y sin efcacia alguna, en el supuesto de que se introdujesen cambios
sustanciales o no se aplicará en su globalidad.
b.El presente Acuerdo, desde su entrada en vigor anula y susttuye el conjunto de todo
lo globalmente acordado anteriormente.
ARTICULO 4: COMISIÓN PARITARIA.
A. Composición. Se consttuye una Comisión Paritaria de interpretación, aplicación y
seguimiento para cuántas cuestones se deriven de lo pactado en este Acuerdo, así
como de la legislación vigente que pueda afectar al mismo.
Dicha Comisión estará compuesta por una persona representante de UGT, una de
CSIF, una de CCOO y una de UPBLA (o una persona representante de cada una de
las secciones sindicales que estén representadas en la Junta de Personal) y el
mismo número de representantes de la Corporación.
En todo caso, se reconoce el valor paritario de las votaciones, mediante la
delegación del voto.
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Cuando el asunto que se trate sea de índole individual, se le dará audiencia a la
persona interesada.
B. Competencias. La Comisión asumirá y procurará resolver cuántas cuestones se
deriven de la aplicación, interpretación y seguimiento de lo establecido en este
Acuerdo y de cuántos confictos de trabajo, individuales y colectvos, puedan surgir
en la aplicación de este texto.
Todo el personal acogido al presente Acuerdo, así como la Corporación, con
ocasión de problemas derivados de la aplicación o interpretación del mismo
podrán dirigirse a la Comisión Paritaria.
La resolución de la Comisión Paritaria tendrá los mismos efectos de aplicación que
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lo establecido en el Acuerdo.
Asume la mediación en las reclamaciones individuales o de conficto de intereses,
en los supuestos de disfrute de vacaciones, días por asuntos propios, licencias,
horarios, clasifcación y supuestos similares.
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Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple de la misma y se
recogerán mediante resolución escrita refejándose en actas que serán frmadas
por quien ostente la Presidencia y la Secretaria de la Comisión. Del acta se
entregarán copias a las Secciones Sindicales representadas. Las Secciones
Sindicales tenen derecho a solicitar certfcación de todos los acuerdos adoptados
en el seno de la Comisión Paritaria. La persona interesada tendrá acceso
únicamente a aquellos acuerdos que le afecten directamente y le será
debidamente notfcado antes de la celebración de la siguiente Comisión Paritaria,
con el fn de dejar expedita la vía para acudir a los órganos de la jurisdicción
laboral o administratva o aquellos otros que las partes acuerden para la
resolución del conficto planteado.
C. Convocatoria y orden del día. La persona que ostente la Delegación de Recursos
Humanos del Ayuntamiento, a propuesta de las Secciones Sindicales ó a iniciatva
propia, convocará las reuniones, en el plazo de 15 días laborales, señalando día,
hora y lugar, así como el orden del día de los asuntos a tratar a propuesta de la
parte proponente. En caso de incumplimiento quien solicite la celebración de la
Comisión Paritaria tendrá la facultad para realizar la convocatoria en el plazo de 5
días laborales.
La convocatoria podrá realizarse con carácter de urgencia cuando ambas partes así
lo acuerden.
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Confección del orden del día: estará integrado por los asuntos propuestos por la
Delegación de Personal y las Secciones Sindicales. No se incluirán asuntos
previamente resueltos ni aquellos que no fguren en el orden del día, salvo en este
últmo caso, acuerdo favorable de la mayoría de los/as asistentes con voz y voto.
D. Domicilio. El domicilio de la Comisión Paritaria a los efectos de recepción de
documentación será el Registro General de Entrada de este Excmo. Ayuntamiento.
E. Los acuerdos alcanzados serán vinculantes para ambas partes desde el mismo
momento en el que se adopten y se ejecutarán a la mayor brevedad posible.
F. Las partes podrán ir acompañadas de personas que les asesoren.
ARTICULO 5: ASPECTOS ECONÓMICOS.
A. Durante el tempo de vigencia de este Acuerdo todo el personal percibirá las
retribuciones correspondientes a los distntos puestos que se detallan en la
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
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en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Relación de Puestos de Trabajo.

B. Las condiciones establecidas en el presente Acuerdo forman un todo orgánico
indivisible y a efectos de su aplicación práctca serán consideradas globalmente en
cómputo anual.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Las retribuciones de aplicación establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo
fguran actualizadas a 01/01/2019.
CAPITULO II: JORNADA LABORAL.
ARTICULO 6: JORNADA LABORAL, VACACIONES Y CALENDARIO.
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A. La jornada de trabajo, vacaciones y el calendario laboral se ajustan a la normatva
vigente, los procedimientos y los criterios de aplicación.
“Con carácter general se establece una jornada anual de 1.642 horas para todo el personal
funcionario, siendo la jornada semanal de 37,5 horas.
Se acuerda establecer una bolsa de 134 horas de formación, que se llevará a cabo dentro de
la jornada laboral y que serán gestonadas por los/as propios/as empleados/as.”
Asimismo se acuerda establecer una jornada laboral ordinaria de trabajo de 35 horas
semanales de promedio en cómputo anual, distnta de la establecida con carácter general,
conforme a lo dispuesto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, en su Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta. Jornada
de trabajo en el Sector Público. Dicho cómputo horario se aplicará de forma inmediata y sin
ser objeto de nueva negociación desde el momento en que se cumpla los objetvos de
estabilidad presupuestaría pública y la regla de gasto relatvo al ejercicio 2018, pudiéndose
realizar de motu propio por la Administración o a instancia de cualquier sección sindical o
Junta de personal de este Ayuntamiento. La misma se recogerá en Acta que posteriormente
será adjuntada al presente y no podrá modifcar las condiciones laborales tanto de horarios,
calendario, etc. recogidas en el presente acuerdo.
B.
El/la empleado/a público/a tendrá derecho a disfrutar, cada año natural, como
mínimo, de unas vacaciones retribuidas de veintdós días hábiles de los días que
correspondan proporcionalmente si el tempo de servicio durante el año fue menor.
El periodo vacacional y asuntos propios, se disfrutará obligatoriamente dentro del año
natural en que se hubiese devengado y en todo caso cuando una circunstancia
excepcional ocurra se podrá disfrutar hasta el día 31 de enero del siguiente año.
C. A los efectos de lo previsto en el presente artculo, no se considerarán como días
hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los
servicios especiales.
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D. Cuando el periodo de vacaciones previstas, fjadas y/o autorizadas coincida con
una incapacidad temporal por accidente laboral o de trabajo, enfermedad común,
incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el
permiso de maternidad o con su ampliación por lactancia, así como el permiso de
paternidad, que imposibilite al personal disfrutarlas, total o parcialmente, durante
el año natural a que corresponda, podrá hacerlo en el momento de la
reincorporación de la baja y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho
meses a partr del fnal del año en que se haya originado.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Las vacaciones solo se podrán interrumpir en los supuestos de necesidad
extraordinaria contemplados en la legislación vigente (ej. catástrofe, etc.) y
siempre con carácter excepcional.
E. A los efectos del apartado anterior, en caso de coincidencia en la petción de los
días de vacaciones entre personas del mismo servicio y no se llegara a un acuerdo
entre las personas interesadas, se atenderán los siguientes criterios:
-

Se seguirá el sistema de rotación, decidiéndose el primer año por sorteo
entre el personal afectado.

-

En todas las unidades y servicios se elaborará el plan anual de vacaciones
antes del 31 de marzo de cada año en que vaya a surtr efecto. Los
períodos de vacaciones se fjarán de común acuerdo entre la Corporación y
el personal vinculado a este Acuerdo.

F. Cuando la organización de los servicios y los medios técnicos lo permitan, la
Delegación de Personal resolverá las petciones de implantación de la modalidad
de teletrabajo, a instancia motvada de la persona interesada y con el informe
favorable de la Jefatura correspondiente.
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G. Cuando la organización de los servicios y los medios técnicos lo permitan, la
Delegación de Personal resolverá las petciones de implantación del horario
fexible, a instancia motvada de la persona interesada y con el informe favorable
de la Jefatura correspondiente.
H. En el caso de que el personal incluido en este Acuerdo tenga que acudir a Centros
Ofciales, de forma inexcusable y por razón del servicio fuera de la jornada de
trabajo, se contabilizará el tempo empleado en el desplazamiento así como la
asistencia al mismo como servicio extraordinario.
Cuando el cumplimiento de esta obligación suponga la interrupción del periodo de
vacaciones, el Ayuntamiento, a priori, promoverá el aplazamiento para que esta
circunstancia no conlleve perjuicio para el personal afectado. En caso de no ser
posible el aplazamiento, se compensará con 2 días adicionales de descanso por
cada día interrumpido.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Cuando esto suponga un perjuicio económico para el personal, se valorará por
parte de la Comisión de Situaciones Excepcionales el abono correspondiente.
CAPITULO III: RÉGIMEN DE PERMISOS.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 7: EXCEDENCIAS
En relación a las situaciones administratvas del personal se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente, E.B.E.P., Título VI, artculos 85, 86 (servicio actvo), 87 (servicios
especiales), 88 (servicio en otras administraciones públicas), 89 (excedencias), 90
(suspensión de funciones) y 91 (reingreso al servicio actvo).
ARTICULO 8: PERMISOS
El personal de este Excmo. Ayuntamiento, tendrá derecho a permisos en los casos y con la
duración que a contnuación se expresan, que serán concedidos por la Alcaldía o Concejalía
en quien delegue y posterior justfcación de las circunstancias alegadas en cada caso.
A.-Para contraer matrimonio o pareja de hecho: 15 días naturales.
B.-Permiso por fallecimiento, accidente grave o enfermedad grave u hospitalización.
• FALLECIMIENTO:
Por fallecimiento de un familiar de primer grado de consanguinidad, afnidad o relación
afectva análoga (debidamente acreditada): tres días laborables si es en la misma localidad y
cinco días laborables si es en otra localidad.
Por fallecimiento de un familiar de segundo grado de consanguinidad, afnidad o relación
afectva análoga (debidamente acreditada): dos días laborables si es en la misma localidad y
cuatro días laborables si es en otra localidad.
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• ENFERMEDAD GRAVE O ACCIDENTE GRAVE:
Por enfermedad grave, accidente grave u hospitalización, de un familiar de primer grado de
consanguinidad, afnidad o relación afectva análoga (debidamente acreditada): tres días
laborables si el hecho ocurre en la misma localidad y cinco días laborables si ocurre en otra
localidad.
Por enfermedad grave, accidente grave u hospitalización de un familiar de segundo grado de
consanguinidad, afnidad o relación afectva análoga (debidamente acreditada): dos días
laborables si el hecho ocurre en la misma localidad y cuatro días laborables si ocurre en otra
localidad.
El disfrute de estos días se podrá tomar de forma ininterrumpida desde el día del hecho
causante o de forma alternatva siempre y cuando el servicio lo permita. Pudiéndose tomar
los días de permiso en el plazo de un mes o mientras dure la hospitalización.
El derecho al permiso por Fallecimiento, accidente grave o enfermedad grave u
hospitalización, se generará con independencia si el hecho causante se produce cuando el/la
trabajador/a, se encuentre de vacaciones, incapacidad laboral o asuntos propios.
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C.-Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, se tendrá derecho a
solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por
razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes, siempre que persista
el hecho causante, debiendo ser acreditado cada mes. Si hubiera más de un ttular a este
derecho por el mismo hecho causante, el tempo de disfrute de esta reducción se podrá
prorratear entre ambos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un un mes.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

D.-Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. Si el traslado conlleva
cambio de localidad, el permiso será de dos días. La justfcación se hará mediante el
cambio en el empadronamiento, y no podrá distar más de 100 días entre éste y el
traslado.
E.-Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los
términos que se determine.
F.- Para concurrir a exámenes y demás pruebas de apttud, durante los días de su
celebración. Este día se puede disfrutar el día antes de la celebración del examen o
prueba, o el mismo día.
G.- El tempo indispensable para el cumplimento de un deber inexcusable de
carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral.
H.- Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto por las trabajadoras embarazadas y consultas psicológicas previas al
acogimiento o adopción.
I.- Por lactancia de un hijo o hija menor de doce meses se tendrá derecho a una
hora diaria de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho
podrá ser ejercido indistntamente por una u otro de los/as progenitores/as.
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Igualmente se podrá solicitar la susttución del tempo de lactancia por un permiso
retribuido que acumule en jornadas completas el tempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltple.
Se acogerá también a este derecho en caso de acogimiento y adopción legal, sin
que sea necesario el que ambos/as cónyuges trabajen.
Por nacimiento de hijos o hijas prematuras o que por cualquier otra causa deban
permanecer en el hospital a contnuación del parto, se tendrá derecho a ausentarse del
trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.
J.- El personal que tenga hijos o hijas con discapacidad psíquica, fsica o sensorial
tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tempo indispensable para asistr a
reuniones de coordinación de su centro de educación especial, donde reciba tratamiento
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
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o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario.

K.- Por hospitalización de un familiar de primer grado de consanguinidad, cónyuge
o pareja de hecho, se reconoce el derecho a la reducción de dos horas diarias, mientras
dure la hospitalización, con la reducción de las correspondientes retribuciones.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

L.- Cuando el familiar de primer grado de consanguinidad, cónyuge o pareja de
hecho, tenga que asistr a consulta de especialista el/la trabajador/a tendrá derecho a
ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de tres horas diarias, percibiendo las
retribuciones integras. Si se requiriese más de 3 horas, éstas deberán ser debidamente
acreditadas.
Para aquél personal que se encuentra desempañando turno de noche, dispondrá de 4
horas de licencia, pudiendo fnalizar su servicio cuatro horas antes.
En todos los casos, estas circunstancias deberán ser acreditadas en el mismo día o
al día siguiente, aportando cita y justfcante de la persona acompañante.
M.- Quien por razón de guarda legal, adopción o acogimiento, tenga a su cuidado
directo algún menor de 12 años, una persona mayor que requiera especial dedicación o
una persona con discapacidad psíquica, fsica o sensorial que no desempeñe actvidad
retribuida, tendrá derecho a una disminución de la jornada de trabajo de una hora hasta
media jornada, encontrándose en dicha situación como mínimo un mes, con la reducción
proporcional de sus retribuciones.
En caso de que sea mayor de 12 y menor de 18 años la disminución de la jornada
de trabajo se podrá solicitar y será estudiada por la Comisión Paritaria.
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Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad, afnidad o relación afectva análoga
(debidamente acreditada), que por razones de edad, accidente o enfermedad no disponga
de autonomía personal y que no desempeñe actvidad retribuida.
N.- Cuando el personal, tenga que acudir a consulta de medicina especializada y se
encuentre realizando turno de noche, podrá justfcar la falta al servicio con el
correspondiente justfcante.
Ñ.- Por asuntos partculares, seis días que podrán ser disfrutados a elección del
personal.
En base a la Resolución de 28 de febrero de 2019 de la Secretaria de Estado, de
Función Pública, donde se contempla que en los calendarios laborales se incorporarán
cada año natural un día de permiso cuando alguna festvidad o festvidades laborales de
ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no susttuible por las
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Comunidades Autónomas, coincidan con sábado en dicho año, para el año 2019. se
ampliarán los asuntos partculares en tres. Atendiéndose además a lo establecido en la
Resolución de 16 de septembre de 2015.
Cuando los días 24 y 31 de coincidan en festvo, sábado o día no laborable se
incorporarán dos días de permiso de similar naturaleza a los días por asuntos partculares,
conforme a la resolución anteriormente nombrada.
Para los años venideros se procederá de la misma manera.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Para las licencias y permisos, se entenderá la localidad como el lugar del centro
de trabajo.
Nota: En los casos C, I y M el derecho podrá ejercitarse por uno de los/as cónyuges
que acredite tener encomendada la custodia legal del hijo o hija.
ARTICULO 9: PERMISOS POR MOTIVOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL Y POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GENERO.
A. Los permisos por motvo de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así
como por violencia de género, serán los recogidos en el artculo 49 del Estatuto Básico del
Empleado Público y en su desarrollo a lo establecido en el artculo 3.3 del Real Decreto Ley
6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garanta de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, atendiéndose a lo
dispuesto en la disposición transitoria novena, del mismo cuerpo normatvo, de aplicación
progresiva del permiso del progenitor diferente de la madre biológica para empleados
públicos.
Una vez agotado el permiso por maternidad, paternidad, adopción y acogimiento, el
personal tendrá derecho a un permiso retribuido de 4 semanas adicionales. En relación a la
paternidad será en proporción al permiso de paternidad dado por la Seguridad Social.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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En el caso de parto múltple, adopción o acogimiento, el permiso retribuido se verá
incrementado en dos semanas adicionales, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija,
menor adoptado o acogido y, por cada hijo o hija a partr del segundo en los supuestos de
parto múltple, adopción, guarda con fnes de adopción o acogimiento múltple,una para
cada uno de los progenitores.
B. Podrán concederse licencias para asuntos propios. Dichas licencias se concederán
sin retribución alguna y su duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de tres
meses cada dos años.
Se concederán una licencia sin retribución al mes, por un mínimo de siete días,
comprendidos de lunes a domingo y siempre que se tenga los asuntos propios agotados.
CAPITULO IV: ACCIÓN SOCIAL.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

ARTICULO 10: AYUDAS
A. Natalidad.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Todo el personal de este Ayuntamiento tendrán derecho a una ayuda de natalidad
de 212,00.-Euros, por nacimiento de cada hijo o hija biológica o adoptva.
B. Matrimonio.
Todo el personal de este Ayuntamiento tendrán derecho a un premio por
matrimonio o pareja de hecho de 212,00.-Euros.
C. Asistencia Jurídica. La Corporación garantzará asistencia jurídica gratuita a todo el
personal que lo precise por causa derivada de la prestación de servicio y siempre
que la acción no se dirija contra la propia Corporación.
Así mismo será responsable civil subsidiaria de todos los hechos que impliquen a
su personal en el ejercicio y/o consecuencias de sus derechos y deberes en la
realización de sus servicios, siempre que no se demuestre la responsabilidad penal
de la persona implicada en hechos que consttuyan delitos o faltas graves contra
las personas y las cosas.
Se podrá optar por la representación y dirección jurídica proporcionada por
el Ayuntamiento o elegirlas libremente. En tal caso, el Ayuntamiento bonifcará las
cantdades que realmente tendría que abonar por la defensa mediante la
contratación de Servicios Jurídicos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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En el caso de que el Ayuntamiento, en un principio, no le hubiese
designado asistencia jurídica, se podrá reclamar al Ayuntamiento la cantdad que
resultase de la defensa jurídica que se hubiese elegido libremente, en el caso de
obtener una sentencia favorable.
Siempre que haya posibilidad de acudir a una segunda y sucesiva instancia
para la defensa de la persona afectada por una resolución judicial que le resulte
perjudicial, se le oirá nada más tenerse conocimiento de su resultado, para que
decida si contnuar recurriendo aquella o prestar su conformidad.
Todos los casos serán estudiados e informados por la Comisión Paritaria.
D. Solicitudes y certfcados.
Todo el personal quedarán exento de cuantos reintegros acompañen a las
solicitudes y certfcados que se expidan relacionados con su trabajo.
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E. Permiso de conducción.
A todo el personal que por necesidades del servicio conduzca
habitualmente y deba actualizar periódicamente su permiso de conducir, la
Corporación le abonará los gastos que estos originen.
F. Hijos, hijas o cónyuges con discapacidad psíquica, fsica o sensorial.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Por cada hijo, hija o cónyuge con discapacidad psíquica, fsica o sensorial, la
Corporación abonará mensualmente una ayuda dependiendo del grado de
minusvalía y siempre que reúna las siguientes condiciones:
•

Presentar una discapacidad, previsiblemente permanente, en sus
facultades fsicas, psíquicas o sensoriales, de la que se derive una
minusvalía en grado igual o superior al 33%, según se determine y
reconozca de conformidad con la normatva sectorial aplicable, o estar
afectado/a por un proceso degeneratvo que pudiera derivar en
minusvalía, en las prestaciones en que así se establezca expresamente,
se abonará un fjo mensual de 265 euros.

•

Cuando la discapacidad previsiblemente permanente, en sus facultades
fsicas, psíquicas o sensoriales, de la que se derive una minusvalía de
grado igual o superior al 55%, se abonará un fjo mensual de 318 euros.

•

Cuando la discapacidad previsiblemente permanente, en sus facultades
fsicas, psíquicas o sensoriales, de la que se derive una minusvalía de
grado igual o superior al 65%, se abonará un fjo mensual de 371 euros.

Estas cantdades se abonaran cuando las personas afectadas por la discapacidad
no estén realizando trabajos por cuenta propia o ajena o esté dado de alta en
cualquiera de los regímenes de la seguridad social.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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G. Hijos e hijas en Edad Escolar
Se establece una ayuda para hijos e hijas del personal de este Excmo.
Ayuntamiento que se encuentra regulada en el ANEXO I de este Acuerdo.
H. Estudios.
Se establece una prestación social de estudios consistente en el 50% del
importe de gastos de matrícula y el 50% de gastos de libros de texto hasta un
máximo de 203.-Euros por el últmo concepto. Para obtener dicha ayuda será
imprescindible la justfcación documental de tales gastos, abonándose la misma
en una sola vez.
Las ayudas se podrá solicitar para estudios de Secundaria/Bachiller,
Formación Profesional, escuela ofcial de idioma, acceso universitario,
- Pág. 18 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
04/06/2019 17:23:25
04/06/2019 13:53:39

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

diplomatura, grado, postgrado y máster.

Los importes establecidos en este artculo, serán de aplicación a partr del
01/01/2019.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 11: RECOMPENSAS A LA CONSTANCIA.
Todo el personal tendrá derecho a percibir una recompensa a la constancia en las
cantdades que se especifcan a contnuación:
1º) Al cumplir los 15 años de servicio ………………

400,00 euros.

2º) Al cumplir los 25 años de servicio ………………

750,00 euros.

3º) Al cumplir los 30 años de servicio ………………

1.300,00 euros.

4º) Al cumplir los 35 años de servicio ………………

2.000,00 euros.

5º) Con motvo del cese de actvidad y por la especial dedicación e implicación se
recompensará al funcionariado con una cantdad de 17.000 euros.
Estas cantdades se concederán automátcamente al cumplirse los supuestos
anteriores y tendrán carácter retroactvo para quienes en el momento de la frma de este
Acuerdo no lo hayan percibido. El premio a la constancia recogido en el apartado 4º), tendrá
carácter retroactvo siempre que el personal esté en actvo a la fecha de la frma del presente
Acuerdo.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Al personal que se jubile, fallezca o cause baja defnitva en el Ayuntamiento por
invalides permanente sin cumplir los 15 años de servicio se le abonará la parte proporcional
de los años trabajados, considerándose la fracción como un año entero.
En el supuesto de que se cause baja por alguna de las causas determinadas en lo
anteriormente expuesto después de 15 años de servicio, sin llegar a los 25 años que dan
derecho a este segundo premio, se le abonará la parte proporcional de los años trabajados
por encima de los primeros 15 años a razón de porcentaje, por cada uno de los años o
fracción que excedan de los años indicados.
En el supuesto de que la baja se produzca después de los 25 años de servicio sin
llegar a los 30 años, que dan derecho al tercer premio, se aplicará la misma fórmula reseñada
anteriormente.

- Pág. 19 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
04/06/2019 17:23:25
04/06/2019 13:53:39

En el supuesto de que la baja se produzca después de los 30 años de servicio sin
llegar a los 35 años, que dan derecho al cuarto premio, se aplicará la misma fórmula
reseñada anteriormente.
Para optar al quinto premio establecido, el funcionariado tendrá que poseer una
antgüedad de al menos 15 años en la administración pública.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Además de la recompensa económica anteriormente indicada, se le hará entrega al
personal que cause baja por jubilación o incapacidad, de insignia como reconocimiento de
los años trabajados en este Ayuntamiento.
Con motvo de valorar la especial dedicación e implicación profesional, para todo el
personal funcionario con más de veintcinco años de servicio, se estudiará y adoptarán las
medidas oportunas tendentes a evitar la perdida de retribuciones, mediante una
productvidad basada en la consecución de objetvos y el aumento del rendimiento laboral.
Nota: En el supuesto de fallecimiento, el abono se realizará a la persona designada
como heredera legal.
ARTICULO 12: JUBILACIONES.
A efectos de la edad de jubilación se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. No
obstante por parte de la Administración se recompensará la implicación, dedicación y el
menoscabo fsico y psíquico sufrido por el funcionariado con el paso del tempo siempre
que lleven más de 10 años de servicios prestados a este Ayuntamiento, y en aquellos
casos de incapacidad permanente, total o absoluta, o fallecimiento.
Se podrá acceder a la jubilación parcial antcipada, con carácter voluntario, según lo
dispuesto en la legislación vigente en dicha materia.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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En relación con la adaptación del tránsito a la jubilación, se tomarán medidas que
favorezcan dicha adaptación.
El Ayuntamiento como medida de esta adaptación y como medida de conciliación de
la vida laboral y social, instaurará el método de teletrabajo (siempre que los medios técnicos
lo permitan), formación y/o actvidades similares con carácter voluntario para el personal
que haya cumplido 60 o más años de edad, o bien tenga acreditado un mínimo de 40 años
de vida laboral.
Esta forma de trabajo se hará de forma progresiva según la siguiente tabla:
–
Personal con 60 años de edad o 40 años de vida laboral. La medida acordada
(teletrabajo o formación) será de 1 hora al día.
–

Personal con 62 años o más. La medida acordada será de 2 horas al día.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
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en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

–
Estos métodos de trabajo podrá realizarse y acumular el tempo empleado siendo
esta medida optatva y a decidir por el trabajador/a.
ARTÍCULO 13: VACANTES POR JUBILACIÓN.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

En las vacantes producidas por jubilación o por causas de distnta índole, se estará
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
ARTICULO 14: ANTICIPO REINTEGRABLE PARA PRESTACIÓN SOCIAL.
La concesión de prestaciones sociales reintegrables se regulará de la siguiente forma:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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A.

Todo el personal podrá solicitar una o dos mensualidades o pagas antcipadas
para prestaciones sociales reintegrables, conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislatvo de 16/12/1929.

B.

No se podrá conceder una nueva petción hasta tanto no hayan transcurrido
tres meses desde la liquidación de la anterior, salvo casos excepcionales o
situaciones crítcas que serían estudiadas por la Comisión Paritaria.

C.

Para todo el personal de este Ayuntamiento la consignación será de 67.388.euros, que será controlado por la Comisión Paritaria de tal manera que, siempre
que exista en el citado fondo la cantdad sufciente para dar una de estas
prestaciones, se concederá a quien fgure en primer lugar en la lista de espera que
se confgurará al efecto. De igual modo dicha Comisión recogerá la lista de
solicitantes, el reparto y otras cuestones relacionadas con este tema.

D.

Las cantdades que se descuenten mensualmente a todo el personal por la
amortzación de las prestaciones sociales reintegrables revertrán
automátcamente en dicho fondo.

E.

En caso de desaparecer la relación laboral entre cualquier trabajador o
trabajadora y este Excmo. Ayuntamiento se liquidará de una sola vez el resto de la
prestación.

ARTICULO 15: ANTICIPOS MENSUALES.
Todo el personal tendrá derecho a solicitar hasta el día 10 de cada mes un antcipo
sobre la mensualidad de hasta un 50% de la misma, que le será concedido siempre y
abonado el día 15 de cada mes, en función a la disponibilidad que exista en la Tesorería.
Quien pase a la situación protegida por maternidad podrá solicitar un antcipo
mensual equivalente al 100% de las retribuciones líquidas que percibió el mes anterior a
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la baja y por una sola vez. Dicho antcipo deberá ser reintegrado cuando le sea abonado el
subsidio o descontado en la nómina en los dos meses siguientes a la incorporación a su
puesto de trabajo.
Antes del comienzo de la feria el personal podrá solicitar un antcipo de 300.euros a cuenta de la paga extraordinaria.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

En el mes de septembre se podrá solicitar un antcipo extraordinario para ayuda
de estudios, que será descontado en el mes en que se abone la prestación social
establecida en el art.10 G del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 16: SEGUNDA ACTIVIDAD
La Corporación adoptará las previsiones oportunas, siempre que sea posible, a fn
de que el personal de servicios especiales pueda acceder a la segunda actvidad.
Las solicitudes serán informadas y resueltas por la Comisión Paritaria.
En el caso de la Policía Local se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, en el
presente acuerdo y en los documentos donde se recojan las condiciones especiales de la
Policía Local.
CAPITULO V: RETRIBUCIONES.
ARTICULO 17: RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS.
Durante la vigencia del presente Acuerdo, todo el personal de este Ayuntamiento
tendrá asignado los sueldos para los distntos puestos que se determinen en la Relación
Puestos de Trabajo.
ARTICULO 18: PAGAS EXTRAORDINARIAS.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Todo el personal incluido en el presente Acuerdo tendrá derecho a dos pagas
extraordinarias, que serán abonadas en los meses de Junio y Diciembre, y tendrán un
importe, cada una de ellas, de conformidad con lo regulado en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
ARTICULO 19: ANTIGÜEDAD.
La antgüedad, cuyo devengo será por trienios, se abonará en una cuanta igual a
la que se establezca anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Cada
trienio, se consolidará en relación con la categoría profesional que ostente el trabajador o
trabajadora en la fecha de su cumplimiento.
El efecto del trienio, se producirá a partr del mes en que se cumpla, si la fecha de
cumplimiento coincide con el día 1 del mes, y a partr del mes siguiente si no coincide.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
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en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Cuando se adquiera la condición de personal funcionario de carrera y siempre que
lo solicite y lo acredite, se le reconocerá a efectos de cómputo de antgüedad, el tempo
de los servicios prestados anteriormente como personal contratado temporal en esta
Corporación o en otras Administraciones Públicas.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Al personal funcionario interino se les reconoce igualmente la antgüedad por los
servicios prestados.
ARTICULO 20: COMPLEMENTO ESPECIFICO.
A. El complemento específco retribuirá las condiciones partculares de algunos
puestos de trabajo en atención a su especial difcultad técnica, dedicación,
responsabilidad, incompatbilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá
asignarse más de un complemento específco a cada puesto de trabajo.
B. Las anteriores condiciones partculares se encuentran detalladas en la RPT.
ARTICULO 21: GRATIFICACIONES
Las gratfcaciones irán destnadas a compensar los servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal y habitual.
El personal que realice servicios extraordinarios fuera de la jornada habitual,
percibirá una gratfcación, conforme a lo siguiente:
GRATIFICACIÓN NORMAL (días laborables) . El valor de la misma será el resultado
del incremento del 30% del valor de la hora ordinaria.
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GRATIFICACIÓN FESTIVA (días no laborales y festvos). El valor de la misma será el
resultado del incremento del 30% del valor de la hora ordinaria, más una hora de
descanso por cada hora trabajada.
GRATIFICACIÓN NOCTURNA ( horarios entre las 22.00 y las 6.00 horas) El valor de
la misma será el resultado del incremento del 50% del valor de la hora ordinaria.
GRATIFICACIÓN FESTIVA-NOCTURNA ( horarios entre las 22.00 y las 6.00 horas) El
valor de la misma será el resultado del incremento del 50% del valor de la hora ordinaria,
más una hora de descanso por cada hora trabajada.
El coste de la hora será el resultado de dividir las retribuciones brutas
correspondientes a las fjas anuales de cada persona, entre el cómputo horario anual
(actualmente 1.642 horas).
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Los servicios extraordinarios realizados, podrán ser compensados en dinero o en
tempo, siendo dicha decisión a elección del/a empleado/a. Cuando sean compensadas en
tempo será a razón de dos horas por cada hora trabajada.
Las gratfcaciones se abonarán en el plazo máximo de dos meses desde su
realización.”
ARTICULO 22: CLAUSULA DE REVISIÓN VARIABLE.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Para todo el personal cuya relación laboral se extnga antes de que se pueda
aplicar la cláusula de revisión general, se les abonará como atrasos el incremento salarial
de todos los conceptos, en la parte proporcional que le corresponda y que percibirán al
mismo tempo que se abone los atrasos al resto del personal.
ARTICULO 23: PERCEPCIONES POR IT, ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD COMÚN.
Al amparo de la resolución de 22 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de
Función Pública, para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.
A los/as trabajadores/as del Ayuntamiento de Chiclana, les serán de aplicación los
siguientes complementos en los supuestos de incapacidad temporal: El 100% de las
retribuciones fjas que viniese percibiendo dicho personal. La garanta salarial
contemplada en el punto anterior incluirá los conceptos retributvos de salario base,
antgüedad, productvidad, complemento de destno y complemento específco, así como
aquellos complementos que el trabajador/a tuviese reconocido y viniese percibiendo con
carácter mensual.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que se cumpla con
la obligación de comunicar la situación de enfermedad o accidente mediante la
presentación del correspondiente parte de baja, alta o confrmación dentro de los 3 días
laborales siguientes a la fecha del hecho causante.
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mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 24: JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS.
Previa autorización de la Jefatura del departamento respectvo el personal se
podrá ausentar dentro de la jornada laboral por el tempo necesario para recibir asistencia
facultatva que otorgue el régimen de protección correspondiente, siempre que lo
acredite sufcientemente con la aportación del justfcante que expida el personal
facultatvo, donde deberá constar el tempo de permanencia en consulta y que deberá
requerirse en estos términos por el propio trabajador o trabajadora.
En ningún caso se autorizará esta ausencia cuando el horario de consulta permita
asistr a ella fuera de la jornada laboral.
Asimismo, en base al artculo 3 de la Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre,
el descuento en nómina no será de aplicación a cuatro días de ausencia a lo largo del año
natural, de los cuales solo tres podrán tener lugar en días consecutvos, siempre que estén
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motvadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá
la justfcación de la ausencia en los términos establecidos en las normas reguladoras de la
jornada y el horario de aplicación en cada ámbito.
ARTICULO 25: DIETAS Y KILOMETRAJE.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

En lo que se refere a Dietas y Kilometrajes, se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente (RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio), más sus correspondientes actualizaciones.
Dietas en territorio nacional.
Cuantas en euros
Grupo
Alojamiento

Manutención

Dieta entera

Grupos A1 Y A2

65,97

37,40

103,37

Grupos B, C Y D

48,92

28,21

77,13

CAPITULO VI: SEGUROS Y PLAN DE PENSIONES
ARTICULO 26: SEGUROS.
1.- SEGUROS COMPLEMENTARIOS.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

A. Póliza de Seguros: La Comisión Paritaria estudiará las ofertas de las compañías
aseguradoras y se encargará del seguimiento del cumplimiento de las mismas.
B. Seguro Complementario: El Excmo. Ayuntamiento suscribirá anualmente y
Abonará una póliza de seguros que cubra las siguientes contngencias:
* Seguro principal de fallecimiento-modalidad temporal renovable:
- Capital Asegurado ............................................25.000,00 €
* Seguros complementarios incluidos:
- Incapacidad Permanente Absoluta, Total o Gran Invalidez derivada de
accidente o enfermedad....................................25.000,00 €
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- Fallecimiento por Accidente ............................ 25.000,00 €
- Fallecimiento por Accidente de Circulación…....25.000,00 €
C. Seguro de responsabilidad civil: El Ayuntamiento suscribirá anualmente para todo el
personal y abonará una póliza de seguros de responsabilidad civil, siendo prorrogado
automátcamente dicho seguro, con una cobertura inicial de 450.759,09 €, que será
incrementada si fuese necesaria, sin necesidad de negociación previa.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Las cantdades recogidas en el apartado B del presente artculo, se actualizaran en la
próxima renovación de la póliza.
2.- PLAN DE PENSIONES:
Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del ejercicio 2014,
en su artculo 22. Tres., se acuerda resttuir la aportación a los Planes de Pensiones,
efectuándose la aportación a los mismos con carácter retroactvo, desde el ejercicio 2014,
incluyéndose al personal de la Gerencia de Urbanismo, efectuándose a estos aportaciones,
en la forma que se determine, hasta que igualen a las del resto del personal de este
Ayuntamiento.
-Fondos Adicionales (BOE 26 de marzo de 2018):
Cada Administración Pública, en cada uno de los ejercicios presupuestarios a que se refere el
presente acuerdo, de acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores, y previa
negociación colectva en el correspondiente ámbito de negociación, podrá destnar un
porcentaje adicional de su masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes
o proyectos de mejora de la productvidad o la efciencia, la revisión de complementos
específcos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de
destno, o la aportación a fondos de pensiones.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

De acuerdo con los apartados anteriores, para el año 2018 se destnará un 0,2 %, para 2019
un 0,25 % y para 2020 un 0,30 %.
Las Administraciones públicas en situación de superávit presupuestario podrán elevar dicho
porcentaje en cada uno de los años y hasta un máximo de un 0,3 %.
Se acuerda aplicar el importe resultante de la aplicación de los porcentajes fjados (BOE 26
de marzo de 2018) en los años 2018 y 2019 como aportación a dichos Planes de Pensiones,
debiéndose contemplar dicho importe en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2020.”
CAPITULO VII: ESTRUCTURACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
ARTICULO 27: ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO.
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En el marco de sus competencias de auto organización, el Excmo. Ayuntamiento
estructura sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección,
promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

La organización y racionalización del trabajo se realizará mediante estudio entre el
Ayuntamiento y la representación sindical, y tendrá la siguiente fnalidad:
A. Simplifcación del trabajo, y mejora de métodos y procesos.
B. Establecimiento de plantllas correctas de personal.
C. Control de absentsmo.
ARTICULO 28: ASCENSOS Y EXÁMENES.
A. La Corporación, al dar conocimiento a la Junta de Personal y a las Secciones
Sindicales de la Oferta de Empleo Público del año correspondiente, negociará con
éstas las posibles plazas que se cubrirán mediante promoción interna.
B. El Ayuntamiento facilitará la promoción interna desde cuerpos o escalas de un
grupo de ttulación a otros del inmediato superior. Para ello, se deberá poseer la
ttulación exigida para el ingreso en los últmos, tener una antgüedad al menos de
2 años en el cuerpo o escala a la que pertenezcan, así como reunir los requisitos
que establezca el Ministerio para las Administraciones Públicas.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

Conforme a la Disposición Adicional Vigésimo Segunda de la Ley 30/84, de 2
de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública: "El acceso a cuerpos
o escalas al Grupo C podrá llevarse a cabo a través de la promoción interna desde
el cuerpo o escala del Grupo D y se efectuará por el sistema de ConcursoOposición, con valoración en la fase de concurso de los méritos relacionados con la
carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación y la antgüedad.
A estos efectos se requerirá la ttulación conforme a lo dispuesto en Real
Decreto Legislatvo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
En lo que se refere a los grupos de clasifcación anteriormente
mencionados quedan integrados en los grupos de clasifcación profesional del
personal funcionario previsto en el art. 76 del citado Estatuto."
C. Todos los procedimientos de selección y acceso de personal funcionario, se
realizarán mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de concursooposición u oposición libre, en los que se garantce en todo caso los principios de
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igualdad, méritos y capacidad, así como el de publicidad, que regula el ingreso en
la Administración del Estado, de aplicación a las Corporaciones Locales.
Los anuncios de convocatoria para nombramientos de carácter interino se
harán públicos.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

D. La Junta de Personal y las Secciones Sindicales partciparán en la elaboración de las
bases para acceso a la función pública en este Ayuntamiento. En todos los
tribunales que se consttuyan para la provisión de plazas, se estará conforme a lo
regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público.
E. La Corporación se compromete dentro de lo preceptuado en el artculo 59.1 EBEP
que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7 % de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como
tales las defnidas en el apartado 2 del artculo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos
selectvos y acrediten su discapacidad y la compatbilidad con el desempeño de las
tareas, de modo que progresivamente se alcance el 2 % de los efectvos totales en
cada Administración Pública.
La reserva del mínimo del 7 % se realizará de manera que, al menos, el 2 %
de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten
discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que
acrediten cualquier otro tpo de discapacidad.
Se adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes
razonables de tempos y medios en el proceso selectvo y, una vez superado dicho
proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las
personas con discapacidad.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

F. Todo el personal, con independencia de su categoría profesional antes de su
admisión por la empresa, se someterá a reconocimiento médico.
ARTICULO 29: PERMUTAS
Se considera permuta el cambio de puesto de trabajo efectuado entre el personal
de distntas Corporaciones Locales o dentro de la misma Corporación.
En el caso de permutas de puesto de trabajo entre distntas corporaciones, toda
petción formulada por el personal interesado, producirá efecto a partr del mes siguiente
a la solicitud, previa aprobación por la Alcaldía o Concejalía en quien delegue con el
informe favorable de la Comisión consttuida entre representantes de la Delegación de
Personal y representantes legales de los trabajadores y trabajadoras.
En el caso de permutas de puesto de trabajo en la misma corporación, toda
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petción formulada por el personal interesado, producirá efecto a partr del mes siguiente
a la solicitud, previa aprobación por la Alcaldía o Concejalía en quien delegue, dando
conocimiento a las jefaturas de los departamentos afectados y a la representación
sindical.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 30: CAMBIO DE DESTINO Y MOVILIDAD.
En relación con los cambios de destno, por necesidad del servicio y con carácter
eventual, regirán las siguientes normas:
A. Se harán públicos, por cualquier medio que lo acredite, los puestos de trabajo
que deban cubrirse, con especifcaciones del personal que pueden solicitar
traslados.
B. Los traslados entre servicios o dentro del mismo, seguirán criterios de objetvidad
y en ningún caso se podrán usar para encubrir sanciones.
C. Para los cambios de destno por plazo superior a treinta días, la Corporación
deberá consultar previamente con la representación sindical u órgano de
representación.
D. En cualquier caso el trabajador o trabajadora deberá reintegrarse a su puesto de
trabajo transcurrido un máximo de 3 meses desde su desplazamiento.
E. La administración deberá poner en marcha los procedimientos administratvos
de concurso de traslado.
ARTICULO 31: CAMBIO FUNCIONAL

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

Cuando por necesidades del servicio sea necesario el cambio funcional del
personal, este se efectuará:
1. Dando conocimiento a los representantes sindicales de los cambios a efectuar y
el motvo de los mismos.
2. Siendo objetvo y que esté abierto a todos los que le pudiesen interesar y reúna
los requisitos para su desempeño.
3. La persona designada para el cambio de funciones podrá presentar escrito de
alegaciones en caso de no estar de acuerdo con dicho cambio.
4. Se mantendrán las retribuciones del puesto de origen y las condiciones
partculares que más convengan al funcionario/a. La jornada será la del puesto que
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eventualmente se ocupe.
ARTICULO 32: CATEGORÍA PROFESIONAL.
Todo el personal realizará, los trabajos propios de la categoría profesional que
ostenten. En general, no realizarán trabajos ni inferiores ni superiores a su categoría.
Para el personal de la Policía Local en lo que respecta a este concepto, se estará en
lo dispuesto en el ANEXO II de las condiciones partculares de la Policía Local.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

El ejercicio de la superior categoría no debe coincidir con los vacíos que se
ocasionen al suplir la baja por enfermedad, vacaciones o asistencia a curso del superior
jerárquico, así como de todas las licencias legalmente retribuidas, siempre que no
excedan del mes.
Si por necesidades del servicio se precisa realizar trabajos de superior categoría,
deberá existr previamente acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se autorice la
realización de dichos trabajos.
En situaciones excepcionales y ante la ausencia del superior jerárquico, quien
ostente mayor categoría y en el caso de existr varios, quien posea mayor antgüedad,
asumirá las funciones de mayor categoría y percibirá por día trabajado el importe
correspondiente a la diferencia de retribuciones complementarias existentes.
Las retribuciones a percibir por quien ejerza la superior categoría y que le haya
sido autorizada a través de acuerdo de la Junta de Gobierno Local:
Si pertenecen al mismo grupo, serán la diferencia de las retribuciones
complementarias.
Si no pertenecen al mismo grupo, percibirá una gratfcación por cantdad de
trabajo, que consistrá en el 60% de la diferencia de las retribuciones complementarias de
los puestos de que se traten.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

CAPITULO VIII: FORMACIÓN PROFESIONAL Y ROPA DE TRABAJO
ARTICULO 33: FORMACIÓN PROFESIONAL.
A. Para la formación profesional y perfeccionamiento de todo el personal a través de
cursos, cursillos, jornadas o similares, excluidos los estudios universitarios,
relacionado con la plaza/puesto de trabajo, se fja una ayuda económica para la
realización de los mismos, ya sea en centros ofciales o privados y que sirvan para
la formación y promoción interna, consistente en el 100% de matrícula, así como
los gastos correspondientes a Kilometraje, alojamiento y manutención que se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente (RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio)
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Debiendo solicitarse con anterioridad a la realización del mismo para su
concesión. Es imprescindible para ello el informe favorable de la Jefatura
correspondiente.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

B. De todos los cursos de formación que anualmente se convoquen por cualquier
otro órgano, se le dará una total publicidad por parte del Negociado
correspondiente y se dará cuenta a la representación sindicales.
C. Todo el personal, a través de sus representantes sindicales, podrá solicitar la
colaboración en cursillos de formación que aseguren su cualifcación profesional
técnica.
D. La Comisión paritaria de formación, integrada por tres representantes de la
Administración y tres representantes sindicales, cuyas competencias serán:
-

Proponer acciones formatvas en su ámbito.

-

Elaborar los objetvos del plan de formación.

-

Aprobar el plan y su seguimiento.

-

Partcipar en la selección del personal para la realización de cursos.

-

Marcar las prioridades para las diversas categorías o colectvos más
necesitados tanto de especialización como de reciclaje y
reconversión.

-

Velar por el buen funcionamiento de los cursos concedidos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 34: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE CURSOS.
1. La asistencia a los cursos de formación y perfeccionamiento por parte del personal
municipal, podrá propiciarse desde la instancia partcular o de ofcio por parte de
la propia Corporación Municipal.
2. En el supuesto de que sea a petción de parte, ésta se formalizará por escrito
dirigido a la Alcaldíao se emitrá informe al respecto por la Jefatura
correspondiente con el conforme, o reparos, según proceda, por parte de la
Delegación interviniente, y se resolverá por Junta de Gobierno Local, o por Decreto
de la Alcaldía, cuando por razones de tempo así fuese necesario.
3. Cuando la asistencia fuese propiciada por la propia Corporación, es decir de ofcio,
se dará conocimiento previo a la representación sindical. Dicha propuesta deberá
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ser informada por la Jefatura correspondiente y será la Junta de Gobierno Local
quien resuelva.
4. La Corporación, a los efectos de la formación del personal, asignará en su
presupuesto anual una cantdad global que se distribuirá proporcionalmente entre
las distntas áreas en que está organizado el Ayuntamiento, en razón a la cantdad
de personal adscrito a cada una de ellas.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

5. Se tomarán como criterios a la hora de resolver las petciones que se reciban, para
concesión de tales licencias, los siguientes:
a. Se evitará la concurrencia de petciones, eligiéndose en tales supuestos,
quienes no hayan realizado cursos desde más tempo atrás.
b. En los casos de formación contnuada, las solicitudes, de ser múltples, se
ajustarán a las necesidades del servicio, posibilitando la asistencia en
sucesivas convocatorias a quienes no se le autorice desde una primera
instancia.
c. A fn de hacer lo más extensiva y generalizada la acción formatva del
personal, dentro de una misma anualidad, sólo se podrá obtener dos
licencias, a tales efectos, salvo que la propia Corporación disponga lo
contrario.
d. En los supuestos de que haya necesidad de elección, se hará tomando
como criterios preferentes:
-

Que estén relacionados con el puesto de trabajo.

-

Quienes no hayan realizado ningún curso sobre quienes lo hayan
realizado.

-

La necesidad de formación.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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6.
Para la Policía Local, cuando se asista a cursos que correspondan a una
formación promovida por este Excmo. Ayuntamiento o a celebrarse en la ESPA (Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía), esta últma, previa autorización por la Delegación de
Policía, y no coincida con su jornada laboral, se le compensará en cómputo igual al
número de horas empleadas en la formación, hasta un máximo de 50 horas anuales.
La Policía además estará a lo dispuesto en su anexo.
7.
Para los funcionarios con carácter general, en el caso de que se implante la
jornada laboral de 35 horas, cuando asistan a cursos que correspondan a una formación
ofcial relacionada con su puesto de trabajo y ésta no coincida con su jornada laboral, se
le compensará en cómputo igual al número de horas empleadas en la formación, hasta
un máximo de 50 horas.
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Secretaría General.
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en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

ARTICULO 35: INFORMACIÓN A LA SECCIÓN SINDICAL SOBRE FORMACIÓN

El Ayuntamiento facilitará los datos necesarios a las secciones sindicales creadas
en el centro de trabajo, para el cumplimiento de lo estpulado con carácter general.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 36: DERECHOS SOCIALES.
A. Los derechos individuales y colectvos son los recogidos en los Artculos 14 y 15 del
EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), respectvamente.
B. Se facilitará el acceso por convenio a guarderías gratuitas que se ajusten al horario
laboral y que estén lo más cercana posible a la empresa.
C. La trabajadora gestante tendrá derecho, durante su embarazo, al cambio de
puesto de trabajo si éste pudiera ser perjudicial para ella o para el feto, sin
menoscabo de sus derechos económicos y profesionales, a petción de la
interesada y con intervención de la representación sindical.
ARTICULO 37: EQUIPAMIENTO DE TRABAJO.
El personal incluido en el presente Acuerdo que por su trabajo necesite la
utlización de prendas especiales, se acogerá a este respecto a lo establecido en el
presente artculo:
A. Ropa:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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-

Policía Local.

-

Porteros y porteras cuidadoras de Colegios Públicos.

-

Personal de instalaciones deportvas.

-

Personal de Medio Ambiente, parques y Jardines.

-

Personal de Obras.

-

Porteros y porteras cuidadoras de la Casa de la Cultura.

-

Porteros y porteras cuidadoras del Ayuntamiento.

-

Personal de inspección de Rentas.

-

Personal de inspección de Urbanismo.
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Las prendas de trabajo se encuentran detalladas en ANEXO III, salvo las de la
Policía Local que vienen refejadas en el ANEXO II de las condiciones partculares
de la Policía Local.
B. Accesorios: Insignias, distntas placas y elementos de seguridad (equipar
personalmente).
En caso de deterioro de una prenda de trabajo no se tendrá en cuenta los plazos
de tempo establecidos.
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Queda totalmente prohibida la utlización de la ropa de trabajo para fnes que no
sean los propios, así como se establece la obligatoriedad de utlizar las prendas en
horas de trabajo.
Los uniformes y prendas de trabajo, serán suministrados por el Ayuntamiento
dentro del primer trimestre de cada año.
La representación sindical será informada y partcipará a la vez con sus criterios y
sugerencias en la elección del tpo de ropa a utlizar por lo que será a través de la
Comisión Paritaria desde donde se gestone todo cuanto se relacione con su
adquisición, uso y conservación.
CAPITULO IX: SEGURIDAD E HIGIENE Y CONDICIONES DE TRABAJO.
ARTICULO 38: SEGURIDAD E HIGIENE.
Sin perjuicio de la aplicación de la Ley 31/95 de 8 de noviembre en materia de
riesgo de prevención de riesgos laborales la Junta de Personal y la Corporación acuerdan
los artculos 44, 45 y 46.
ARTICULO 39: PLAN DE PREVENCIÓN.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Todo centro de trabajo se dotará de un plan de prevención con vigencia anual o
plurianual, así como de los servicios técnicos necesarios en función de las característcas
de los riesgos laborales presentes en el centro, para la realización del mismo. Los órganos
de representación legal del personal y de las organizaciones frmantes partciparán en su
elaboración, seguimiento y evaluación.
Dicho plan conllevará:
1. La elaboración de mapas de riesgo y las evaluaciones ambientales necesarias.
La determinación de los riesgos existentes, su gravedad y extensión.
2. La fjación de objetos preventvos.
3. La determinación de recursos humanos y económicos para llevarlo a cabo.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

4. Los plazos o fases de su desarrollo.

5. La forma de intervención sindical en su elaboración, control y evaluación.
6. Un plan complementario de formación del personal y sus representantes.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 40: REVISIÓN MEDICA.
Los reconocimientos médicos serán especifcados al riesgo expuesto. Los resultados
de estos reconocimientos individuales, se facilitarán a la persona interesada. En cualquier
caso se harán constar las observaciones pertnentes a la vista de los resultados obtenidos.
A. Como consecuencia de dichos reconocimientos médicos, el servicio de salud,
realizará un informe del estado de salud colectva y se remitrá copia al comité de
seguridad y salud, al objeto de tomar las medidas preventvas oportunas si ello
fuera necesario.
B. Todo el personal, incluido en el presente Acuerdo que lo desee podrá pasar una
revisión médica anual, ante el Organismo que el Ayuntamiento determine o con
quien tenga concertado este Excmo. Ayuntamiento el servicio de prevención de la
salud, en la localidad del centro de trabajo, si existera, o en su caso, en la más
cercana al mismo, en cuyo supuesto se facilitarán los desplazamientos por parte
de la Corporación.
C. El Ayuntamiento garantzará la realización de un examen médico ofalmológico,
por personal especializado, a todos el personal que opere con pantalla de datos,
con cargo al Ayuntamiento. Igualmente se hará esta revisión a quienes comiencen
a utlizar pantalla de datos.
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Este examen médico ofalmológico se realizará a solicitud de la persona
interesada. A tal fn, el departamento con competencia en materia de Recursos
Humanos emitrá nota informatva anual al respecto.
D. El personal que trabaje en el centro de proceso de datos deberá pasar también
una revisión auditva cada seis meses. De estas revisiones se dará copia al
trabajador o trabajadora.
El coste de toda corrección visual y auditva que sea necesaria para trabajar
en los ordenadores será subvencionado por este Excmo. Ayuntamiento hasta un
máximo de 50,00.- euros por cada cristal corregido y 100,00.-euros por cada
aparato auditvo, hasta un máximo de dos.
La Ayuda por corrección visual y auditva, será de una por año natural,
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ahora bien, si el periodo transcurrido es inferior al año, se concederá el abono de
la ayuda, siempre que se justfque por médico especialista que la persona ha
sufrido un cambio de dioptria o audición.
En el departamento con competencia en materia de Recursos Humanos
existrán hojas de estadístcas de calidad del servicio sobre los reconocimientos
médicos que se han realizado.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

La trabajadora embarazada que lo desee podrá ser transferida, a petción
propia, a otro tpo de actvidad que no conlleve la utlización de pantallas de datos.
Se limita el tempo ininterrumpido de trabajo ante la pantalla de datos a
cuatro horas de máximo.
E. En la revisión médica anual se incluirá los marcadores tumorales, cancerígenos
sanguíneos, renal e hígado, prostátco (hombres) y de osteoporosis (mujeres) mayores de
40 años. A partr de la próxima contratación-pliego del servicio de prevención de riesgos
laborales y vigilancia de la salud.
ARTICULO 41: AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
Todo el personal en relación a su puesto de trabajo tendrá los siguientes derechos
específcos:
1. A conocer de forma detallada y concreta los riesgos a que está expuesto o
expuesta en su puesto de trabajo, así como a las evaluaciones de este riesgo y
las medidas preventvas para evitarlo, siempre que sea posible a través de
información documental.
2. Quien considere que se encuentra expuesto o expuesta a un riesgo grave
deberá comunicarlo urgentemente al Comité de Seguridad y Salud y éste
decidirá la paralización del trabajo siempre que lo crea necesario.
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3. A una vigilancia de su salud dirigida a detectar precozmente posibles daños
originados por los riesgos a que esté expuesto o expuesta. Las pruebas
médicas serán por ello específcas y repetdas con la periodicidad sufciente
para detectar posibles alteraciones. Del objeto de éstas y del resultado de
ellas tendrá información personal de forma completa y por escrito.
4. Voluntariedad en los reconocimientos médicos y confdencialidad de los datos.
En aquellas excepciones legales en que la empresa puede detectar consumo
de drogas (cuando hay riesgos derivados hacia terceros) en ningún caso se
producirá el despido, sino la baja por enfermedad para su rehabilitación.
5. Partcipar con sus representantes, o en su ausencia, en cuantas medidas
puedan promover la salud y seguridad en el trabajo.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

6. A formación periódica, a cargo del Ayuntamiento, adaptada a los cambios
tecnológicos y organizatvos. Esta formación se desarrollará en un programa
completo a ser posible dentro de la jornada laboral o en otras horas pero con
el descuento de la jornada del tempo invertdo y se dispondrá de los recursos
económicos y humanos pertnentes.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

7. A cambios de puesto de trabajo en igualdad de condiciones cuando tal puesto
sea incompatble por sus característcas (una vez mejorado todo lo posible)
con las circunstancias individuales de salud.
8. En el espíritu general de la necesidad de adaptar los puestos de trabajo a las
necesidades individuales de las personas y no al revés, se prestará especial
atención en esa adaptación para el personal con discapacidad, a fn de
garantzar su plena integración laboral.
CAPITULO X: DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES
ARTICULO 42: DERECHOS SINDICALES.
El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, respetará el derecho de todo el personal a
sindicarse libremente, admitrá que quienes tengan afliación a una Central Sindical
legalmente establecida puedan realizar reuniones, recaudar cuotas y distribuir
información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perjuicio de la actvidad normal de
la Corporación. No se podrá sujetar el empleo a la condición de que se aflie o renuncie a
su afliación sindical y tampoco se podrá despedir o perjudicar de cualquier forma a causa
de su afliación o actvidad sindical.
Todo el personal podrá elegir y ser elegible para ostentar cargos sindicales siempre
que reúna los requisitos previstos en la legislación vigente.
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ARTICULO 43: JUNTA DE PERSONAL, DELEGADOS Y DELEGADAS DE PERSONAL
Sin perjuicio de la Legislación vigente de derechos y facultades concedidas a la
Junta de Personal, a los Delegados y Delegadas de Personal, se les reconocen las
facultades siguientes:
A. Emitr informe con carácter previo a su ejecución por la Corporación sobre las
reestructuraciones de plantlla, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones
y reducciones de jornada.
B. Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y
cualquiera de sus posibles consecuencias, estudios de tempos, establecimientos
de primas e incentvos y valoración de puestos de trabajo.
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C. Recibir información previa de todos los expedientes disciplinarios abiertos. En los
expedientes disciplinarios sobre cualquier tpo de faltas, las sanciones que no
requieran incoación de expedientes, se notfcarán mensualmente a la Junta de
Personal.
D. Recibir información de todos los asuntos de personal, a este efecto se enviará a la
Junta de Personal el Orden del día de las distntas comisiones o Plenos, incluyendo
las Actas.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

E. Conocer los modelos de contratos administratvos o laborales de carácter
individual o por grupos, así como de otras contrataciones.
F. Recibir la oportuna información del cese de los nombramientos administratvos.
G. La Junta de Personal deberá ser consultada preceptvamente en los supuestos de
cambios de horarios y tareas, así como en la reestructuración de plantlla y
reorganización de las mismas.
H. La Junta de Personal tendrá la capacidad jurídica que el ordenamiento jurídico les
confere para ejercer acciones administratvas o judiciales en el ámbito de sus
competencias por decisión mayoritaria de sus integrantes.
I. Las personas que integren la Junta de Personal que con motvo de reuniones o por
necesidades propias de la labor que desempeña dentro de esta Junta necesiten
desplazarse fuera de la localidad dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, dentro o fuera de la jornada de trabajo, tendrá derecho al abono de la
indemnización por kilometraje entre centros de trabajo y al lugar de reunión
siempre que no supere los 133,78.-Euros por desplazamiento.
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J. Se le facilitará a la Junta de Personal un local en el Ayuntamiento, así como los
materiales necesarios para ejercer su actvidad sindical, existendo la posibilidad
de que la Junta solicite a esta Corporación las cantdades para hacer frente a los
gastos que se produzcan para el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 44: GARANTÍAS SINDICALES.
A las personas que integran la Junta de Personal, no se las podrá despedir o
sancionar durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente de su cese y
siempre que el despido o sanción se base en la actuación o en el ejercicio legal de su
representación. Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy
graves obedecieran a causas distntas, deberá instruirse expediente contradictorio que
decida sobre la naturaleza de la falta. Se oirá a la persona interesada, al resto de la Junta
de Personal y al Delegado o Delegada Sindical al que pertenezca en el supuesto que se le
reconozca como tal por la Corporación.
Poseerá prioridad de permanencia en el puesto de trabajo respecto a las demás
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

personas en los supuestos de traslado a otros Centros.

No podrá ser objeto de discriminación en su promoción económica o profesional
por causas o en razón del desempeño de su representación.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Podrá ejercer libertad de expresión en el interior de los centros de trabajo en las
materias propias de su representación, pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el
normal desenvolvimiento del proceso productvo aquellas publicaciones de interés laboral
o social.
Dispondrá de un crédito de 30 horas mensuales retribuidas según legislación
vigente por ser integrante de la Junta de Personal. No se computarán las horas empleadas
para la negociación del Acuerdo ni en otras reuniones que la Junta de Personal mantenga
con la Corporación.
Quienes integran la Junta de Personal y los Delegados o Delegadas Sindicales para
sus reuniones relatvas a la negociación del Acuerdo, podrán disponer del crédito de horas
mensuales de los meses futuros.
Quien forme parte de la Junta de Personal, podrá renunciar a todo o parte del
crédito mensual de horas que posee en favor de cualquier otra persona de su misma
candidatura. Para que ello surta efecto, la cesión de horas deberá ser presentada por
escrito, en el que fgurarán los siguientes extremos: Delegados o Delegadas que ceden y a
quienes son cedidas dichas horas, número de horas cedidas y período de tempo en que
se efectúa la cesión.
ARTICULO 45: ASAMBLEA DE PERSONAL.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Tendrán legitmación para convocar una reunión quien ostente la Delegación de
Recursos Humanos, la Junta de Personal, un Tercio de la Plantlla del Centro y las
Organizaciones Sindicales.
Las reuniones en el centro de trabajo se autorizaran fuera de las horas de trabajo.
El Ayuntamiento, en la medida de lo posible, facilitará un espacio para las Asambleas del
personal, dentro del centro de trabajo.
Los requisitos para la celebración de una Asamblea, serán los siguientes:
•

Se formulará la petción con una antelación de tres días hábiles.

•

Se señalará hora y lugar de la celebración y el Orden del Día a tratar.

•

Si en el plazo de 24 horas anteriores a la fecha de la celebración de la
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asamblea, la Corporación no formulase reparo a la misma, podrá celebrase
sin más.
Podrán autorizarse Asambleas dentro de la jornada laboral, si además de los
expuestos anteriormente, se cumplen los siguientes requisitos:
•

Que no se rebasen un total de 20 horas anuales.

•

Que se convoque a la totalidad del colectvo de que se trate.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y serán
los responsables de su normal desarrollo quienes convoquen la misma.
Estarán autorizadas, hasta 5 horas anuales, para mantener reuniones dentro de la
jornada laboral, con las empleadas/os publicos/as, cada una de las secciones sindicales
legalmente consttuidas, así como el comité de empresa, siempre que el servicio quede
cubierto.
ARTICULO 46: SECCIONES SINDICALES.
El Excmo. Ayuntamiento reconoce la existencia de la Central Sindical, de quien la
representa y de la afliación a la misma en la Corporación.
Todo el personal afliado a una central sindical legalmente consttuida podrá crear
su Sección Sindical cuya representación la ostentará el Delegado o la Delegada Sindical,
que deberá ser personal en actvo del Excmo. Ayuntamiento. Designándose de acuerdo
con los estatutos de la Central Sindical o Sindicato a quien representa y siempre que la
afliación alcance al menos el 10% del personal.
Las Secciones Sindicales reconocidas tenen derecho al nombramiento de un
Delegado o Delegada Sindical y un Delegado o Delegada más a partr de las 100 primeras
afliaciones, por cada 100 afliaciones más o fracción hasta un máximo de 5.
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Estos Delegados y Delegadas podrán dedicarse a sus actvidades y gozarán de las
mismas garantas que quienes forman parte de la Junta de Personal disponiendo de 35
horas mensuales retribuidas.
Las Secciones Sindicales tendrán derecho a información previa en los cambios
sustanciales de las condiciones de trabajo que vayan a producirse. Al tempo tenen
derecho a recibir información y datos estadístcos que soliciten sobre temas relacionados
con la vida laboral del personal vinculado a este Acuerdo.
Las Secciones Sindicales tendrán derecho al libre acceso de asesoramiento
sindical, tanto en sus reuniones internas como en cualquier reunión a la que se les
convoque.
En las sanciones por supuestos de falta grave o muy grave, las Secciones
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Sindicales, podrán emitr informe al respecto para su consideración por la Corporación.

El Excmo. Ayuntamiento habilitará a las Secciones Sindicales un local adecuado
para el ejercicio de sus funciones, siempre que disponga de ello.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

El Excmo. Ayuntamiento habilitará los medios necesarios para el descuento de las
cuotas mensuales, del personal afliado a los distntos Sindicatos si así lo solicitan. El
importe de las cuotas será remitdo a la Central Sindical correspondiente.
ARTICULO 47: FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS SINDICALES.
Los Delegados y Delegadas Sindicales ostentaran las siguientes funciones:
A. Representar y defender los intereses de la Central Sindical a quien representa y de
su afliación a la misma en la Corporación.
B. Ante cualquier conficto se les reconoce el derecho a acceder ante los Órganos de
Representación del Excmo. Ayuntamiento por sí o por medio de su representante
de la Sección Sindical.
C. Actuar como canal de entendimiento con el Excmo. Ayuntamiento en cuestones
que afecten a su afliación.
D. Podrán difundir libremente publicaciones de carácter sindical en los tablones de
anuncios y/o medios telemátcos establecidos por el Excmo. Ayuntamiento
siempre que se garantce el acceso para todo el personal.
E. Poseerán las mismas garantas, derechos y atribuciones reconocidos en este
Acuerdo a la Junta de Personal, Delegados y Delegadas de Personal.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
En todo lo no previsto en el presente Acuerdo se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
El Excmo. Ayuntamiento llevará a cabo la valoración de los puestos de trabajo de
todo el personal de acuerdo con la Junta de Personal y Secciones Sindicales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
El Excmo. Ayuntamiento obligatoriamente aportará anualmente para el Plan de
Pensiones la cantdad que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para tal
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fn.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.
Se mantene vigente el compromiso por la promoción del personal Auxiliar
administratvo a la categoría de Administratvo en la medida en que la revisión de la RPT
admita la promoción de los puestos de trabajo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Con respecto al Régimen disciplinario se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA
El presente Acuerdo queda vinculado al Plan de Igualdad de Oportunidades
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento y las Secciones Sindicales con representación en la
Mesa de Negociación y que entrará en vigor el mismo día que el presente Acuerdo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
En caso de modifcación de la legislación vigente sobre las condiciones de trabajo
de todo el personal, estas se aplicaran, previa negociación con las Secciones Sindicales,
susttuyendo a las recogidas en el presente Acuerdo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
El cuadro de retribuciones se encuentran contemplado en la Relación de Puestos de
Trabajo, actualizada ésta a fecha 01/01/2019
Las gratfcaciones contempladas en el artculo 21 y apartado 15º del Anexo II, se
abonaran conforme a la tabla expuesta en el presente acuerdo, a partr del mes siguiente a
la aprobación por el Pleno de la Corporación.
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El premio de recompensa a la constancia recogido en el apartado 5º del artculo 11
del presente acuerdo, entrará en vigor a partr del día 1 de abril de 2019.
El premio de recompensa a la constancia recogido en el apartado 4 del artculo 11
del presente acuerdo, tendrá carácter retroactvo siempre que estén en actvo a fecha de
la frma del presente.
Los premios a la constancia recogidos en los apartados 1, 2 y 3 del artculo 11 del
presente acuerdo, tendrá carácter retroactvo desde el día 1 de enero de 2018.
Lo acordado para lo Incapacidad Transitoria será de aplicación desde el día 1 de
enero de 2019
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

ANEXO I

AYUDA SOCIAL A HIJOS E HIJAS EN EDAD ESCOLAR

N00671a1471b040598107e30eb061117r

A. Normatva: Se establece una ayuda destnada a los hijos e hijas en edad escolar del
personal, siempre que se encuentre en situación de alta en el período de
presentación de instancias y una antgüedad de al menos un año en este Excmo.
Ayuntamiento.
B. En el caso de que los hijos o hijas no sean biológicas y/o no se incluyan en el Libro de
Familia, se deberá acreditar que posee la custodia legal o el acogimiento temporal o
defnitvo.
C. Solicitudes: Deberá cumplimentarse el modelo de solicitud que facilitará la Sección de
Personal, a la que se adjuntará documentación acreditatva de la matriculación. En
caso de que estén cursando la enseñanza obligatoria sólo deberá adjuntar fotocopia
del Libro de Familia.
D. Presentación y concesión: El plazo de presentación de instancias será del 10 de
Septembre al 10 de Octubre, la documentación se podrá aportar hasta el 31 de
Octubre. La prestación social se abonará en la nómina del mes de diciembre.
E. Baremo:
•

Se tomarán las retribuciones anuales brutas del ejercicio anterior:

Retribuciones hasta

Puntos

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

22.000,00 €

50

25.000,00 €

49

28.000,00 €

47

31.000,00 €

45

33.000,00 €

43

35.000,00 €

40
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Retribuciones hasta

Puntos

N00671a1471b040598107e30eb061117r
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38.000,00 €

37

41.000,00 €

34

44.000,00 €

31

47.000,00 €

28

50.000,00 €

24

53.000,00 €

21

56.000,00 €

19

59.000,00 €

17

62.000,00 €

13

65.000,00 €

11

68.000,00 €

9

71.000,00 €

7

73.000,00 €

5

76.000,00 €

3

Más de 76000€

1

Nivel de estudios:
Nivel de estudios

Puntos
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Educación Infantl

Educación Primaria

15

Educación Especial
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Educación Secundaria
Bachillerato
Formación Profesional

20

Escuela Ofcial de Idiomas
Universidad, grado,
postgrado y máster

30
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•

La cuanta a percibir será el resultado de multplicar el número de puntos
total obtenidos en las dos tablas anteriores por el valor económico del
punto.

•

En caso de que madre y padre (o cualquier otra modalidad de parentalidad
o marentalidad) sean personal de este Excmo. Ayuntamiento, la prestación
social será solicitada solo por una de las personas.

•

En el caso de que no se haya prestado servicios durante el año completo, la
fórmula para calcular las retribuciones anuales será: Retribuciones / nº de
meses trabajados x 12.

•

La cantdad asignada para hacer frente a esta prestación social será de
96.000 euros, que atenderá a los gastos de todo el personal. Esta cantdad
se incrementará en la misma proporción que las retribuciones.
A N E X O II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLICÍA LOCAL
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Lo regulado en el presente Anexo será de aplicación para la Policía Local y
prevalecerá sobre las condiciones generales para el personal funcionario establecido en el
presente acuerdo.
CALENDARIO Y HORARIOS DE TRABAJO:

N00671a1471b040598107e30eb061117r

1º.- La jornada laboral anual de trabajo para todo el personal de la Policía Local será
la legalmente establecida a la que le será de aplicación los indices correctores establecidos
en la Circular de la Dirección Gral. De la Policía de 18 de diciembre de 2015.
Tendrá la siguiente frecuencia y de aplicación los 365 días del año, menos el periodo
de vacaciones: 2 días de trabajo / 2 días de descanso / 3 días de trabajo / 2 días de
descanso / 2 días de trabajo / 3 días de descanso. O 2 días de descanso / 2 días de trabajo / 3
días de descanso / 2 días de trabajo / 2 días de descanso / 3 días de trabajo.
Y así sucesivamente, de manera correlatva, alternándose una con otra. A tal efecto la
frecuencia, adscripción a turno de servicio y régimen de vacaciones respetará la sucesión
correlatva y en el mismo orden que se siguió en el anterior Acuerdo de Condiciones de
Trabajo del personal funcionario, siendo una contnuación de aquellas.
Para el comienzo de los ciclos se tomará siempre el primer día de la semana natural (lunes).
Existrán dos bloques de los cuales uno estará trabajando y otro descansando. El
personal funcionario de cada uno de los bloques trabajarán conforme a lo estpulado en el
apartado 2º, de forma tal que existrán 6 turnos de trabajo: A, B, C, D, E, F, a lo largo de cada
año natural.
Las vacaciones se deben disfrutar en los siguientes periodos y de forma alternatva,
pudiéndose disfrutar en periodo distnto al enunciado, fuera de la época estval, a petción de
la persona interesada, y siempre que el servicio lo permita.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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• Del 16 de Junio al 15 de Julio (ambos inclusive).
• Del 16 de Julio al 15 de Agosto (ambos inclusive).
• Del 16 de Agosto al 15 de Septembre (ambos inclusive).
Para poder disfrutar un periodo distnto, al completo o en parte, del que le correspondería,
deberá cambiarlo con alguien de su misma escala profesional, de idéntca categoría, si
existese, y del grupo de trabajo donde se encuadre.
2º.- Existrán 6 turnos rotatvos de trabajo, tres en cada bloque, (A, B, C, D, E, F) que
serán contnuación y seguirán la secuencia, frecuencia y orden del anterior Acuerdo de
Condiciones de Trabajo del personal funcionario, y que se acomodarán a lo que se dispone
en la letra A de este apartado. Cada turno conformará el número de horas que se describe a
contnuación, con media hora de descanso, al igual que el resto del personal funcionario, en
los tramos horarios siguientes:
Policías en la situación de servicio actvo sometdos a turnos rotatorios:
El horario de trabajo conforme al calendario expuesto anteriormente será:
Turno de mañana: de 6.00 a 14.30 horas.
Turno de tarde: de 14.15 a 22.00 horas.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Turno de noche:

de 22.00 a 06.00 horas.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

El orden de prestación de servicio en esos tramos horarios será tal como se expone
en el punto 1º, o sea de manera rotatva y correlatva, tal como sigue: mañana, noche, tarde,
mañana, noche, tarde y así una y otra vez a lo largo del año.
A.- Los cambios de turno de trabajo se realizarán tras el últmo día de trabajo o de
descanso de la semana natural.
Ejemplo: 2 Días de Mañana, 2 Días de Descanso, 3 Días de Mañana, 2 Días de Descanso, 2
Días de Noche, 3 Días de descanso, 2 Días de tarde, 2 días de descanso, 3 Días de tarde, 2
Días de descanso, 2 Días de mañana, 3 Días de descanso, 2 Días de noche, 2 Días de
descanso, 3 Días de noche, 2 Días de descanso, 2 Días de tarde, 3 Días de descanso.... Y así
sucesivamente.
La permanencia en cada turno será la especifcada anteriormente, no teniendo que
estar integrados necesariamente por el mismo número de componentes. A la fnalización de
un periodo, las/os miembros/as de la plantlla que trabajaron en un turno realizarán su labor
en el siguiente que se cita en el apartado 1º.
B.- Se podrán efectuar cambios de servicio, en el turno completo, si fuese necesario y
debidamente justfcado, con el fn de evitar la coincidencia en fechas signifcatvas de trabajo
de un año a otro. En todo caso, la comunicación a las personas interesadas deberá
producirse con la sufciente antelación.
3º.- Cualquier modifcación del cuadrante, donde esté integrado el personal
funcionario de la Policía Local en lo relatvo al descanso, vacaciones, bloques y turnos,
necesitará la previa aprobación conjunta de la Delegación de Policía y la representación
sindical de la Policía Local, dando audiencia a las personas interesadas.
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4º.- Por la especifcidad de las funciones y de las tareas de los Puestos de Trabajo que
a contnuación se relacionan se podrá establecer por la persona responsable del Personal y
la/el Jefa/e de los Servicios del cuerpo, un calendario de trabajo y de régimen horario
distnto al establecido para la generalidad del personal policial de la Escala Básica, debiendo
tener la aprobación consensuada de la Delegación de Policía y la representación sindical de la
Policía Local, con el acuerdo de las personas interesadas y conforme a los siguientes criterios:
Puestos a los que afecta: Jefe o Jefa del Cuerpo, Intendente Mayor, Jefe o Jefa de
Unidad Administratva, Subinspectores/as y personal funcionario en situación de Segunda
Actvidad.
El personal en situación de Segunda Actvidad sólo podrá llevar a cabo servicios de
carácter extraordinario, exclusivamente, dentro de los cometdos que realizan en dicha
actvidad, sin que en ningún caso la realización de estos servicios pueda suponer que se
supla la carencia de personal y pueda impedir el acceso al puesto de otro Policía. Al
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calendario del personal funcionario de la Policía Local que ocupe puestos de trabajo de
Segunda Actvidad, le será de aplicación las condiciones generales del personal funcionario
de administración general, salvo acuerdo en otro sentdo, que se renovará anualmente, entre
la Delegación de Policía y las personas que la Junta de Personal designe en comisión para
esta función. Cuando se trate de percepción económica por realización de festvos o servicios
nocturnos, como consecuencia de la realización de servicios extraordinarios que tengan esa
consideración, se estarán a lo dispuesto para el resto del personal de la Policía. Los
funcionarios de la Policía Local pertenecientes a la Escala Técnica, Ejecutva o Básica, al
cumplir la edad de su pase a la situación administratva de segunda actvivdad, o aquellos
que se encuentren ya en segunda actvidad por razones de enfermedad, podrá optar por
disfrutar las vacaciones como Policías en situación de servicio actvo, o bien disfrutarlas
durante los periodos de Julio y Agosto.
5º.- El tempo empleado en cualquier requerimiento judicial se compensará como
jornada laboral, siempre que haya tenido lugar parte del mismo fuera de su jornada laboral,
siendo a elección del personal el disfrute de dicha jornada cuando el servicio lo permitao
correspondiéndole el abono de kilometraje y dietas legalmente establecidas. En reuniones
con la Jefatura, o asuntos relacionados con el servicio, siempre que haya tenido lugar parte
de la misma fuera de la jornada laboral, se compensará con ½ jornada laboral.
6º.- El día del Patrón de la Policía se celebrará el día 2 de octubre. En dicho día se
atenderá el servicio como cualquier día del año. El personal dispondrá de un día de libre
disposición por dicho día. El personal que trabajase este día disfrutará de dos días de libre
disposición.
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7º.- Los servicios extraordinarios en los distntos grupos existentes en la Policía Local
así como en las diferentes escalas y categorías, deberán de ser consensuados y tener la
aprobación de la Delegación de Policía y las personas que los sindicatos con representación
en la Policía designen para esta función. El reparto de los servicios extraordinarios se llevará
a cabo bajo los principios de igualdad, equidad y publicidad. Los servicios extraordinarios se
realizarán, preferentemente, como policía polivalente, independientemente del grupo en el
cual cada miembro de esta policía realice su labor diaria.
8º.- A las horas o días como compensación descritas en los apartados 5º, 6º y a las
compensaciones en tempo por prestación de los servicios extraordinarios, se les reconoce,
con efectos retroactvos y de aplicación a anteriores Acuerdos Reguladores, el carácter de no
prescriptbles ni caducables.
9º.- Cualquier acontecimiento extraordinario no contemplado en este Calendario será
objeto de negociación y consenso conjunto entre la Delegación de Policía, y las personas
designadas por los sindicatos con representación en la Policía, en el plazo máximo de un mes
antes de la celebración del mismo.
El personal de la Policía Local que preste servicio los días 24, 25, 31 de diciembre, 1 y
6 de enero, disfrutará de dos días de descanso.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
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en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.
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10º.- En el periodo desde Octubre a Diciembre de cada año se elaborará un
calendario laboral provisional con las previsiones de los servicios para la Policía Local,
consensuado por el Ayuntamiento, y las personas nombradas por los sindicatos con
representación en la Policía Local, para las siguientes fechas y periodos: Cabalgata de Reyes,
Carnaval, Cabalgata de Carnaval, Semana Santa, Feria, Verano, Festvidad de Santa Ana,
Festvidad de la Patrona, Navidad y eventos extraordinarios. Un mes antes de cada servicio,
deberá confeccionarse el documento defnitvo y una vez confeccionado dar traslado en el
plazo de 24 horas a la junta de personal.
11º.-Grupos de trabajo en la Policía Local.
La modifcación en todo o parte del Art. ** del R.O.S.P.L. necesitará la previa
negociación y aprobación por parte del Ayuntamiento, y la representación de los
trabajadores y trabajadoras. (Hasta tanto en cuanto este artculo no se recoja en el R.O.S.P.L.,
quedará redactado provisionalmente en el Acuerdo del Personal Funcionario.)
Como consecuencia de la existencia de grupos específcos dentro de la Policía Local,
que son únicamente los recogidos en el Reglamento de Organización y Servicios y aquellos
que el Pleno Municipal pudiese crear en las sucesivas relaciones de puestos de trabajo, que
comportaría simultáneamente, la modifcación del mencionado Reglamento en aquello que
resulte afectado, se ofertará la posibilidad de pertenecer a los mismos, en el mes de Octubre
de cada año, de cara a principios del año siguiente.
12º Trabajos de superior categoría.
El personal funcionario que ostenta la categoría de Policía Local y haga funciones de
Jefe/a de turno, será la persona de mayor antgüedad y percibirá por día o fracción de día
trabajado, el importe correspondiente a la diferencia de retribuciones complementarias
existente entre Ofcial y Policía.
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13º - Asuntos propios
Con motvo del exceso de horario y de las especiales condiciones laborales
(turnicidad, peligrosidad, penosidad, morbilidad,...) a que se encuentra sometda la Policía
Local, se acuerda un total de 6 días de libre disposición, todo ello como resultado de aplicar
los indices correctores establecidos en la Circular de la Dirección Gral. De la Policía de 18 de
diciembre de 2015. Dichos días de Asuntos propios se podrán disfrutar a lo largo de todo el
año y en las mismas condiciones aplicables al resto del funcionariado.
14º Los puestos de trabajo en la Policía Local tendrán las retribuciones recogidas en la
vigente Relación de Puestos de Trabajo. En los casos de las retribuciones destnadas a
puestos en Segunda Actvidad se realizará utlizando como marco lo recogido en el Decreto
135/02 de la Junta de Andalucía en el cual se recoge que el pase a la segunda actvidad no
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supondrá una disminución en las retribuciones básicas y complementarias, salvo aquellas
que se encuentren vinculadas al puesto de trabajo o destno concreto que desempeñare.
Asimismo cuando el pase a la segunda actvidad sea motvado por accidente laboral o
enfermedad profesional, el funcionario percibirá el 100 % de sus retribuciones.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Los complementos específcos para Policías y Ofciales de policía, serán percibidos en
14 pagas anuales, tal y como se establece en la Ley de Presupuesto Generales del Estado
para cada año y serán objeto de las subidas salariales porcentuales establecidas para cada
año en la misma norma o la que establezca el Gobierno Central Español.
15º Gratfcaciones por servicios extraordinarios.
Los servicios extraordinarios llevados a cabo por la Policía Local serán compensados
económicamente en función de la especifcidad del trabajo extraordinario realizado e irán
destnadas a compensar los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal y
habitual.
El personal que realice servicios extraordinarios fuera de la jornada habitual,
percibirá una gratfcación, conforme a lo siguiente:
GRATIFICACIÓN NORMAL (días laborables) . El valor de la misma será el resultado
del incremento del 30% del valor de la hora ordinaria.
GRATIFICACIÓN FESTIVA (días no laborales, festvos). El valor de la misma será el
resultado del incremento del 30% del valor de la hora ordinaria, más una hora de
descanso por cada hora trabajada.
GRATIFICACIÓN NOCTURNA ( horarios entre las 22.00 y las 6.00 horas) . El valor de
la misma será el resultado del incremento del 50% del valor de la hora ordinaria.
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GRATIFICACIÓN FESTIVA-NOCTURNA ( horarios entre las 22.00 y las 6.00 horas) El
valor de la misma será el resultado del incremento del 50% del valor de la hora ordinaria,
más una hora de descanso por cada hora trabajada.
El coste de la hora será el resultado de dividir las retribuciones brutas
correspondientes a las fjas anuales de cada persona, entre el cómputo horario anual
(actualmente 1.642 horas).
Los servicios extraordinarios realizados, podrán ser compensadas en dinero o en
tempo, siendo dicha decisión a elección del empleado/a. Cuando sean compensadas en
tempo será a razón de dos horas por cada hora trabajada.
Las gratfcaciones se abonarán en el plazo máximo de dos meses desde su
realización.
Los horarios para los servicios extraordinarios serán unicamente los recogidos en el
punto dos de este anexo.
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Por otra parte al objeto de aclarar las cantdades aplicables a los complementos
retributvos, se consideran nocturnos todas las jornadas comprendidas entre las 22.00 horas
y las 6.00 horas del día siguiente. Asimismo se considerará festvo todos los turnos desde las
6.00 horas del sábado hasta las 6.00h del lunes, así como aquellos festvos de ámbito
nacional, autonómico y local en todos los turnos (mañana-tarde-noche).
16º Grupos de trabajo en la Policía Local:
Criterios generales:
A.- Criterios para la salida de los Grupos.
A1.- Se tendrán en cuenta las bajas voluntarias.
A2.- En defecto de éstas, se tendrá en cuenta el tempo de permanencia en el
grupo, siendo seleccionados para salir del mismo las personas de mayor antgüedad.
A3.- A igualdad de tempo de permanencia, se establecerá el criterio de antgüedad
en el Cuerpo, saliendo por tanto el personal con menor antgüedad.
A4.- Para la salida del grupo de sala-control, el personal con más de 25 años de
servicio tendrá preferencia sobre quienes aún no los hayan cumplido y solo abandonarán
dicho grupo, si los candidatos o candidatas, cuentan con una antgüedad igual o superior a la
que ostentan aquellos/as. Quienes opten por este punto solo realizarán servicios
extraordinarios cuando no exista personal voluntario para realizarlos.
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A5.- Cuando un integrante de un grupo que haya accedido “forzoso” al mismo, quiera
salir del grupo, por llevar un año en el mismo, y al mismo tempo coincida con que otro de
los integrantes del grupo también quiera salir y le correspondiera (por llevar el tempo
mínimo obligatorio), se le permitrá salir a ambos y serán reemplazados por dos Policías. En
caso de que no existan voluntarios serán nombrados con carácter forzoso
B.- Criterios para la entrada en los distntos grupos que componen la Policía Local.
B1.- Mostrar su conformidad con las condiciones del grupo al que se pretende
acceder, éstas deberán de haber sido previamente acordadas entre la Delegación y la
Representación del personal.
B2.- Para la entrada voluntaria en un grupo, será condición preferencial para la
selección, que el o la Policía no haya pertenecido a dicho grupo con anterioridad.
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B3.- Para la entrada en el grupo de sala-Control se requerirá tener, al menos, 8 años
de antgüedad en el Cuerpo.
B4.- Si los grupos creados se encontrasen sus componentes trabajando en todos los
turnos de trabajo, se ofertará la posibilidad de entrar en el mismo a cualquier miembro de la
plantlla, teniendo preferencia las personas componentes del turno.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

B5.- En el supuesto de que en un grupo o grupos de los existentes no se encontrasen
sus componentes trabajando en todos los turnos de trabajo, se ofertará la posibilidad de
entrar a cualquier miembro de la plantlla que lo desee.
B6.- En el caso de no existr personal voluntario para acceder a alguno de los
grupos existentes y siempre que alguna persona integrante de los mismos deseara
abandonarlo, será nombrado por la Jefatura del Cuerpo atendiendo al criterio de menor
antgüedad, teniendo en cuenta, en todo caso, que ha de pertenecer preferentemente al
mismo turno. En este supuesto si alguno de los componentes del turno que no se haya
presentado voluntario decidiese acceder al grupo en cuestón, sería por periodo de un año.
B7.- La proporción de integrantes que se renovarán, anualmente, en los distntos
grupos existentes será la siguiente:
• Atestado: 6 de sus integrantes.
• Sala-Control: 4 de sus integrantes.
• Paisano: 1 de sus integrantes.
• Violencia de Género: 1 de sus integrantes.
• Motoristas: 2 de sus integrantes.
De crearse nuevos grupos se consensuará, entre la Delegación y la Representación
Sindical, el número de personas que lo compondrán.
Asimismo se consensuará entre la Delegación, y la Representación Sindical el número
de personas que deberá de renovarse anualmente.
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B8.- Si la entrada en un grupo de trabajo fuese con carácter forzoso, la persona
afectada solicitará la salida del mismo en un plazo no superior a dos meses, como recoge el
R.O.S.P.L., y su permanencia en el mismo será de 1 año. En caso de que a un grupo se acceda
de forma voluntaria la permanencia en el mismo será como mínimo de 2 años.
B9.- El personal de la Policía Local de los distntos grupos existentes o de nueva
creación, trabajará con las mismas condiciones económico-laborales que el resto del común
del personal de la Policía, y no podrá pertenecer a más de un grupo diferente al mismo
tempo. Tampoco se podrá pertenecer a un grupo y trabajar en otro grupo o tarea
provisional o incidental que se cree o pueda crearse, cuya consttución ó existencia no
estén contemplada en el Reglamento de Organización y Servicios.
B10.- La selección de los componentes corresponderá a la Jefatura, conforme a las
normas y criterios del Reglamento de Organización y Servicios (Antgüedad-Mérito
y
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Capacidad), anteponiéndose en todo caso, la renovación del personal si hay personas
voluntarias para ello, se realizará conforme a los criterios de la Delegación de Policía.
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B11.- En los turnos de trabajo existrá un listado con personal de la Policía que
efectuará la suplencia de quienes integren los distntos grupos que componen el
mismo, con el fn de que los susttuyan cuando no asistan por vacaciones, licencias, etc.
En el caso de que la suplencia se realice de forma forzosa, será por periodo de un
año.
En el caso de la suplencia de “Sala y Control”, la suplencia se realizará en “Control”.
A los puestos de trabajo que existan en situación de Segunda Actvidad, les será de
aplicación lo contemplado en este Artculo en los criterios que pudiese afectarles, cualquier
que sea el motvo del pase: cumplimiento edad, embarazo, disminución capacidades, etc.
A excepción del pase forzoso por edad,cuando desaparezcan el resto de causas que
motvaron el pase a segunda actvidad del personal de la Policía, éste volverá al turno de
trabajo donde estaba anteriormente.
VESTUARIO Y DOTACIÓN DE POLICÍA LOCAL
El conjunto de Dotación y Vestuario de la Policía Local se completará de la siguiente manera:
Dotación Básica, Dotación Accesorios y Vestuario de Invierno/Verano.
1º Dotación Básica:
Se integrará por los siguientes elementos:
- Arma corta reglamentaria más funda anthurto.
- Segundo cargador del arma corta más su funda.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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- Defensa policial rígida o extensible más su funda.
- Chaleco Antbalas.
- Spray defensa personal más su funda.
- Grilletes más su funda.
- Radio emisora portátl unipersonal más su funda.
- Silbato.
- Cinturón doble seguridad.
- Documento acreditación profesional.
- Cartera porta-placa.
- Cartera-Carpeta porta documentos.
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- Placa grabada identfcatva para cartera.
- Placa PVC grabada identfcatva parte superior pecho.
- Emblema autonómico para brazo
- Divisa correspondiente a la escala policial de hombro.
2º Dotación Accesorios:
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Se integrará por los siguientes elementos:
- Guantes antcorte más porta guantes.
- Linterna unipersonal de cinturón más su funda.
- Herramienta de rescate (Utensilio usado para accidentes de tráfco capaz de cortar
cinturones seguridad y romper lunas de vehículos.)
- Navaja multuso mas funda.(puede llevar alicates, destornillador, etc).
- Navaja (rompevidrio, cuter cinturon dobre y paracord con funda)
- Gancho llavero metálico de cinturón. (Utensilio colgado al cinturón usado para colgar la
gorra del uniforme u otro elemento).
- Maletn/maleta personal portaobjetos.
- Mochila.
- Llavero extensible.
- Cámara mini grabación.
- Gafas táctcas (100% rayos uvas. Inastllable)
- Pinza cadena sujeta silbato.
- Reloj táctco.
- Funda teléfono móvil para cinturón.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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3ºOestuario IVniierno/Oerano:
Se integrará por los siguientes elementos:
-Gorra tpo beisbol invierno/verano
-Pantalón verano largo/corto.
-Pantalón invierno.
-Polo manga corta coloreso Oscuro o bicolor.
-Polo manga larga coloreso Oscuro o bicolor.
-Jersey Polar coloreso Oscuro o bicolor.
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-Cazadora cremallera colores: Oscuro o bicolor.
-Chaquetón Anorak Bicolor.

-Sueter polar cuello alto, tejido térmico y color oscuro.
-Calcetnes invierno/verano
N00671a1471b040598107e30eb061117r

-Zapatos.
-Botas
Además como Vestuario Complementario de invierno/verano, se optaría a los siguientes
elementos:
-Chaquetón y cubre pantalón (Ropa de agua).
-Botas de agua.
-Braga Polar antcorte.
-Gorro lana negro Invierno.
-Calzado de verano.
-Casco Motorista.
Sistema de Provisión de Dotación y Vestuario: Requisitos generales.
Todos los elementos mencionados anteriormente como Dotación Básica, serán
asignados en el plazo máximo de un mes al funcionario/a de nuevo ingreso de la plantlla de
la Policía Local.
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Con carácter anual y durante el primer trimestre del año, se procederá a la
renovación del Vestuario Invierno/Verano. Será asignada para ello, la equivalencia anual en
créditos para gastar en los elementos refejados anteriormente en los puntos 2ª y 3ª.
Dicho crédito a gastar de forma personal, será calculado y supeditada
proporcionalmente a la cantdad total asignada de la partda correspondiente aprobada por
el presupuesto anual, siendo la cifra de referencia de 750 euros, conforme a las necesidades
por policía para el global del vestuario de verano e invierno.
Los funcionarios/as policías de la plantlla y siempre que no se encuentren
deteriorado o inutlizado los elementos correspondientes a la Uniformidad de
Invierno/Verano podrán optar a consumir su crédito anual correspondiente en los elementos
mencionados como Vestuario Complementario de invierno/verano y en los elementos
mencionados como Dotación de accesorios.
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Por motvos de deterioro, inutlización, pérdida o sustracción de algunos de los
elementos recogidos como Dotación Básica. Será la propia Jefatura quien autorice la propia
susttución de dicho elemento, a instancias del policía afectado independientemente del
informe preceptvo del responsable del área donde se englobe dicho elemento a renovar. La
renovación del mismo tendrá que ser inmediatamente después de la incidencia ocurrida y no
se descontará en ningún caso del crédito anual del Policía

N00671a1471b040598107e30eb061117r

En el primer trimestre de cada año, se dará cuenta del montante económico destnado a
la dotación de vestuario recogido en los puntos 1, 2 y 3 anteriormente citados, a los
miembros de la Junta de Personal y Secciones sindicales con representación en la Policía, al
objeto de ser informados y aportar los cambios que estmen oportunos. Igualmente se dará
traslado a los órganos de representación citados de la fnalización y comienzo de las
empresas adjudicatarias del suministro de la dotación de vestuario
A N E X O III
ROPA DE TRABAJO

1. PORTERO Y PORTERA CUIDADORA COLEGIOS PÚBLICOS

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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•

2 Camisas Manga Corta

•

2 Camisas Manga Larga

•

2 Jerséis

•

2 Pantalones de Invierno

•

2 Pantalones de Verano

•

1 Chaquetlla

•

1 Polar

•

1 Anorak (A equipar cada dos años)

Calzado:
•

1 Par de Botas de Seguridad

•

2 Pares Calzado deportvo

•

1 Par de Botas de Agua (A equipar cada dos años)

2. PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS
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•

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
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•

2 Polos Manga Larga

•

2 Polares

•

2 Chándal completo

•

2 Pantalones cortos

•

1 Anorak (A equipar cada dos años)

2 Polos Manga Corta

Calzado:
•

3 Pares Calzado deportvo

3. ENCARGADOS/AS DE MEDIO AMBIENTE

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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•

2 Camisas Manga Corta

•

2 Camisas Manga Larga

•

1 Jerséis de lana

•

1 Pantalón de Invierno

•

1 Pantalón de Verano

•

1 Polar

•

1 Anorak (A equipar cada dos años)

Calzado:
•

2 Pares Zapatos

•

1 Par de Botas de Agua (A equipar cada dos años)

4. PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
•

2 Camisas Manga Corta

•

2 Camisas Manga Larga

•

2 Jerséis de Lana
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•

2 Pantalones de Invierno

•

2 Pantalones de Verano

•

1 Capote

•

2 Polares

•

1 Gorra

•

1 Anorak (A equipar cada dos años)

•

1 Chaleco refectante reversible

Calzado:
•

1 Par de Botas de Seguridad

•

2 Pares Calzado deportvo

•

1 Par de Botas de Agua (A equipar cada dos años)

5. PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES
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•

2 Camisas Manga Corta

•

2 Camisas Manga Larga

•

1 Jerséis de lana

•

2 Pantalones de Invierno

•

2 Pantalones de Verano

•

2 Chaquetllas

•

1 Capote

•

1 Polar

•

1 Gorra

•

1 Anorak (A equipar cada dos años)

•

1 Chaleco refectante reversible

Calzado
•

2 Pares de Zapatos
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•

2 Pares Calzado deportvo

•

1 Par de Botas de Agua (A equipar cada dos años)

6. PERSONAL DE OBRAS
N00671a1471b040598107e30eb061117r

•

2 Camisas Manga Corta

•

2 Camisas Manga Larga

•

2 Jerséis

•

2 Pantalones de Invierno

•

2 Pantalones de Verano

•

2 Chaquetllas

•

2 Polares

•

1 Capote

•

1 Gorra

•

1 Anorak (A equipar cada dos años)

•

1 Chaleco refectante reversible

Calzado:
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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•

1 Par de Botas de Seguridad

•

2 Pares Calzado deportvo

•

1 Par de Botas de Agua (A equipar cada dos años)

7. PORTERO CASA CULTURA
•

2 Polos de Manga Corta

•

2 Polos de Manga Larga

•

2 Pantalones de Invierno
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•

2 Pantalones de Verano

•

2 Polares

•

1 Anorak (A equipar cada dos años)

Calzado:

N00671a1471b040598107e30eb061117r

•

2 Pares de Botas de Seguridad

•

1 Par de Zapatos

8. PERSONAL INSPECCION DE RENTAS
•

1 Anorak

Calzado:
•

1 Par de Botas de Agua

9. PERSONAL INSPECCION DE URBANISMO
•

1 Anorak

Calzado:
•

1 Par de Botas de Agua
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Todos los equipos individuales estarán a lo dispuesto a la Ley sobre prevención de
riesgos laborales y su desarrollo.
A N E X O IV
IMPORTES DE LAS CONDICIONES PARTICULARES
El personal que esta sometdo a turnicidad, percibirá un complemento retributvo
que irá incluido en su complemento específco.
Actualmente en esta situación se encuentran los siguientes:
El personal adscrito a Biblioteca, percibirá una cuanta de 78, 04 euros al mes.
El personal adscrito a Deportes, percibirá una cuanta de 155 euros al mes.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

El Personal adscrito a Turismo, percibirá una cuanta de 34,81 euros al mes.

Dichas cuantas habrán de ser incluidas y contempladas en la Relación de Puestos de
Trabajo.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Para la Policía Local se regirá por lo establecido en su anexo II.
En el caso de que cualquier trabajador/a, distnto de los enunciados
anteriormente, estuviese o se viese obligado a trabajar a turnos, será estudiado de forma
partcular con objeto de establecer el complemento retributvo que le corresponda.

ANE X O V
CUADRO DE RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO
Las retribuciones del personal funcionario son las establecidas en la actual Relación
de Puestos de Trabajo, encontrándose éstas actualizadas a fecha 01/01/2019.
Según la relación de puestos de trabajo, los puestos de trabajo, que puedan ser
ocupados indistntamente por uno u otro grupo, percibirán las retribuciones básicas del
grupo que lo ocupan y el nivel de complemento de destno será el asignado en la propia
relación de puestos de trabajo, teniendo en cuenta el límite en función del grupo del
ocupante.
SUMARIO
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•

CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES.
◦ ARTICULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
◦ ARTÍCULO 2.- ÁMBITO TEMPORAL.
◦ ARTÍCULO 3.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.
◦ ARTÍCULO 4.- COMISIÓN PARITARIA.
◦ ARTÍCULO 5.- ASPECTOS ECONÓMICOS.

•

CAPITULO II: JORNADA LABORAL.
◦ ARTICULO 6.- JORNADA LABORAL, VACACIONES Y CALENDARIO.
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•

CAPITULO III: RÉGIMEN DE PERMISOS.
◦ ARTÍCULO 7.- EXCEDENCIAS.
◦ ARTÍCULO 8.- PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
◦ ARTICULO 9.- PERMISOS POR MOTIVOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL Y POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GENERO.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

•

CAPITULO IV: ACCIÓN SOCIAL.
◦ ARTÍCULO 10.- AYUDAS.
◦ ARTÍCULO 11.- RECOMPENSAS A LA CONSTANCIA.
◦ ARTÍCULO 12.- JUBILACIONES.
◦ ARTÍCULO 13.- VACANTES POR JUBILACIÓN
◦ ARTÍCULO 14.- PRESTACIÓN SOCIAL REINTEGRABLE
◦ ARTÍCULO 15.- ANTICIPOS MENSUALES.
◦ ARTÍCULO 16.- SEGUNDA ACTIVIDAD.

•

CAPITULO V: RETRIBUCIONES.
◦ ARTÍCULO 17.- RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS
◦ ARTÍCULO 18.- PAGAS EXTRAORDINARIAS.
◦ ARTÍCULO 19.- ANTIGÜEDAD.
◦ ARTÍCULO 20.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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◦ ARTÍCULO 21.- GRATIFICACIONES.
◦ ARTÍCULO 22.- CLAUSULA DE REVISIÓN VARIABLE.
◦ ARTÍCULO 23.- PERCEPCIONES POR IT, ACCIDENTE DE TRABAJO O ENF. COMÚN.
◦ ARTÍCULO 24.- JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS.
◦ ARTÍCULO 25.- DIETAS Y KILOMETRAJE.
•

CAPITULO VI: SEGUROS.
◦ ARTÍCULO 26.- SEGUROS COMPLEMENTARIOS.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

•

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

CAPITULO VII: ESTRUCTURACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

◦ ARTÍCULO 27.- ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO.
◦ ARTÍCULO 28.- ASCENSOS Y EXÁMENES.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

◦ ARTÍCULO 29.- PERMUTAS.
◦ ARTÍCULO 30.- CAMBIO DE DESTINO Y MOVILIDAD.
◦ ARTICULO 31.-. CAMBIO FUNCIONAL
◦ ARTÍCULO 32.- CATEGORÍA PROFESIONAL
•

CAPITULO VIII: FORMACIÓN PROFESIONAL Y ROPA DE TRABAJO.
◦ ARTÍCULO 33.- FORMACIÓN PROFESIONAL.
◦ ARTÍCULO 34.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE CURSOS.
◦ ARTICULO 35.- INFORMACIÓN A LA SECCIÓN SINDICAL SOBRE FORMACIÓN.
◦ ARTICULO 36.- DERECHOS SOCIALES DE LA MUJER TRABAJADORA.
◦ ARTÍCULO 37.- EQUIPAMIENTO DE TRABAJO.

•

CAPITULO IX: SEGURIDAD E HIGIENE Y CONDICIONES DE TRABAJO.
◦ ARTÍCULO 38.- SEGURIDAD E HIGIENE.
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◦ ARTÍCULO 39.- PLAN DE PREVENCIÓN.
◦ ARTICULO 40.-REVISIÓN MÉDICA.
◦ ARTÍCULO 41.- AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.
•

CAPITULO X: DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES.
◦ ARTÍCULO 42.- DERECHOS SINDICALES.
◦ ARTÍCULO 43.- JUNTA DE PERSONAL Y DELEGADOS DE PERSONAL.
◦ ARTÍCULO 44.- GARANTÍAS SINDICALES.
◦ ARTÍCULO 45.- ASAMBLEA DE PERSONAL.
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◦ ARTÍCULO 46.- SECCIONES SINDICALES.
◦ ARTÍCULO 47.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS SINDICALES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
•

ANEXOS:
◦ ANEXO I

AYUDA SOCIAL A HIJOS EN EDAD ESCOLAR

◦ ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLICÍA LOCAL

◦ ANEXO III

ROPA DE TRABAJO

◦ ANEXO IV

IMPORTES DE LAS CONDICIONES PARTICULARES

◦ ANEXO V

CUADRO DE RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO

2º. Dar traslado del Acuerdo que se adopte en los términos preceptvos.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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2.5.- Expediente relatvo a la aprobación del Convenio Colectvo del Personal
Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para los años 20182019.
Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Personal relatva al
expediente que se sigue relatvo al Acta de fnalización de la Mesa de Negociación del
Convenio Colectvo que regula las condiciones de trabajo del personal laboral del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para los años 2018-2019, así como Adenda a la
misma, previo a su elevación al Pleno Municipal.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.
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Visto el informe en sentdo favorable que emite el Graduado Social – RR.HH., D. ****
** ******* ******** [J.A.B.C.], de fecha 8 de mayo de 2019, donde se concluye que el
contenido del texto fnal del Convenio Colectvo que ha sido objeto de negociación, cumple
con los requisitos establecidos al objeto de elevarlo al Pleno de la Corporación para que
alcance su aprobación plena y formal, todo ello conforme al artculo 38 del Real Decreto
Legislatvo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Vista propuesta de la Delegación Municipal de Personal y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informatva Permanente.
INTERVENCIONES: Se entenden por reproducidas las intervenciones del punto
anterior.
VOTACIÓN: Concluida la intervención de la Sra. Jiménez Jurado y no suscitándose
debate alguno, se somete el asunto a votación haciéndolo a favor los once miembros del
Grupo Municipal del PSOE-A, el único miembro del Grupo Municipal GANEMOS, los tres
miembros del Grupo Municipal de IULV-CA, los dos miembros del Grupo Municipal PCSSP y
los Concejales no adscritos D. Stefan Johann Schauer y D. Nicolás Aragón Reyeso
absteniéndose los seis miembros del Grupo Municipal del PP.
En consecuenciao la Excma. Corporación, por diecinueve votos a favor, ningún voto en
contra y seis abstenciones de los veintcinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
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1º. Aprobar el Convenio Colectvo que regula las condiciones de trabajo del Personal
Laboral de este Excmo. Ayuntamiento para los años 2018-2019, en texto que ha sido objeto
de negociación y que en su redactado fnal resulta del siguiente tenor literal:
“CONVENIO COLECTIVO QUE REGULA LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL
LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA.
CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES.
ARTICULO 1: ÁMBITO DE APLICACIÓN.
A. Las disposiciones contenidas en el presente Convenio tendrán fuerza normatva y
obligatoria entre el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y su Personal Laboral,
cualquiera que sea la regulación jurídica de su empleoo ya sea interino/a, personal laboral
fjo, contratado, contratado en plaza vacante de plantlla, trabajadores fjos discontnuos, en
práctcas o personal eventual.
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B. Se excluyen del presente Convenio todo el personal contratado, docente y discente que
pertenezcan a Casas de Ofcios, Escuela Taller y Talleres de Empleo, así como todos aquellos
que hayan sido contratados para llevar a cabo programas de Fomento de empleo en
colaboración con los Organismos provinciales, autonómicos y estatales. Este personal no
podrá ocupar puestos de carácter permanente ni estructural.
Las retribuciones a aplicar a dicho personal estará en función de la subvención concedida,
garantzándoseles dos pagas extraordinarias en Junio y Diciembre, de igual cuanta,
consistente en Salario Base, y que será fjado en el contrato de trabajo así como su jornada
laboral. En ningún caso podrán percibir retribuciones menores al fjado en el S.M.I.
El coste total (Retribuciones + Seguridad Social) no podrá rebasar en ningún caso la cuanta
de dichas subvenciones concedidas para tal fn.
C. Los confictos que surjan del presente Convenio se resolverán en la jurisdicción que
corresponda.
ARTICULO 2: ÁMBITO TEMPORAL.
El presente Convenio tendrá una duración de 2 años siendo sus efectos desde el
01/01/2018 hasta el 31/12/2019. Con la retroactvidad de los artculos que así se indique.
Este Convenio Colectvo deberá denunciarse por alguna de las partes con una antelación
mínima de dos meses. Si no hubiera denuncia por ninguna de las partes, se entenderá
tácitamente prorrogado. Una vez denunciando y en tanto no se logre un acuerdo que lo
susttuya, contnuará en vigor el presente Convenio.
ARTICULO 3: VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.
A. Siendo todo lo pactado un todo orgánico e indivisible, se considerará el Convenio como
nulo y sin efcacia alguna, en el supuesto de que se introdujesen cambios sustanciales o no se
aplicará en su globalidad.
B. El presente Convenio, desde su entrada en vigor anula y susttuye el conjunto de todo lo
globalmente acordado anteriormente.
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ARTICULO 4: COMISIÓN PARITARIA.
A. Composición. Se consttuye una Comisión Paritaria de interpretación, aplicación y
seguimiento para cuántas cuestones se deriven de lo pactado en este Convenio, así como de
la legislación vigente que pueda afectar al mismo.
Dicha Comisión estará compuesta por una persona representante de UGT, una de CCOO y
una de CGT (o una persona representante de cada una de las secciones sindicales que estén
representadas en el Comité de Empresa) y el mismo número de representantes de la
Corporación.
En todo caso, se reconoce el valor paritario de las votaciones, mediante la delegación del
voto.
Cuando el asunto que se trate sea de índole individual, se le dará audiencia a la persona
interesada.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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B. Competencias. La Comisión asumirá y procurará resolver cuántas cuestones se deriven de
la aplicación, interpretación y seguimiento de lo establecido en este Convenio y de cuántos
confictos de trabajo, individuales y colectvos puedan surgir en la aplicación de este texto.
Todo el personal acogido al presente Convenio, así como la Corporación, con ocasión de
problemas derivados de la aplicación o interpretación del mismo podrán dirigirse a la
Comisión Paritaria.
La resolución de la Comisión Paritaria tendrá los mismos efectos de aplicación que lo
establecido en el Convenio.
Asume la mediación en las reclamaciones individuales o de conficto de intereses, en los
supuestos de disfrute de vacaciones, días por asuntos propios, licencias, horarios,
clasifcación y supuestos similares.
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple de la misma, y se recogerán
mediante resolución escrita refejándose en actas que serán frmadas por quienes ostenten
la Presidencia y la Secretaria de la Comisión. Del acta se entregarán copias a las Secciones
Sindicales representadas. Las Secciones Sindicales tenen derecho a solicitar certfcación de
todos los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Paritaria. El personal interesado
tendrá acceso únicamente a aquellos acuerdos que le afecten directamente y le será
debidamente notfcado antes de la celebración de la siguiente Comisión Paritaria, con el fn
de dejar expedita la vía para acudir a los órganos de la jurisdicción laboral o administratva o
aquellos otros que las partes acuerden para la resolución del conficto planteado.
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C. Convocatoria y orden del día. La persona que ostente el cargo de la Delegación de Personal
o Recursos Humanos del Ayuntamiento, a propuesta de las Secciones Sindicales o a iniciatva
propia, convocará las reuniones, en el plazo de 15 días laborales, señalando día, hora y lugar,
así como el orden del día de los asuntos a tratar a propuesta de la parte proponente. En caso
de incumplimiento quien solicite la celebración de la comisión paritaria tendrá la facultad
para realizar la convocatoria en el plazo de 5 días laborales.
La convocatoria podrá realizarse con carácter de urgencia cuando ambas partes así lo
acuerden.
Confección del orden del día: estará integrado por los asuntos propuestos por la Delegación
de Personal y las Secciones Sindicales. No se incluirán asuntos previamente resueltos ni
aquellos que no fguren en el orden del día, salvo en este últmo caso, acuerdo favorable de
la mayoría de los/as asistentes con voz y voto.
D. Domicilio. El domicilio de la Comisión Paritaria a los efectos de recepción de
documentación será el Registro General de Entrada de este Excmo. Ayuntamiento.
E. Los acuerdos alcanzados serán vinculantes para ambas partes desde el mismo momento
en el que se adopten y se ejecutarán a la mayor brevedad posible.
F. Las partes podrán ir acompañadas de personas que les asesoren.
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ARTICULO 5: ASPECTOS ECONÓMICOS.
A. Durante el tempo de vigencia de este Convenio, todo el personal del Excmo.
Ayuntamiento percibirá las retribuciones correspondientes a los distntos puestos que se
detallan en la tabla adjunta, aplicándose la misma desde el 1 de Enero de 2019.
B. Las condiciones establecidas en el presente Convenio forman un todo orgánico indivisible,
y a efectos de su aplicación práctca serán consideradas globalmente en cómputo anual.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

C. Se partcipará en lo dispuesto en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y
Condiciones de Trabajo y a Ley de Presupuestos Generales del Estado.
CAPÍTULO II. JORNADA LABORAL
ARTICULO 6: JORNADA LABORAL, VACACIONES Y CALENDARIO.
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I. La jornada de trabajo, vacaciones y el calendario laboral se ajustan a la normatva
vigente, los procedimientos y los criterios de aplicación.
“Con carácter general se establece una jornada anual de 1.642 horas para todo
el personal, siendo la jornada semanal de 37,5 horas.
Se acuerda establecer una bolsa de 134 horas de formación, que se llevará a
cabo dentro de la jornada laboral y que serán gestonadas por los/as propios/as
empleados/as.”
Asimismo se acuerda establecer una jornada laboral ordinaria de trabajo de 35
horas semanales de promedio en cómputo anual, distnta de la establecida con carácter
general, conforme a lo dispuesto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, en su Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta.
Jornada de trabajo en el Sector Público. Dicho cómputo horario se aplicará de forma
inmediata y sin ser objeto de nueva negociación desde el momento en que se cumpla los
objetvos de estabilidad presupuestaría pública y la regla de gasto relatvo al ejercicio 2018,
pudiéndose realizar de motu propio por la Administración o a instancia de cualquier sección
sindical o Comité de Empresa de este Ayuntamiento. La misma se recogerá en Acta que
posteriormente será adjuntada al presente y no podrá modifcar las condiciones laborales
tanto de horarios, calendario, etc. recogidas en el presente Convenio.
J.
El/la empleado/a público/a tendrá derecho a disfrutar, cada año natural,
como mínimo, de unas vacaciones retribuidas de veintdós días hábiles de los días que
correspondan proporcionalmente si el tempo de servicio durante el año fue menor.
El periodo vacacional y asuntos propios, se disfrutará obligatoriamente dentro del
año natural en que se hubiese devengado o hasta el 31 de enero del año siguiente.
K. A los efectos de lo previsto en el presente artculo, no se considerarán como días
hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los
servicios especiales.
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L. Cuando el periodo de vacaciones previstas, fjadas y/o autorizadas coincida con
una incapacidad temporal por accidente laboral o de trabajo, enfermedad común,
incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el
permiso de maternidad o con su ampliación por lactancia, así como el permiso de
paternidad, que imposibilite al personal disfrutarlas, total o parcialmente, durante
el año natural a que corresponda, podrá hacerlo en el momento de la
reincorporación de la baja y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho
meses a partr del fnal del año en que se haya originado.
Las vacaciones solo se podrán interrumpir en los supuestos de necesidad
extraordinaria contemplados en la legislación vigente (ej. catástrofe, etc.) y
siempre con carácter excepcional.
M. A los efectos del apartado anterior, en caso de coincidencia en la petción de los
días de vacaciones entre personas del mismo servicio y no se llegara a un acuerdo
entre las personas interesadas, se atenderán los siguientes criterios:
-

Se seguirá el sistema de rotación, decidiéndose el primer año por sorteo
entre el personal afectado.

-

En todas las unidades y servicios se elaborará el plan anual de vacaciones
antes del 31 de marzo de cada año en que vaya a surtr efecto. Los
períodos de vacaciones se fjarán de común acuerdo entre la Corporación y
el personal vinculado a este Convenio.
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N. Cuando la organización de los servicios y los medios técnicos lo permitan, la
Delegación de Personal resolverá las petciones de implantación de la modalidad
de teletrabajo, a instancia motvada de la persona interesada y con el informe
favorable de la Jefatura correspondiente.
O. Cuando la organización de los servicios y los medios técnicos lo permitan, la
Delegación de Personal resolverá las petciones de implantación del horario
fexible, a instancia motvada de la persona interesada y con el informe favorable
de la Jefatura correspondiente.
P. En el caso de que el personal incluido en este Convenio tenga que acudir a Centros
Ofciales, de forma inexcusable y por razón del servicio fuera de la jornada de
trabajo, se contabilizará el tempo empleado en el desplazamiento así como la
asistencia al mismo como servicio extraordinario.
Cuando el cumplimiento de esta obligación suponga la interrupción del periodo de
vacaciones, el Ayuntamiento, a priori, promoverá el aplazamiento para que esta
circunstancia no conlleve perjuicio para el personal afectado. En caso de no ser
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posible el aplazamiento, se compensará con 2 días adicionales de descanso por
cada día interrumpido.
Cuando esto suponga un perjuicio económico para el personal, se valorará por
parte de la Comisión de Situaciones Excepcionales el abono correspondiente. Será
necesaria la autorización del Delegad@ de Personal.
CAPÍTULO III RÉGIMEN DE PERMISOS
N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 7: EXCEDENCIAS
En relación a las situaciones administratvas del personal se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente, E.B.E.P., Título VI, artculos 85, 86 (servicio actvo), 87 (servicios
especiales), 88 (servicio en otras administraciones públicas), 89 (excedencias), 90
(suspensión de funciones) y 91 (reingreso al servicio actvo).
Asimismo se considerará excedencia especial para el personal afectado por este Convenio el
nombramiento por Decreto o elección de representación sindical, cuando su ejecución sea
incompatble por la prestación de servicios a la Corporación.
ARTÍCULO 8. PERMISOS
El personal de este Excmo. Ayuntamiento, tendrá derecho a permisos en los casos y con la
duración que a contnuación se expresa, que serán concedidos por la Alcaldía o Concejal/a en
quien delegue y posterior justfcación de las circunstancias alegadas en cada caso.
A. Para contraer matrimonio o pareja de hecho: 15 días naturales.
B. Permiso por fallecimiento, accidente grave o enfermedad grave:
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FALLECIMIENTO:
Por fallecimiento de cónyuge o familiar del 1º grado de consanguinidad, afnidad: tres días
laborables si es en la misma localidad, y cinco días laborables si es en otra localidad.
Por fallecimiento de un familiar del 2º grado de consanguinidad, afnidad: dos días laborables
si es en la misma localidad, y cuatro días laborables si es en otra localidad.
ENFERMEDAD GRAVE o ACCIDENTE GRAVE:
Por enfermedad grave o accidente grave de cónyuge o familiar de primer grado de
consanguinidad: tres días laborables si el hecho ocurre en la misma localidad y cinco días
laborables si ocurre en otra localidad.
Por enfermedad grave o accidente grave de un familiar de segundo grado de consanguinidad,
afnidad: dos días laborables si el hecho ocurre en la misma localidad y cuatro días laborables
si ocurre en otra localidad.
El disfrute de estos días se podrá tomar de forma ininterrumpida desde el día del hecho
causante o de forma alternatva siempre y cuando el servicio lo permita.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

C. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el Personal tendrá
derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

D. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. Si el traslado conlleva cambio
de localidad, el permiso será de dos días. La justfcación se hará mediante el cambio en el
empadronamiento, y no podrá distar más de 100 días entre éste y el traslado.
E. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se
determine.
F. Para concurrir a exámenes y demás pruebas de apttud, durante los días de su celebración.
Este día se puede disfrutar el día antes de la celebración del examen o prueba, o el mismo
día.
G. El tempo indispensable para el cumplimento de un deber inexcusable de carácter público
o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. Para el
cumplimiento de dichos deberes, que deberán ser convenientemente justfcados, los/as
trabajadores/as tendrán derecho a una licencia por el tempo necesario para su
cumplimiento. En todo caso, a los efectos del Convenio, tendrán dicha consideración, entre
otros, los siguientes:
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a) Citaciones de órganos ofciales: Juzgados, Comisarías, Administraciones de Hacienda,
Trabajo y Seguridad Social, inspecciones médicas de los Servicios Públicos de Salud, etc.).
b) Expedición y/o renovación del DNI o pasaporte.
c) Acompañamiento a personas mayores o discapacitadas psíquicas, fsicas o sensoriales,
hasta el primer grado de consanguinidad o de afnidado o hasta segundo grado de
consanguinidad que no se encuentren emancipadaso por motvos de consultas, tratamientos
y exploraciones de tpo médico y consultas de apoyo en centros del ámbito sociosanitario.
d) Recoger al hijo o hija o personas mayores o discapacitadas psíquicas, fsicas o sensoriales,
hasta el primer grado de consanguinidad o de afnidad o hasta segundo grado de
consanguinidad que no se encuentren emancipadas, al recibir aviso del centro docente o
centro de día, para ir a buscarlas por motvo de enfermedad, etc.
e) Por hospitalización de larga duración de un hijo o hija se reconoce el derecho a la
reducción de dos horas diarias, mientras dure la hospitalización, con la reducción de las
correspondientes retribuciones.
H. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las
trabajadoras embarazadas y consultas psicológicas previas al acogimiento o adopción.
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J. Por lactancia de un hijo o hija menor de doce meses tendrá derecho a una hora diaria de
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá ser ejercido
indistntamente por uno u otro de los progenitores.
Igualmente se podrá solicitar la susttución del tempo de lactancia por un permiso retribuido
que acumule en jornadas completas el tempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltple.
Se acogerá también a este derecho en caso de acogimiento y adopción legal, sin que sea
necesario el que ambos o ambas cónyuges trabajen.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

K. Por nacimiento de hijos o hijas prematuras o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizadas a contnuación del parto, se tendrá derecho a ausentarse del
trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.
L. El personal que tenga hijos o hijas con discapacidad psíquica, fsica o sensorial tendrán
derecho a ausentarse del trabajo por el tempo indispensable para asistr a reuniones de
coordinación de su centro de educación especial, donde reciba tratamiento o para realizar
acompañamiento si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario.
M. Por hospitalización del cónyuge o familiar de primer grado se reconoce el derecho a la
reducción de dos horas diarias, mientras dure la hospitalización, con la reducción de las
correspondientes retribuciones.
N. Cuando el cónyuge o familiar de primer grado tenga que asistr a consulta de especialistas,
tendrá derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de tres horas diarias,
percibiendo las retribuciones integras.
En ambos casos estas circunstancias deberán ser acreditadas en el mismo día o al día
siguiente, aportando cita y justfcante de la persona acompañante.
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Ñ. Quien por razón de guarda legal, adopción o acogimiento, tenga a su cuidado directo a
menores de 14 años, una persona mayor que requiera especial dedicación o una persona con
discapacidad psíquica o fsica o sensorial que no desempeñe actvidad retribuida, tendrá
derecho a una disminución de la jornada de trabajo de una hora hasta media jornada,
encontrándose en dicha situación como mínimo un mes, con la reducción proporcional de
sus retribuciones.
En caso de que sea mayor de 14 y menor de 18 años la disminución de la jornada de trabajo
se podrá solicitar y será estudiada por la comisión paritaria.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta
el segundo grado de consanguinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
disponga de autonomía personal y que no desempeñe actvidad retribuida.
O. Por asuntos propios, seis días que podrán ser disfrutados a elección del personal.
En base a la Resolución publicada el 1 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado, donde
se contempla que en los calendarios laborales se incorporarán cada año natural un día de
permiso cuando alguna o algunas festvidades laborales de ámbito nacional de carácter
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

retribuido, no recuperable y no susttuible por las Comunidades Autónomas, coincidan con
sábado en dicho año. Para el año 2019. se ampliarán los asuntos partculares en tres.
Atendiéndose además a lo establecido en la Resolución de 16 de septembre de 2015.
Para los años venideros se procederá de la misma manera.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Para las licencias y permisos, se entenderá la localidad como el lugar del centro de
trabajo.
Nota: En los casos C, J Y Ñ el derecho podrá ejercitarse por uno de los/as cónyuges que
acredite tener encomendada la custodia legal del hijo o hija.
P. Cuando el personal vinculado a este Convenio tenga que acudir a consulta de medicina
especializada y se encuentre realizando turno de noche, podrá justfcar la falta al servicio
con el correspondiente justfcante.
Q. Hospitalización:
Fuera de la localidad.
Cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad o afnidad: 5 días hábiles.
Segundo grado de consanguinidad o afnidad: 4 días hábiles.
Dentro de la localidad.
Cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad o afnidad: 3 días hábiles.
Segundo grado de consanguinidad o afnidad: 2 días hábiles.
Por hospital de día para intervención quirúrgica del Personal, se dispondrá de 1 día.
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No se podrán sumar las licencias por hospitalización y por enfermedad grave y accidente
grave. En el caso de que se den las dos o más circunstancias (hospitalización o enfermedad
grave seguida de muerte), una licencia queda fnalizada comenzando la siguiente.
Finalmente, los días se tomarán a partr del hecho causante en el plazo de un mes.
En el caso de que la hospitalización sea de larga duración, mientras dure dicha
hospitalización.
La utlización de estos días se podrá tomar de forma ininterrumpida desde el día del hecho
causante o de forma alternatva, siempre y cuando el servicio lo permita.
N. Cuando el hijo o hija tenga que asistr a consulta de especialistas, el padre o la madre
tendrá derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de tres horas diarias,
percibiendo las retribuciones íntegras. A estos efectos, se considera la consulta de Pediatría y
extracción de sangre al menor, como médico especialista. Sólo incluirá la consulta de
odontología cuando exista intervención quirúrgica.
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Este mismo derecho se aplicará cuando se tenga que asistr a consulta de especialista
acompañando a sus progenitores o cónyuge.
*Se considerarán los mismos derechos para “parejas de hecho” que los establecidos para
cónyuges.
* En los casos C, J, y Ñ, el derecho podrá ejercitarse por uno de los cónyuges que acredite
tener encomendada la custodia legal del hijo o hija.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

* Se entenderá como “localidad” el municipio del centro de trabajo.
ARTICULO 9: PERMISOS POR MOTIVOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR
Y LABORAL Y POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GENERO.
A. Los permisos por motvo de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como
por violencia de género, serán los recogidos en el artculo 49 del Estatuto Básico del
Empleado Público y en su desarrollo a lo establecido en el artculo 3.3 del Real Decreto Ley
6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garanta de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, atendiéndose a lo
dispuesto en la disposición transitoria novena, del mismo cuerpo normatvo, de aplicación
progresiva del permiso del progenitor diferente de la madre biológica para emplead@s
públicos.
Una vez agotado el permiso por maternidad, paternidad, adopción y acogimiento, el
personal tendrá derecho a un permiso retribuido de 4 semanas adicionales. En relación a la
paternidad será en proporción al permiso de paternidad dado por la Seguridad Social.
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En el caso de parto múltple, adopción o acogimiento, el permiso retribuido se verá
incrementado en dos semanas adicionales, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija,
menor adoptado o acogido y, por cada hijo o hija a partr del segundo en los supuestos de
parto múltple, adopción, guarda con fnes de adopción o acogimiento múltple, una para
cada uno de los progenitores.
B. Podrán concederse licencias para asuntos propios. Dichas licencias se concederán sin
retribución alguna y su duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de tres meses
cada dos años.
Se concederán una licencia sin retribución al mes, por un mínimo de siete días,
comprendidos de lunes a domingo y siempre que se tenga los asuntos propios agotados.
CAPITULO IV: ACCIÓN SOCIAL.
ARTICULO 10: AYUDAS
A. Natalidad.
Todo el personal de este Ayuntamiento tendrá derecho a una ayuda de natalidad de 212
euros, por nacimiento de cada hijo o hija biológica o adoptva.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

B. Matrimonio.
Todo el personal de este Ayuntamiento tendrá derecho a un premio por matrimonio o pareja
de hecho de 212 euros.
Para percibir el mismo lo deberán justfcar documentalmente.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

C. Asistencia Jurídica.
La Corporación garantzará asistencia jurídica gratuita a todo el personal que lo precise por
causa derivada de la prestación de servicio, y siempre que la acción del personal no se dirija
contra la propia Corporación. Así mismo será responsable civil subsidiaria de todos los
hechos que impliquen a su personal en el ejercicio y/o consecuencias de sus derechos y
deberes en la realización de sus servicios, siempre que no se demuestre la responsabilidad
penal de la persona implicada en hechos que consttuyan delitos o faltas graves contra las
personas y las cosas.
Se podrá optar por representación y dirección jurídica proporcionada por el Ayuntamiento o
elegirla libremente. En tal caso, el Ayuntamiento bonifcará las cantdades que realmente
tendría que abonar por la defensa mediante la contratación de Servicios Jurídicos.
En el caso de que el Ayuntamiento, en un principio, no le hubiese designado asistencia
jurídica, podrá reclamar al Ayuntamiento la cantdad que resultase de la defensa jurídica que
se hubiese elegido libremente, en el caso de obtener una sentencia favorable.
Siempre que haya posibilidad de acudir a una segunda y sucesiva instancia para la defensa de
la persona afectada por una resolución judicial que le resulte perjudicial, se le oirá, nada más
tenerse conocimiento de su resultado, para que decida si contnuar recurriendo aquella o
prestar su conformidad.
Todos los casos serán estudiados e informados por la comisión paritaria.
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D. Solicitudes y certfcados.
Todo el personal quedará exento de cuantos reintegros acompañen a las solicitudes y
certfcados que se expidan relacionados con su trabajo.
E. Permiso de conducción.
A todo el personal que por necesidades del servicio conduzca habitualmente y deba
actualizar periódicamente su permiso de conducir, la Corporación le abonará los gastos que
estos originen.
F. Hijos, hijas o Cónyuges con discapacidad fsica, psíquica o sensorial,
Por cada hijo, hija o cónyuge con discapacidad, la Corporación abonará mensualmente una
ayuda dependiendo del grado de minusvalía por cada persona a su cargo, siempre que reúna
las siguientes condiciones:
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Presentar una disminución, previsiblemente permanente, en sus facultades fsicas, psíquicas
o sensoriales, de la que se derive una minusvalía en grado igual o superior al 33%, según se
determine y reconozca de conformidad con la normatva sectorial aplicable, o estar afectado
o afectada por un proceso degeneratvo que pudiera derivar en minusvalía, en las
prestaciones en que así se establezca expresamente. Se abonará un fjo mensual de 265
euros.
Cuando la discapacidad previsiblemente permanente, en sus facultades fsicas, psíquicas o
sensoriales, de la que se derive una minusvalía de grado igual o superior al 55%, se abonará
un fjo mensual de 318 euros.
Cuando la discapacidad previsiblemente permanente, en sus facultades fsicas, psíquicas o
sensoriales, de la que se derive una minusvalía de grado igual o superior al 65%, se abonará
un fjo mensual de 371 euros.
Estas cantdades se abonaran cuando las personas afectadas por la discapacidad no estén
realizando trabajos por cuenta propia, ajena o esté dado de alta en cualquiera de los
regímenes de la seguridad social.
Se tendrá que aportar, anualmente, justfcación del grado de minusvalía.
G. Hijos o hijas en Edad Escolar
Se establece una ayuda para hijos o hijas del personal de este Excmo. Ayuntamiento que se
encuentra regulada en el ANEXO I de este Convenio.
H. Estudios
Se establece para todo el personal una prestación social de estudios consistente en el 50%
del importe de gastos de matrícula y el 50% de gastos de libros de texto hasta un máximo de
203 euros por el últmo concepto. Para obtener dicha ayuda será imprescindible la
justfcación documental de tales gastos, abonándose la misma en una sola vez.
Las ayudas se podrá solicitar para estudios de Secundaria/Bachiller, Formación Profesional,
Escuela Ofcial de Idiomas, Acceso Universitario, Diplomatura, Grado, Licenciatura, máster y
Postgrado.
Los importes indicados en el presente artculo tendrán efecto desde el 1 de enero de 2019.
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ARTICULO 11: RECOMPENSAS A LA CONSTANCIA
Todo el personal tendrá derecho a percibir una recompensa a la constancia en las cantdades
que se especifcan a contnuación: (mejoras con efecto a partr del 1 de enero de 2018). La
recompensa de 35 años con carácter retroactvo anterior a 2018.
1. Al cumplir los 15 años de servicio ...... 400 €
2. Al cumplir los 25 años de servicio ...... 750 €
3. Al cumplir los 30 años de servicio ...... 1.300 €
4. Al cumplir los 35 años de servicio....... 2.000 €
5. Con motvo del cese de actvidad y por la especial dedicación e implicación se
recompensará al Personal Laboral con una cantdad de 17.000 euros. La entrada en vigor será
a partr 1 de abril de 2019.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Estas cantdades se concederán automátcamente al cumplirse los supuestos
anteriores y tendrán carácter retroactvo para quienes en el momento de la frma de este
Convenio no lo hayan percibido. La vigencia del carácter retroactvo para el caso del apartado
4 de este artculo (al cumplir 35 años de servicio) siempre que el trabajador/a esté en actvo
a la frma del Convenio.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Al personal que se jubile, fallezca o cause baja defnitva en el Ayuntamiento por
invalidez permanente sin cumplir los 15 años de servicio se le abonará la parte proporcional
de los años trabajados, considerándose la fracción como un año entero.
En el supuesto de que se cause baja por alguna de las causas determinadas en lo
anteriormente expuesto después de 15 años de servicio, sin llegar a los 25 años que dan
derecho a este segundo premio, se le abonará la parte proporcional de los años trabajados
por encima de los primeros 15 años a razón de porcentaje, por cada uno de los años o
fracción que excedan de los años indicados.
En el supuesto de que la baja se produzca después de los 25 años de servicio sin
llegar a los 30 años, que dan derecho al tercer premio, se aplicará la misma fórmula
reseñada anteriormente.
En el supuesto de que la baja se produzca después de los 30 años de servicio sin
llegar a los 35 años, que dan derecho al cuarto premio, se aplicará la misma fórmula
reseñada anteriormente.
Además de la recompensa económica anteriormente indicada, se le hará entrega al
personal que cause baja por jubilación o incapacidad, de insignia como reconocimiento de
los años trabajados en este Ayuntamiento.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Nota: En el supuesto de fallecimiento, el abono se realizará a la persona designada como
heredera legal.
ARTICULO 12: JUBILACIONES
A efectos de la edad de jubilación se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. No
obstante por parte de la Administración se recompensará la implicación dedicación y el
menoscabo fsico y psíquico sufrido por la persona trabajadora con el paso del tempo
siempre que lleven más de 10 años de servicios prestados a este Ayuntamiento, y en
aquellos casos de incapacidad permanente, total o absoluta, o fallecimiento.
Se podrá acceder a la jubilación parcial antcipada, con carácter voluntario según lo dispuesto
en la legislación vigente en dicha materia.
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En relación con la adaptación del tránsito a la jubilación, se tomarán medidas que favorezcan
dicha adaptación.
Se instaurará el método de Teletrabajo (siempre que los medios técnicos lo permitan).

N00671a1471b040598107e30eb061117r

El Ayuntamiento como método para esta adaptación y medida de conciliación de la vida
familiar, laboral y social, instaurará, siempre que los medios técnicos lo permita y con
carácter voluntario, el sistema de Teletrabajo, formación, y/o actvidades similares para el
personal que haya cumplido 60 o más años de edad, o bien tenga acreditado un mínimo de
40 años de vida laboral.
Esta forma de trabajo se hará de manera progresiva según la siguiente tabla:
- Personal con 60 años de edad ó 40 años de vida laboral. La prestación del método
teletrabajo o formatvo será de 1 hora diaria.
- Personal cumpla 62 años o más. La medida acordada será de 2 horas al día.
- Estos métodos de trabajo podrá realizarse y acumular el tempo empleado siendo esta
medida optatva y a decidir por el trabajador/a.
Se podrá acceder a la jubilación parcial antcipada, con carácter voluntario según lo dispuesto
en la legislación vigente en dicha materia.
Todo el personal laboral fjo que estuviese prestando sus servicios a esta Corporación con
anterioridad al año 84 percibirá diez días de salario más antgüedad, según Convenio, cuando
pase a la situación de pensionista, en base al desfase producido en el citado año, por el
sistema de nómina que se ejercía.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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ARTÍCULO 13: VACANTES POR JUBILACIÓN.
En las vacantes defnitvas producidas por jubilación o por causas de distnta índole, las
plazas contnuarán formando parte de la plantlla municipal. Dichas vacantes se ofertarán en
los tablones de anuncios y otros medios de publicidad para conocimiento del Personal
Laboral, con especifcación de la categoría profesional que debe poseer quién pueda solicitar
dicha vacante, mediante concurso de traslado, cuyas bases serán consensuadas entre el
Ayuntamiento y el Comité de Empresa.
ARTICULO 14: ANTICIPO REINTEGRABLE PARA PRESTACIÓN SOCIAL.
La concesión de prestaciones sociales reintegrables se regulará de la siguiente forma:
A. Todo el personal podrá solicitar una o dos mensualidades o pagas antcipadas para
prestaciones sociales reintegrables sin sobrepasar los 2000 €, a pagar en un plazo máximo de
36 meses.
B. No se podrá conceder una nueva petción hasta tanto no hayan transcurrido tres meses
desde la liquidación del anterior, salvo casos excepcionales o situaciones crítcas que serían
estudiadas por la Comisión Paritaria.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.
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C. Para todo el personal de este Ayuntamiento la consignación será de 67.388 euros, que
será controlado por la Comisión Paritaria de tal manera que, siempre que exista en el citado
fondo la cantdad sufciente para dar una de estas prestaciones, se concederá a quien fgure
en primer lugar en la lista de espera, que se confgurará al efecto.
D. Las cantdades que se descuenten mensualmente al personal por la amortzación de las
prestaciones sociales reintegrables revertrán automátcamente en dicho fondo.
E. En el caso de desaparecer la relación laboral entre cualquier trabajador o trabajadora y
este Excmo. Ayuntamiento se liquidará de una sola vez el resto de la prestación.
ARTICULO 15: ANTICIPOS MENSUALES.
Todo el personal tendrá derecho a solicitar hasta el día 10 de cada mes un antcipo sobre la
mensualidad de hasta un 50% de la misma, que le será concedido siempre y abonado el día
15 de cada mes, en función a la disponibilidad que exista en la Tesorería. Se mantendrá
durante los meses de cobro de paga extraordinaria.
Quien pase a la situación protegida por maternidad podrá solicitar un antcipo mensual
equivalente al 100% de las retribuciones líquidas que percibió el mes anterior a la baja y por
una sola vez. Dicho antcipo deberá ser reintegrado cuando le sea abonado el subsidio o
descontado en la nómina en los dos meses siguientes a la incorporación a su puesto de
trabajo.
Antes del comienzo de la feria el personal podrá solicitar un antcipo de 300.- euros a cuenta
de la paga extraordinaria.
En el mes de septembre se podrá solicitar un antcipo extraordinario para ayuda de estudios,
que será descontado en el mes en que se abone la prestación social establecida en el art. 10G del presente Convenio.
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ARTÍCULO 16: SEGUNDA ACTIVIDAD
La Corporación adoptará las previsiones oportunas, siempre que sea posible, a fn de que el
personal que haya cumplido los 55 años de edad y los que, por otras razones, tengan
disminuida su capacidad para misiones de partcular esfuerzo o penosidad, sean destnados a
puestos de trabajo adecuados a su capacidad disminuida, siempre que conserven la apttud
sufciente para el desempeño del nuevo puesto de trabajo, sin que suponga aumento o
disminución en sus retribuciones básicas y complementarias, y pudiendo volver a su puesto
de trabajo originario al desaparecer su incapacidad. Esto, a ser posible, se realizará dentro
del mismo servicio, en el que presten sus servicios. Los supuestos serán informados y
resueltos por la Comisión Paritaria.
CAPÍTULO V. RETRIBUCIONES
ARTICULO 17: RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS
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Durante la vigencia del presente Convenio, el personal de este Ayuntamiento tendrá
asignado los sueldos para los distntos puestos que se determinen en el ANEXO III,
aplicándose los mismos desde el 1 de enero de 2019.
Cuando exista consignación presupuestaria o en últmo término por inclusión en los
presupuestos de 2020, se abonarán los atrasos en los pluses no regularizados en los
ejercicios 2016, 2017 y 2018.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 18: PAGAS EXTRAORDINARIAS
Todo el personal laboral incluido en el presente convenio tendrá derecho a dos pagas
extraordinarias, que serán abonadas en los meses de Junio y Diciembre.
Las pagas extraordinarias consistrán en sueldo base + antgüedad + complemento puesto de
trabajo.
Las pagas extraordinarias se devengarán con la siguiente periodicidad:
Del 1 de enero al 30 de junio
Del 1 de julio al 31 de diciembre

Paga de junio
Paga de diciembre

Todo el personal laboral incluido en el presente convenio será remunerado mensualmente
con el “Complemento Personal Consolidado” que se extrae de la siguiente fórmula:
[2*(Sueldo base +antgüedad +complemento del puesto de trabajo)+4*K]/12
K=479,90 €, revisable en la misma proporción que las retribuciones.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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ARTICULO 19: ANTIGÜEDAD
Todo el personal laboral percibirá por cada tres años de servicio un trienio, en la cuanta del
5% del Sueldo Base.
Se reconocerá a todo el personal la totalidad de los servicios prestados anteriormente como
personal contratado temporal en esta Corporación o en otras Administraciones Públicas
previos a la adquisición de dicha condición, a petción de la persona interesada. Su devengo
se efectuará al mes siguiente de la solicitud y que no suponga la retroactvidad de dicho
pago.
ARTICULO 20: PLUS DE NOCTURNIDAD
El personal incluido en este Convenio que trabaje entre las diez de la noche y las seis de la
mañana percibirá el 25% del sueldo base diario por día trabajado.
Si la jornada fuera parcialmente nocturna el plus se liquidará proporcionalmente.
ARTICULO 21: TOXICIDAD, PENOSIDAD, PELIGROSIDAD Y ALTURA
El personal laboral de ofcios (ofcial 1ª y 2ª, Peón, Almacenero, Conductor, Encargado,
Ayudante de Encargado, Conductor y Maquinista que presta sus servicios en la delegación
de Obras, percibirá la cantdad de 127,38 Euros mensuales (incluido el mes de vacaciones),
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
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por los trabajos que conlleven las siguientes característcas: "tóxica, penosa, peligrosa o de
altura". El presente párrafo tendrá efcacia al mes siguiente de su aprobación.
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El personal laboral que presta sus servicios en este Ayuntamiento con la categoría de Portero
o Portera-Cuidadora, percibirá la cantdad de 77,48 Euros mensuales (incluido el mes de
vacaciones), por los trabajos que conlleven las siguientes característcas: "tóxica, penosa,
peligrosa o de altura".
Cuando se realicen trabajos en el que concurra más de un concepto, sólo se cobrará por uno
de ellos.
TÓXICA - se clasifcarán como tóxicas las actvidades que den lugar a desprendimiento o
evacuación de productos que resulten perjudiciales para la salud humana, limpieza de
tuberías de aguas fecales, etc.
PENOSA - serán así califcadas las actvidades que consttuyan una molesta por los ruidos,
vibraciones, humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión y otras sustancias que las
acompañen en su ejercicio, así como aquellas actvidades que, como consecuencia de su
desarrollo contnuado, puedan llegar a producir sobrecarga con riesgo para la salud, como el
trabajo permanente en posturas incómodas, levantamiento contnuado de pesos y
movimientos forzados.
PELIGROSA - se considerarán peligrosas las actvidades susceptbles de producir una lesión
fsica inmediata, así como las que tengan por objeto manipular o almacenar productos
susceptbles de originar riesgos graves por explosiones, combustbles, radiaciones y otros de
análoga importancia para las personas o bienes, manejo de máquina para corte de mármoles
y aperturas de regolas, y otras tareas similares empleadas en jardinería.
ALTURA - cuando sea preceptvo el uso de arnés de seguridad y específcamente en
andamios, en alturas superiores a 3 metros, y en bambas.
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ARTÍCULO 22: FESTIVOS
Para todo el personal de este Excmo. Ayuntamiento, respecto al trabajo realizado en días de
descanso, por lo que se podrá optar entre una de las siguientes opciones, cuando trabaje la
jornada completa:
- Percibir una compensación económica según se refeja en el ANEXO III, más un día de
descanso adicional, debiendo descansar cuando lo solicite y el servicio lo permita.
- Percibir el doble de dicho importe y no descansar.
- Cuando se realicen horas por un número inferior a la jornada completa en festvo, se
compensarán dichas horas abonando el precio estpulado por hora extraordinaria más la
mitad de la retribución por festvo. Cuando se preste servicios los días 24, 25 y 31 de
Diciembre y los días 1 y 6 de Enero, así como el día 5 de Enero en horario de Cabalgata de
Reyes, y en la Cabalgata de Carnaval y el día que se disfrute la festvidad de San Antonio, se le
abonará o compensará con 1 festvo doble más 1 día de descanso.
- Será compatble con el Plus de Nocturnidad.
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- La realización de Festvos se registrará día a día y se totalizará semanalmente entregando
una copia del resumen mensual al trabajador o trabajadora y otra a la representación
sindical. La copia-resumen mensual a la representación sindical será individualizada por
trabajador/a, y recogerá, además, el método de compensación.
En relación con los Artculos 20 y 26, y si la incidencia de accidentes laborales superase en
un 1 % del total del año anterior, se procedería al estudio por la Comisión Paritaria el no
dejar de percibirse.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 23: PLUS DE DISPONIBILIDAD
Por la total disponibilidad y la contnuidad en el servicio de sus funciones se les abonará a los
puestos de trabajo que a contnuación se relacionan las cantdades brutas mensuales que se
indican, no pudiendo presentar notas por trabajos realizados fuera de su jornada habitual. El
personal:
Encargado obras
Encargado de Medio Ambiente
Técnico de Medio Ambiente
Maestro de Obras
Ayudante Encargado de Obras
Ayudante Encargado de Medio Ambiente
Encargado de Mercado
Mecánico
Conductor-Alcaldía
Fontanero

1.008,96 €
518,35 €
478,45 €
518,35 €
581,03 €
518,35 €
478,45 €
518,35 €
732,04 €
434,96 €

El personal que se encuentre en la situación de Incapacidad Temporal percibirá el de 100%
las retribuciones, incluyendo el plus de disponibilidad, según legislación.
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ARTICULO 24: JORNADA PARTIDA/TURNICIDAD
Todo el personal de este Excmo. Ayuntamiento, que preste sus servicios en jornada partda
percibirá un plus en la cuanta igual al 7% del Salario Base más Complemento Puesto de
Trabajo.
Todo el personal de este Excmo. Ayuntamiento, que preste sus servicios en jornada de
mañana y/o tarde a turno percibirá un plus en la cuanta igual al 7% del Salario Base más
Complemento Puesto de Trabajo.
ARTÍCULO 25: PLUS DE RESPONSABILIDAD
En todos los casos que en el desempeño de las tareas y funciones encomendadas al personal
de ofcios (ofciales y peones) se incorpore la responsabilidad de la vigilancia en el
aprendizaje y cumplimiento de cometdos del alumnado en práctcas, personal de programas
sociales, de Fomento de Empleo, de trabajos a la comunidad y en general funciones de
acompañamiento y supervisión de personas no vinculadas bajo relación laboral común, que
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suponga la atención simultánea de al menos tres personas, dará derecho a la percepción de
una cantdad adicional de 10 € por cada día efectvo.
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Esta responsabilidad extra debe de ser aceptada por el personal afectado que tenga derecho
a la percepción del plus, pudiéndose negar en caso de no tener derecho a percibirlo y
comunicada a la representación sindical del Personal.
ARTÍCULO 26: PLUS DE ESPECIALIZACIÓN.
El personal que ocupe el puesto en Portero y Portera Cuidadora de colegios en este Excmo.
Ayuntamiento percibirán la cantdad de 75,12 Euros mensuales, por la especialización que
requiere el puesto.
El personal Ofcial de Obras, Ofcial Electricista, Ofcial Fontanero, Almacenero, Maquinista,
Ofcial de Jardines, Ofcial carpintero y Ofcial de mantenimiento percibirá la cantdad de
42,39 euros por la especialidad que se le requiere para la realización de determinados
trabajos relacionados con su ofcio, así como los complementarios que sean necesarios para
llevar a cabo dicho trabajo, entre otros, la conducción de vehículos. Así mismo el Personal de
Ofcial de 2ª percibirá la cantdad de 49,46 euros.
El personal Peón de Obras, Peón Electricista, Peón de Jardines percibirá la cantdad de 56,52
Euros por la especialidad que se le requiere para la realización de determinados trabajos
relacionados con su ofcio, así como los complementarios que sean necesarios para llevar a
cabo dicho trabajo, entre otros, la conducción de vehículos.
Igualmente percibirá la cantdad de 56,52 Euros en este plus el puesto de trabajo de
Telefonista y por la complementariedad con otros servicios.
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ARTÍCULO 27: CRÉDITO HORARIO
El personal de Obras, Parques y Jardines y del Mercado de Abastos percibirá la cantdad de
75,12 Euros mensuales, por los posibles excesos de jornada y contnuidad que se pudieran
dar para el cumplimiento de su servicio, debiendo realizarse en día laborable y siendo
incompatble el abono de este plus al personal que perciba el plus de disponibilidad.
Este Excmo. Ayuntamiento dispone de un crédito horario del personal que perciba este plus
de 25 horas anuales durante la vigencia de este Convenio.
ARTÍCULO 28: COMPLEMENTO PERSONAL
Este Complemento Personal lo percibirá el personal de Medio Ambiente derivado de
limpieza viaria y recogida de residuos, derivado del Plus Extra salarial que venía percibiendo
dicho colectvo, y en la cuanta fjada en el Anexo identfcado como CP.1 y CP.2,
incrementándose en igual cuanta que las retribuciones en años posteriores.
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ARTICULO 29: CLAUSULA DE REVISIÓN VARIABLE PARA EL PERSONAL EVENTUAL Y FIJOS
DISCONTINUOS
Para el personal cuya relación laboral se extnga antes de que se pueda aplicar la cláusula de
revisión general, se les abonará como atrasos el incremento salarial de todos los conceptos,
en la parte proporcional que le corresponda y que percibirán al mismo tempo que se abone
los atrasos al resto del personal.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 30: HORAS EXTRAORDINARIAS
Tendrá la consideración de horas extraordinarias todas aquellas que se realicen sobre la
jornada diaria establecida en el calendario laboral. Queda prohibida la realización de las
horas extraordinarias que no tengan carácter estructural. Tendrán carácter estructural las
que vinieran exigidas por la necesidad de reparar siniestros y otras análogas de conformidad
con la legislación vigente.
El resto de las horas extraordinarias sólo tendrán la consideración de estructurales cuando
exista acuerdo expreso con la representación sindical.
Cuando se constate que el número de horas extraordinarias supera la cantdad de 40
semanales en una misma sección o servicio se procederá a la contratación del número de
trabajadores o trabajadoras necesario para susttuir la realización de dichas horas
extraordinarias si a la siguiente semana se mantuviese el mismo número de horas
extraordinarias.
La realización de horas extraordinarias se registrará día a día y se totalizará semanalmente
entregando una copia del resumen mensual al trabajador o trabajadora y otra a la
representación sindical. La copia-resumen mensual a la representación sindical será
individualizada por trabajador/a, y recogerá, además, el método de compensación.
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El personal que realice trabajos extraordinarios fuera de su jornada laboral, percibirá una
gratfcación, con independencia del grupo a que pertenezca, en la cuanta de 21,23 euros
por hora.
Por cada hora de servicio extraordinario se le compensará en tempo libre con dos horas.
Será a elección del personal la compensación en tempo libre o en dinero.
Las horas que se compensan en tempo libre, serán las horas efectvas, y cuando se
compense jornada completa se descontará del crédito que se disponeo por lo que las horas a
descontar del crédito serán las que realmente se descansen.
Serán compatbles con el Plus de Nocturnidad.
Las horas extras se abonarán al mes siguiente de que se adopte el acuerdo por la Junta de
Gobierno Local o por Decreto.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

ARTICULO 31: PERCEPCIONES POR IT, ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD COMÚN
Al amparo de la resolución de 22 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función
Pública, para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

En los casos de baja por prescripción facultatva, el sueldo a percibir por el trabajador será
del cien por cien de sus retribuciones (Sueldo base + antgüedad + complemento puesto
de trabajo + complemento personal consolidado + todos los pluses que se perciban con
carácter fjo y siempre que la Comisión Paritaria entenda que no existe baja prolongada) y
todos aquellos otros pluses que tengan carácter fjo y no se perciban por incidencia.
El personal que perciba el complemento personal, así como el CP1 y el CP2 éstos se
tendrán en cuenta, al objeto de determinar el cien por cien de sus retribuciones para su
percepción en el periodo de la incapacidad temporal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que se cumpla con la
obligación de comunicar la situación de enfermedad o accidente mediante la presentación
del correspondiente parte de baja, alta o confrmación dentro de los 3 días laborales
siguientes a la fecha del hecho causante.
ARTICULO 32: JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS
Previa autorización de la Jefatura del departamento respectvo se podrá ausentar dentro de
la jornada laboral por el tempo necesario para recibir asistencia facultatva que otorgue el
régimen de protección correspondiente, siempre que lo acredite sufcientemente con la
aportación del justfcante que expida el personal facultatvo, donde deberá constar el
tempo de permanencia en consulta y que deberá ser requerido en estos términos por el
propio trabajador o trabajadora.
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En ningún caso se autorizará esta ausencia cuando el horario de consulta permita asistr a
ella fuera de la jornada laboral.
Asimismo, en base al artculo 3 de la Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, el
descuento en nómina no será de aplicación a cuatro días de ausencia a lo largo del año
natural, de los cuales solo tres podrán tener lugar en días consecutvos, siempre que estén
motvadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá la
justfcación de la ausencia en los términos establecidos en las normas reguladoras de la
jornada y el horario de aplicación en cada ámbito.
ARTICULO 33: DIETAS Y KILOMETRAJE
En lo que se refere a Dietas y Kilometrajes, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
Y sus correspondientes actualizaciones.
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Cuanías en euros
Grupos

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Por
alojamiento

Por manutención

Dieta entera

Grupos A1 Y A2

65,97

37,40

103,37

Grupos B, C Y D

48,92

28,21

77,13

* Según clasifcación del EBEP.
CAPÍTULO VI. SEGUROS
ARTICULO 34: SEGUROS COMPLEMENTARIOS
1.- SEGUROS COMPLEMENTARIOS.
A. Póliza de Seguros: La Comisión Paritaria estudiará las ofertas de las compañías
aseguradoras y se encargará del seguimiento del cumplimiento de las mismas.
B. Seguro Complementario: El Excmo. Ayuntamiento suscribirá anualmente y abonará una
póliza de seguros que cubra las siguientes contngencias:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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* Seguro principal de fallecimiento-modalidad temporal renovable:
- Capital Asegurado ...........................................25.000,00 €
* Seguros complementarios incluidos:
- Incapacidad Permanente Absoluta, Total o Gran Invalidez derivada de
accidente o enfermedad.................................….25.000,00 €
- Fallecimiento por Accidente ............................ 25.000,00 €
- Fallecimiento por Accidente de Circulación......25.000,00 €
C. Seguro de responsabilidad civil: El Ayuntamiento suscribirá anualmente para todo el
personal y abonará una póliza de seguros de responsabilidad civil, siendo prorrogado
automátcamente dicho seguro, con una cobertura de 450.759,09 €. Será incrementada si
fuese necesario sin necesidad de negociación previa.
CI. Las cantdades recogidas en el apartado B del presente artculo, se actualizaran en la
próxima renovación de la póliza.
2.- PLAN DE PENSIONES:
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del ejercicio 2014, en su
artculo 22. Tres., se acuerda resttuir la aportación a los Planes de Pensiones, efectuándose
la aportación a los mismos con carácter retroactvo, desde el ejercicio 2014, incluyéndose al
personal de la Gerencia de Urbanismo, efectuándose a estos aportaciones, en la forma que
se determine, hasta que igualen a las del resto del personal de este Ayuntamiento.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Fondos Adicionales (BOE 26 de marzo de 2018):
Cada Administración Pública, en cada uno de los ejercicios presupuestarios a que se refere el
presente acuerdo, de acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores, y previa
negociación colectva en el correspondiente ámbito de negociación, podrá destnar un
porcentaje adicional de su masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes
o proyectos de mejora de la productvidad o la efciencia, la revisión de complementos
específcos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de
destno, o la aportación a fondos de pensiones.
De acuerdo con los apartados anteriores, para el año 2018 se destnará un 0,2 %, para 2019
un 0,25 % y para 2020 un 0,30 %.
Las Administraciones públicas en situación de superávit presupuestario podrán elevar dicho
porcentaje en cada uno de los años y hasta un máximo de un 0,3 %.
Se acuerda aplicar el importe resultante de la aplicación de los porcentajes fjados (BOE 26
de marzo de 2018) en los años 2018 y 2019 como aportación a dichos Planes de Pensiones,
debiéndose contemplar dicho importe en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2020.
CAPITULO VII: ESTRUCTURACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
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ARTICULO 35: ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO.
En el marco de sus competencias de auto organización, el Excmo. Ayuntamiento estructura
sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, promoción
profesional, la movilidad y la distribución de funciones.
La organización y racionalización del trabajo se realizará mediante estudio entre el
Ayuntamiento y la representación sindical y tendrá la fnalidad siguiente:
A. Simplifcación del trabajo y mejora de métodos y procesos.
B. Establecimiento de plantllas correctas de personal.
C. Control de absentsmo.
ARTICULO 36: ASCENSOS Y EXÁMENES
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A.- La Corporación dará conocimiento al Comité de Empresa y a las Secciones Sindicales de la
Oferta de Empleo del año correspondiente, negociará con éstas las posibles plazas que se
cubrirán mediante promoción interna.
B.- Anualmente se realizará, previa a la oferta pública de empleo, una convocatoria general
para la provisión de todos aquellos puestos que se encuentren vacantes, facilitando el
ascenso de los grupos inferiores a los superiores. Los procedimientos podrán ser desde
cambio de destno, permutas o promoción interna.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

C.- Todos los procedimientos de selección y acceso del personal laboral, se realizarán
mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de concurso, concurso-oposición u
oposición libre, en los que se garantce en todo caso los principios de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.
Los anuncios de convocatoria para nombramientos de carácter interino se harán públicos.
D.- El Comité de Empresa partcipará en la elaboración de las bases para acceso a la Oferta de
Empleo Público de ámbito laboral vinculado a este Ayuntamiento. Partcipará en todos los
tribunales que se consttuyan para la provisión de plazas una persona que forme parte del
Comité de Empresa o persona en quien delegue.
Este Ayuntamiento se compromete, con el objeto de realizar las contrataciones necesarias
para cubrir vacantes o por necesidades del servicio, a utlizar la lista de personas aprobadas
de todas las oposiciones que se vayan realizando. Quien ostente la Delegación de Recursos
Humanos conjuntamente con la Presidencia del Comité de Empresa acordarán la lista que se
va a utlizar.
E.- La representación sindical partcipará en todos los órganos seleccionadores que el
Ayuntamiento de Chiclana decidiera crear para la contratación de su personal.
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F.- El Comité de Empresa partcipará en la elaboración de las bases para acceso como
personal laboral de este Ayuntamiento.
G.- La Corporación se compromete dentro de lo preceptuado en el artculo 59.1 EBEP que en
las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7 % de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las defnidas en el
apartado 2 del artculo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
siempre que superen los procesos selectvos y acrediten su discapacidad y la compatbilidad
con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 2 % de los
efectvos totales en cada Administración Pública.
La reserva del mínimo del 7 % se realizará de manera que, al menos, el 2 % de las plazas
ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
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resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tpo de
discapacidad.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Se adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tempos y medios en el proceso selectvo y, una vez superado dicho proceso, las
adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.
H. Todo el personal, con independencia de su categoría profesional antes de su admisión por
la empresa, se someterá a reconocimiento médico.
El Ayuntamiento, en el caso de que tenga que realizar trabajos por medio de empresas de
trabajo temporal, se hará hasta un máximo de 6 meses.
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ARTICULO 37: CAMBIO DE DESTINO Y MOVILIDAD
En relación con los cambios de destno, por necesidad del servicio y con carácter eventual,
regirán las siguientes normas:
A. Se harán públicos en los tablones de anuncios los puestos de trabajo que deban cubrirse,
con especifcaciones de quienes pueden solicitar traslados.
B. Los traslados entre servicios o dentro del mismo seguirán criterios de objetvidad y en
ningún caso se podrán usar para encubrir sanciones.
C. Para los cambios de destno por plazo superior a treinta días, la Corporación deberá
consultar previamente con la representación sindical u órgano de representación legal del
personal, respecto de las personas que se consideren más idóneas.
E. Si las necesidades del servicio quedan justfcadas en el tempo, la administración optará
por poner en marcha los procedimientos administratvos de concurso de traslado.
F. En cualquier caso, deberá reintegrarse a su destno transcurrido un máximo de tres meses
desde su desplazamiento.
G. Se mantendrán las retribuciones del puesto de origen, y los pluses que más convengan al
trabajador o trabajadora. La jornada será la del puesto que eventualmente se ocupe.
H. En el caso de permutas en la misma corporación, toda petción formulada por el personal
interesado, producirá efecto a partr del mes siguiente a la solicitud, previa aprobación por la
Alcaldía o Concejalía en quien delegue, dando conocimiento a las jefaturas de los
departamentos afectados y a la representación sindical.
I. Para la provisión de puestos y movilidad de personal laboral será de aplicación lo que se
establezca en el Estatuto Básico del Empleado Público y la Relación de Puestos de Trabajo.
ARTICULO 38: CAMBIO FUNCIONAL
Cuando por necesidades del servicio sea necesario el cambio funcional del personal, éste se
efectuará:
A. Dando conocimiento a la representación sindical de las plazas que se ofertarán para que
se produzca el cambio funcional, y el motvo de los mismos.
B. Los cambios del personal objeto del cambio funcional, se harán a través de concurso.
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C. El concurso deberá ajustarse a los criterios de objetvidad, mérito e igualdad.
D. En las bases se deberá de especifcar el servicio al que van encaminada la reestructuración
y organización de la plantlla.
E. El personal que adquiera el puesto de trabajo por este procedimiento, ostentará la
categoría y grupo profesional del puesto de trabajo al que se ha optado.
F. Las retribuciones serán las fjadas en la tabla salarial para la plaza o puesto adjudicado, y
los pluses que conlleve el mismo.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Se mantendrán las retribuciones del puesto de origen y las condiciones partculares que más
convengan al trabajador/a. La jornada será la del puesto que eventualmente se ocupe.
ARTICULO 39: CATEGORÍA PROFESIONAL
Todo el personal realizará, los trabajos propios de la categoría profesional que ostenten. En
ningún caso realizarán trabajos inferiores a su categoría.
El ejercicio de la superior categoría no debe coincidir con los vacíos que se ocasionen al suplir
la baja por enfermedad, vacaciones o asistencia a curso de la persona con superior jerarquía,
así como de todas las licencias legalmente retribuidas, siempre que no excedan del mes.
Si por necesidades del servicio se precisa realizar trabajos de superior categoría, deberá
existr previamente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, debiéndose aportar propuesta de
la delegación del Área, informe del Jefe de Servicio, informe del Comité de Empresa así como
la conformidad del trabajador/a involucrado. Dicha situación no se podrá prolongar un
periodo superior a tres meses.
En situaciones excepcionales y ante la ausencia de superior jerárquico, quien ostente mayor
categoría y en el caso de existr varios quien posea mayor antgüedad asumirá las funciones
de superior categoría y percibirá por día trabajado el importe correspondiente a la diferencia
de retribuciones complementarias existentes.
Las retribuciones a percibir por quien ejerza la superior categoría y que le haya sido
autorizada a través de acuerdo de la Junta de Gobierno Local, serán las retribuciones
correspondientes a las funciones que efectvamente realice.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTÍCULO 40 FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
Se estará a los dispuesto en el Estatuto del Empleado Público y demás normas que le sean de
aplicación.
CAPITULO VIII: FORMACIÓN PROFESIONAL Y ROPA DE TRABAJO
ARTICULO 41: FORMACIÓN PROFESIONAL
A. Para la formación profesional y perfeccionamiento de todo el personal a través de cursos,
cursillos, jornadas o similares, excluidos los estudios universitarios, relacionado con la
plaza/puesto de trabajo, se fja una ayuda económica para la realización de los mismos, ya
sea en centros ofciales o privados y que sirvan para la formación y promoción interna,
consistente en el 100% de matrícula, así como los gastos correspondientes a Kilometraje,
alojamiento y manutención que se estará a lo dispuesto en la legislación vigente (RD
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio).
- Pág. 90 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
04/06/2019 17:23:25
04/06/2019 13:53:39

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Debiendo solicitarse con anterioridad a la realización del mismo para su concesión. Es
imprescindible para ello el informe favorable de la Jefatura correspondiente.
B. De todos los cursos de formación que anualmente se convoquen por cualquier otro
órgano, se le dará una total publicidad por parte del Negociado correspondiente y se dará
cuenta a la representación sindical.
C. Todo el personal, a través de sus representantes sindicales, podrá solicitar la colaboración
en cursos de formación que aseguren su cualifcación profesional técnica.
D. La Comisión paritaria de formación, compuesta por una persona representante de UGT,
una de CCOO y una de CGT (o una persona representante de cada una de las secciones
sindicales que estén representadas en el Comité de Empresa) y el mismo número de
representantes de la Corporación, tendrán como competencia:
1. Proponer acciones formatvas en su ámbito.
2. Elaborar los objetvos del plan de formación.
3. Aprobar el plan y su seguimiento.
4. Partcipar en la selección de trabajadores/as para los cursos.
5. Marcar las prioridades para las diversas categorías o colectvos más necesitados tanto
de especialización como de reciclaje y reconversión.
6. Velar por el buen funcionamiento de los cursos concedidos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

ARTICULO 42: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE CURSOS
A. La asistencia a los cursos de formación y perfeccionamiento por parte del personal
municipal, podrá propiciarse desde la instancia partcular o de ofcio por parte de la propia
Corporación Municipal.
B. En el supuesto de que sea a petción de parte, ésta se formalizará por escrito dirigido a la
Alcaldíao se emitrá informe al respecto por la Jefatura correspondiente con el conforme, o
reparos, según proceda, por parte de la Delegación interviniente, y se resolverá por la Junta
de Gobierno Local, o por Decreto de la Alcaldía, cuando por razones de tempo así fuese
necesario.
C. Cuando la asistencia fuese propiciada por la propia Corporación, es decir de ofcio, se dará
conocimiento previo a la representación Sindical. Dicha propuesta deberá ser informada por
la Jefatura correspondiente y será la Junta de Gobierno Local quien resuelva.
D. La Corporación, a los efectos de la formación del personal, asignará en su presupuesto
anual una cantdad global que se distribuirá proporcionalmente entre las distntas áreas en
que está organizado el Ayuntamiento, en razón a la cantdad de personal adscrito a cada una
de ellas.
E. Se tomarán como criterios a la hora de resolver las petciones que se reciban, para
concesión de tales licencias, los siguientes:
1. Se evitará la concurrencia de petciones, eligiéndose, en tales supuestos, a quienes no
hayan realizado cursos desde más tempo atrás.
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2. En los casos de formación contnuada, las solicitudes, de ser múltples, se ajustarán a las
necesidades del servicio, posibilitando la asistencia en sucesivas convocatorias a quienes no
se le autorice desde una primera instancia.
3. A fn de hacer lo más extensiva y generalizada la acción formatva del personal, dentro de
una misma anualidad, sólo se podrá obtener dos licencias, a tales efectos, salvo que la propia
Corporación disponga lo contrario.
4. En los supuestos de que haya necesidad de elección, se hará tomando como criterios
preferentes:
- Que estén relacionados con el puesto de trabajo.
- Quienes no han realizado ningún curso sobre quienes lo hayan realizado.
- La necesidad de formación.
Para los emplead@s públicos, con carácter general, en el caso de que se implante la jornada
laboral de 35 horas, cuando asistan a cursos que correspondan a una formación ofcial
relacionada con su puesto de trabajo y ésta no coincida con su jornada laboral, se le
compensará en cómputo igual al número de horas empleadas en la formación, hasta un
máximo de 50 horas.
ARTICULO 43: INFORMACIÓN A LA SECCIÓN SINDICAL SOBRE FORMACIÓN
El Ayuntamiento facilitará los datos necesarios a las secciones sindicales creadas en el centro
de trabajo, para el cumplimiento de lo estpulado con carácter general.
ARTICULO 44: DERECHOS SOCIALES
A. Los derechos individuales y colectvos son los recogidos en los Artculos 14 y 15 del EBEP
(Estatuto Básico del Empleado Público), respectvamente.
B. Se facilitará el acceso por convenio a guarderías gratuitas que se ajusten al horario laboral
y que estén lo más cercana posible a la empresa.
C. La trabajadora gestante tendrá derecho, durante su embarazo, al cambio de puesto de
trabajo si éste pudiera ser perjudicial para ella o para el feto, sin menoscabo de sus derechos
económicos y profesionales, a petción de la interesada y con intervención de la
representación sindical.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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ARTICULO 45: EQUIPAMIENTO DE TRABAJO.
El Ayuntamiento facilitará al personal incluido en este Convenio Colectvo la ropa de trabajo
correspondiente a los uniformes, según los servicios y como se detalla en el Anexo II.
En caso de deterioro de una prenda de trabajo no se tendrá en cuenta los plazos de tempo
establecidos.
Queda totalmente prohibida la utlización de la ropa de trabajo para fnes que no sean los
propios, así como se establece la obligatoriedad de utlizar las prendas en horas de trabajo.
Los uniformes y prendas de trabajo, serán suministrados por el Ayuntamiento dentro del
primer trimestre de cada año.
La representación sindical será informada y partcipará a la vez con sus criterios y sugerencias
en la elección del tpo de ropa a utlizar por lo que será a través de la comisión paritaria
desde donde se gestone todo cuanto se relacione con su adquisición, uso y conservación.
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ARTICULO 46: SEGURIDAD E HIGIENE
Sin perjuicio de la aplicación de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre, en materia de riesgo de
prevención de riesgos laborales el Comité de empresa y la Corporación acuerdan los
siguientes artculos. 48, 49 y 50.
ARTICULO 47: PLAN DE PREVENCIÓN
Todo centro de trabajo se dotará de un plan de prevención con vigencia anual o plurianual,
así como de los servicios técnicos necesarios en función de las característcas de los riesgos
laborales presentes en el centro, para la realización del mismo. Los órganos de
representación legal del personal y de las organizaciones frmantes partciparán en su
elaboración, seguimiento y evaluación.
Dicho plan conllevará:
A. La elaboración de mapas de riesgo y las evaluaciones ambientales necesarias.
B. La determinación de los riesgos existentes, su gravedad y extensión.
C. La fjación de objetos preventvos.
D. La determinación de recursos humanos y económicos para llevarlo a cabo.
E. Los plazos o fases de su desarrollo.
F. La forma de intervención sindical en su elaboración, control y evaluación.
G. Un plan complementario de formación del personal y sus representantes.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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ARTICULO 48: AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
Todo el personal en relación a su puesto de trabajo tendrá los siguientes derechos
específcos:
1. A conocer de forma detallada y concreta los riesgos a que está expuesto/a en su puesto de
trabajo, así como a las evaluaciones de este riesgo y las medidas preventvas para evitarlo,
siempre que sea posible a través de información documental.
2. Quien considere que se encuentra expuesto o expuesta a un riesgo grave deberá
comunicarlo urgentemente al Comité de Seguridad y Salud y éste decidirá la paralización del
trabajo siempre que lo crea necesario.
3. A una vigilancia de su salud dirigida a detectar precozmente posibles daños originados por
los riesgos a que esté expuesto o expuesta.
Las pruebas médicas serán por ello específcas y repetdas con la periodicidad sufciente para
detectar posibles alteraciones. Del objeto de éstas y del resultado de ellas tendrá
información personal de forma completa y por escrito.
4. Voluntariedad en los reconocimientos médicos y confdencialidad de los datos. En aquellas
excepciones legales en que la empresa puede detectar consumo de drogas (cuando hay
riesgos derivados hacia terceros) en ningún caso se producirá el despido, sino la baja por
enfermedad para su rehabilitación.
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5. Partcipar con sus representantes, o en su ausencia, en cuantas medidas puedan promover
la salud y seguridad en el trabajo.
6. A formación periódica, a cargo del Ayuntamiento, adaptada a los cambios tecnológicos y
organizatvos. Esta formación se desarrollará en un programa completo a ser posible dentro
de la jornada laboral o en otras horas pero con el descuento de la jornada del tempo
invertdo y se dispondrá de los recursos económicos y humanos pertnentes.
7. A cambios de puesto de trabajo en igualdad de condiciones cuando tal puesto sea
incompatble por sus característcas (una vez mejorado todo lo posible) con las circunstancias
individuales de salud.
8. En el espíritu general de la necesidad de adaptar los puestos de trabajo a las necesidades
individuales de las personas y no al revés, se prestará especial atención en esa adaptación
para el personal con discapacidad a fn de garantzar su plena integración laboral, evitando el
desarrollo de tareas marginales.
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ARTICULO 49: REVISIÓN MEDICA
A.- Los reconocimientos médicos serán especifcados al riesgo expuesto. Los resultados de
estos reconocimientos individuales, se facilitarán a la persona interesada, en cualquier caso
se harán constar las observaciones pertnentes a la vista de los resultados obtenidos.
B.- Como consecuencia de dichos reconocimientos médicos, el servicio de salud, realizará un
informe del estado de salud colectva y se remitrá copia al comité de seguridad y salud, al
objeto de tomar las medidas preventvas oportunas si ello fuera necesario.
C.- Todo el personal, incluido en el presente Convenio que lo desee podrá pasar una revisión
médica anual, ante el Organismo que el Ayuntamiento determine o con quien tenga
concertado este Excmo. Ayuntamiento el servicio de prevención de la salud, en la localidad
del centro de trabajo, si existera, o en su caso, en la más cercana al mismo, en cuyo supuesto
se facilitarán los desplazamientos por parte de la Corporación.
D.- El Ayuntamiento garantzará la realización de un examen médico ofalmológico por
personal especializado, a todo el personal que opere con pantalla de datos o en ambientes
visuales-auditvos (otorrinológico) agresivos, con cargo al Ayuntamiento. Igualmente se hará
esta revisión a quienes comiencen a utlizar pantalla de datos.
E.- El Personal que trabaje en ambientes visuales/auditvos agresivos deberán pasar también
una revisión visual/auditva cada doce meses. De estas revisiones se dará copia al trabajador
o trabajadora en cuestón.
El coste de toda corrección visual y auditva que sea necesaria para trabajar en los
ordenadores será subvencionado por este Excmo. Ayuntamiento hasta un máximo de 50
euros por cada lente corregido y 100 euros por cada aparato auditvo, hasta un máximo de
dos por año natural
En el Departamento con competencias en materia de Recursos Humanos existrán hojas de
estadístcas de calidad del servicio sobre los reconocimientos médicos que se han realizado.
La trabajadora embarazada que lo desee podrá ser transferida, a petción propia, a otro
tpo de actvidad que no conlleve la utlización de pantallas de datos.
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F.- Este Ayuntamiento facilitará gafas de protección o de seguridad a todo el personal que
necesite lentes correctoras para llevar a cabo su trabajo, al objeto de evitar el riesgo de que
éstas se rompan.
G.- Se incluirán en la revisión anual, marcadores cancerígenos sanguíneos: renal e hígado,
además de prostátco y osteoporosis (mujeres) a mayores de 40 años. Con entrada en vigor a
partr de la próxima contratación-pliego del servicio de prevención de riesgos laborales y
vigilancia de la salud.
CAPITULO X: DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES
ARTICULO 50: DERECHOS SINDICALES
El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, respetará el derecho de todo el personal vinculado a
este Convenio Colectvo a sindicarse libremente, admitrá que quienes tengan afliación a una
Central Sindical legalmente establecida puedan realizar reuniones, recaudar cuotas y
distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perjuicio de la actvidad
normal de la Corporación. No se podrá sujetar el empleo a la condición de que se aflie o
renuncie a su afliación sindical y tampoco se podrá despedir o perjudicar de cualquier forma
a causa de su afliación o actvidad sindical.
Todo el personal podrá elegir y ser elegible para ostentar cargos sindicales siempre que
reúna los requisitos previstos en la legislación vigente.
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ARTICULO 51: COMITÉ DE EMPRESA, DELEGADOS Y DELEGADAS DE PERSONAL
Sin perjuicio de la Legislación vigente de derechos y facultades concedidas al Comité de
Empresa, Delegados y Delegadas de Personal, se reconoce las facultades siguientes:
A. Emitr informe con carácter previo a su ejecución por la Corporación sobre las
reestructuraciones de plantlla, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones y
reducciones de jornada.
B. Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera de
sus posibles consecuencias, estudios de tempos, establecimientos de primas e incentvos y
valoración de puestos de trabajo.
C. Recibir información previa de todos los expedientes disciplinarios abiertos. En los
expedientes disciplinarios sobre cualquier tpo de faltas, las sanciones que no requieran
incoación de expedientes, se notfcarán mensualmente al Comité de Empresa.
D. Recibir información de todos los asuntos de personal, a este efecto se enviará al Comité de
Empresa el Orden del día de las distntas comisiones o Plenos, incluyendo las Actas.
E. Conocer los modelos de contratos administratvos o laborales de carácter individual o por
grupos, así como de otras contrataciones.
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F. Recibir la oportuna información del cese de los nombramientos administratvos.
G. El Comité de empresa deberá ser consultado preceptvamente en los supuestos de
cambios de horarios y tareas, así como en la reestructuración de plantlla y reorganización de
las mismas.
H. El Comité de empresa tendrá la capacidad jurídica que el ordenamiento jurídico les
confere para ejercer acciones administratvas o judiciales en el ámbito de sus competencias
por decisión mayoritaria de sus integrantes.
I. Las personas que integren el Comité de Empresa que con motvo de reuniones o por
necesidades propias de la labor que desempeña dentro de este Comité necesiten
desplazarse fuera de la localidad dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, dentro o fuera de la jornada de trabajo, tendrán derecho al abono de la
indemnización por kilometraje entre centros de trabajo y al lugar de reunión siempre que no
supere los 133,78 euros por desplazamiento.
J. Se le facilitará al Comité de Empresa un local en el Ayuntamiento, así como los materiales
necesarios para ejercer su actvidad sindical, existendo la posibilidad de que el Comité
solicite a esta Corporación las cantdades para hacer frente a los gastos que se produzcan
para el ejercicio de sus funciones.
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ARTÍCULO 52: DERECHOS SINDICALES.
A las personas que integran el Comité de Empresa no se las podrá despedir o sancionar
durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente de su cese y siempre que el
despido o sanción se base en la actuación en el ejercicio legal de su representación. Si el
despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy graves obedecieran a
causas distntas, deberá instruirse expediente contradictorio que decida sobre la naturaleza
de la falta. Se oirá, a la persona interesada, al resto de integrantes del Comité de Empresa y
al Delegado o Delegada Sindical al que pertenezca en el supuesto que se le reconozca como
tal por la Corporación.
Poseerá prioridad de permanencia en el puesto de trabajo respecto a las demás personas, en
los supuestos de traslado a otros Centros.
No podrá ser objeto de discriminación en su promoción económica o profesional por causas
o en razón del desempeño de su representación.
Podrá ejercer libertad de expresión en el interior de los centros de trabajo en las materias
propias de su representación, pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el normal
desenvolvimiento del proceso productvo aquellas publicaciones de interés laboral o social.
Dispondrá de un crédito horario de 30 horas mensuales retribuidas según legislación vigente
por ser integrante del Comité de Empresa. No se computarán las horas empleadas para la
negociación del Convenio ni en otras reuniones que el Comité de Empresa mantenga con la
Corporación.
Los Delegados o Delegadas Sindicales para sus reuniones relatvas a la negociación del
Convenio Colectvo, podrán disponer del crédito de horas mensuales de los meses futuros.
Quien pertenezca al Comité de Empresa, podrá renunciar a todo o parte del crédito mensual
de horas que poseen en favor de cualquier otra persona de su misma candidatura. Para que
ello surta efecto, la cesión de horas deberá ser presentada por escrito, en el que fgurarán los
siguientes extremos: Delegados o Delegadas que ceden y a quienes son cedidas dichas horas,
número de horas cedidas y período de tempo en que se efectúa la cesión.
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ARTICULO 53: ASAMBLEA DE PERSONAL
Tendrán legitmación para convocar una reunión quien ostente la Delegación Recursos
Humanos, el Comité de Empresa, un Tercio de la Plantlla del Centro y las Organizaciones
Sindicales.
Se facilitará un espacio para las Asambleas de Personal, dentro del centro de trabajo.
Estarán autorizadas, hasta 5 horas anuales, para mantener reuniones dentro de la jornada
laboral con las Empleadas/os públicos, cada una de las secciones sindicales legalmente
consttuidas así como el Comité de Empresa, siempre que el servicio quede cubierto.
Los requisitos para la celebración de una Asamblea, serán los siguientes:
Se formulará la petción con una antelación mínima de tres días hábiles.
Se señalará la hora y el lugar de la celebración y el Orden del Día a tratar.
Si en el plazo de 2 días hábiles, siguientes a la solicitud, la Corporación no formulase reparo a
la misma, podrá celebrase sin más.
Podrán autorizarse Asambleas dentro de la jornada laboral, si además de los expuestos
anteriormente, se cumplen los siguientes requisitos:
Que no se rebasen un total de 20 horas anuales.
Que se convoque a la totalidad del colectvo de que se trate.
La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y serán
responsables de su normal desarrollo quienes convoquen la misma.
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ARTICULO 54: SECCIONES SINDICALES
El Excmo. Ayuntamiento reconoce la existencia de la Central Sindical, de quien la representa
y de la afliación a la misma en la Corporación.
Todo el personal afliado a una central sindical legalmente consttuida podrá crear su Sección
Sindical cuya representación la ostentará el Delegado o la Delegada Sindical que deberá ser
personal en actvo del Excmo. Ayuntamiento. Designándose de acuerdo con los estatutos de
la Central Sindical o Sindicato a quien representa y siempre que la afliación alcance al menos
el 10% del personal que trabaja en este Ayuntamiento.
Las Secciones Sindicales reconocidas tenen derecho al nombramiento de un Delegado o
Delegada Sindical y un Delegado o Delegada más a partr de las 100 primeras afliaciones, por
cada 100 afliaciones más o fracción hasta un máximo de 5.
Dispondrá de un crédito horario de 35 horas mensuales retribuidas según legislación vigente.
No se computarán las horas empleadas para la negociación del Convenio ni en otras
reuniones que el Comité de Empresa mantenga con la Corporación.
Las Secciones Sindicales tendrán derecho a información previa en los cambios sustanciales
de las condiciones de trabajo que vayan a producirse. Al tempo tenen derecho a recibir
información y datos estadístcos que soliciten sobre temas relacionados con la vida laboral
del personal vinculado a este Convenio Colectvo.
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Las Secciones Sindicales tendrán derecho al libre acceso de asesoramiento sindical, tanto a
sus reuniones internas como a cualquier reunión a la que se les convoque.
En las sanciones por supuestos de falta grave o muy grave, las Secciones Sindicales, podrán
emitr informe al respecto para su consideración por la Corporación.
El Excmo. Ayuntamiento habilitará a las Secciones Sindicales un local adecuado para el
ejercicio de sus funciones, siempre que disponga de ello.
El Excmo. Ayuntamiento habilitará los medios necesarios para el descuento de las cuotas
mensuales, del personal afliado a los distntos Sindicatos si así lo solicitan. El importe de las
cuotas será remitdo a la Central Sindical correspondiente.
ARTICULO 54: FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS SINDICALES
Los Delegados y Delegadas Sindicales ostentaran las siguientes funciones:
A. Representar y defender los intereses de la Central Sindical a quien representa y de su
afliación a la misma en esta Corporación.
B. Ante cualquier conficto se les reconoce el derecho a acceder ante los Órganos de
Representación del Excmo. Ayuntamiento por sí o por medio de su representante de la
Sección Sindical.
C. Actuar como canal de entendimiento con el Excmo. Ayuntamiento en cuestones que
afecten a su afliación.
D. Podrán difundir libremente publicaciones de carácter sindical en los tablones de anuncios
y/o medios telemátcos establecidos por el Excmo. Ayuntamiento siempre que se garantce el
acceso para todo el personal.
E. Poseerán las mismas garantas y derechos reconocidos en este Convenio Colectvo al
Comité de Empresa, Delegados y Delegadas de Personal.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
El Excmo. Ayuntamiento llevará a cabo la valoración de los puestos de trabajo de todo el
personal de acuerdo con el Comité de empresa y Secciones Sindicales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
El personal perteneciente a la Delegación de Infraestructura y Medio Ambiente, que se
pudiera trasladar o reconvertr a otro puesto de trabajo, se regularán según el acuerdo
específco entre la propia Delegación, la persona afectada y el Comité de Empresa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
Se mantene vigente el compromiso por la promoción del personal Auxiliar Administratvo a
la categoría de Administratvo en la medida en que la revisión de la RPT admita la
transformación de los puestos de trabajo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA
Con respecto al Régimen disciplinario se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
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dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA
El presente Convenio Colectvo queda vinculado al Plan de Igualdad de Oportunidades
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento y las Secciones Sindicales con representación en la
Mesa de Negociación y que entrará en vigor el mismo día que el presente Convenio
Colectvo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA
En caso de modifcación de la legislación vigente sobre las condiciones de trabajo del
personal, éstas se aplicarán, previa negociación con la representación Sindical, de dicho
personal, susttuyendo a las recogidas en el presente Convenio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA
Quedará derogado con la entrada en vigor del presente Convenio el antguo artculo 23 Plus
de Asistencia y Puntualidad (importe 108,67 euros) prorrateándose la cantdad
anteriormente señalada en 14 mensualidades, es decir, 108,67 x 12 / 14 resultando un
importe de 93,15 euros que se adicionarán al Complemento Puesto de Trabajo. No tendrá
carácter retroactvo. Se comenzará el abono al mes siguiente de la aprobación del Convenio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA
Una vez implantada la jornada laboral de 35 horas se establecerá las 50 horas de formación
para cursos promovida por el Ayuntamiento que no coincidan con la jornada laboral.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA
Todo el Personal contratado con anterioridad al 1 de abril de 2019 por subvenciones o
programas, en lo que respecta a las retribuciones y condiciones de trabajo serán las que
vienen disfrutando conforme al presente Convenio y para años sucesivos se le practcarán las
subidas correspondientes, al igual que al resto del Personal Laboral.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Las partes se comprometen en el periodo de vigencia del presente Convenio a la elaboración
y desarrollo de un plan de ordenación de Recursos Humanos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Con motvo de la conciliación de la vida laboral, familiar y adaptación a la jubilación, se
estudiará la fexibilización de la jornada laboral para el personal con 60 años de edad, 40
años de vida laboral o 62 años cumplidos. Ésta se determinará en una comisión paritaria a
celebrar en plazo no superior a siete días una vez aprobado el Convenio Colectvo en el Pleno
Municipal.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
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El premio de recompensa a la constancia recogido en el apartado 5 del artculo 11 del
presente Convenio, entrará en vigor a partr del día 1 de abril de 2019.
El premio de recompensa a la constancia recogido en el apartado 4 del artculo 11 del
presente Convenio, tendrá carácter retroactvo siempre que estén en actvo a fecha de la
frma del presente.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Los premios a la constancia recogidos en los apartados 1, 2 y 3 del artculo 11 del presente
Convenio, tendrá carácter retroactvo desde el día 1 de enero de 2018.
Lo acordado para lo Incapacidad Transitoria será de aplicación desde el día 1 de enero de
2019
ANEXO I

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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AYUDA SOCIAL A HIJOS E HIJAS EN EDAD ESCOLAR
A. Normatva: Se establece una ayuda destnada a los hijos e hijas en edad escolar de todo el
personal que trabaja en este Ayuntamiento, siempre que se encuentre en situación de alta
en el período de presentación de instancias y una antgüedad de al menos un año en este
Excmo. Ayuntamiento.
B. En el caso de que los hijos o hijas no sean biológicos y/o no se incluyan en el Libro de
Familia, se deberá acreditar que se posee la custodia legal o el acogimiento temporal o
defnitvo.
C. Solicitudes: Deberá cumplimentarse el modelo de solicitud que facilitará la Sección de
Personal, a la que se adjuntará documentación acreditatva de la matriculación. En caso de
que estén cursando la enseñanza obligatoria solo deberá adjuntar fotocopia del Libro de
Familia.
D. Presentación y concesión: El plazo de presentación de instancias será del 10 de
Septembre al 10 de Octubre, la documentación se podrá aportar hasta el 31 de Octubre. La
prestación social se abonará en la nómina del mes de diciembre.
E. Baremo:
Se tomarán las retribuciones anuales brutas del ejercicio anterior:
Oetribuciones hasta

Puntos

22.000 €

50

25.000 €

49

28.000 €

47

31.000 €

45

33.000 €

43
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Oetribuciones hasta

Puntos

N00671a1471b040598107e30eb061117r
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35.000 €

40

38.000 €

37

41.000 €

34

44.000 €

31

47.000 €

28

50.000 €

24

53.000 €

21

56.000 €

19

59.000 €

17

62.000 €

13

65.000 €

11

68.000 €

9

71.000 €

7

73.000,00 €

5

76.000,00 €

3

Más de 76.000€

1

 Niiel de estudios:
Niiel de estudios

Puntos

Educación IVnfantil
Educación Primaria

15

Educación Especial
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Educación Secundaria
Bachillerato
Formación Profesional

20

Escuela nfcial de IVdiomas.
Uniiersidad,
Postgrado/Máster

30

N00671a1471b040598107e30eb061117r

La cuanta a percibir será el resultado de multplicar el número de puntos total obtenidos en
las dos tablas anteriores por el valor económico del punto.
En caso de que madre y padre, o cualquier otra modalidad de marentalidad o parentalidad
sean personal de este Excmo. Ayuntamiento, la prestación social sea solicitada sólo por una
de las personas.
En el caso de que no se haya prestado servicios durante el año completo, la fórmula para
calcular las retribuciones anuales será: Retribuciones / nº de meses trabajados x 12.
La cantdad asignada para hacer frente a esta prestación social será de 96.000 euros que
atenderá a los gastos de todo el personal, incluyendo Laboral y Funcionario. Esta cantdad se
incrementará en la misma proporción que las retribuciones.
A N E X O II
ROPA DE TRABAJO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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I VESTUARIO PORTEROS DE COLEGIOS
1 CHAQUETILLA
1 POLAR
1 POLO MANGA LARGA
1 POLO MANGA CORTA
1 CAMISA MANGA LARGA
1 CAMISA MANGA CORTA
1 JERSEY GRUESO AZUL CUELLO REDONDO
1 JERSEY FINO GRIS MARENGO FINO CUELLO REDONDO
1 PANTALÓN FAENA VERANO
1 PANTALÓN FAENA INVIERNO
1 PANTALÓN GRIS MARENGO VERANO
1 PANTALÓN GRIS MARENGO INVIERNO
1 CAPOTE/TRAJE DE AGUA CADA DOS AÑOS
1 GORRA TIPO BÉISBOL
1 ANORAK O PARKA CADA DOS AÑOS
1 CHALECO REFLECTANTE REVERSIBLE
II.- VESTUARIO PORTEROS CASA DE LA CULTURA
2 PANTALÓN DE INVIERNO
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

2 PANTALÓN DE VERANO
2 POLAR TIPO CAZADORA
2 POLO MANGA LARGA
2 POLO MANGA CORTA
1 ANORAK O PARKA CADA DOS AÑOS
N00671a1471b040598107e30eb061117r

VESTUARIO PORTEROS DE AYUNTAMIENTO
PORTEROS DE AYUNTAMIENTO
2 CAMISA MANGA LARGA
2 CAMISA MANGA CORTA
2 JERSEY (HOMBRE)
2 JERSEY (MUJER)
2 PANTALÓN INVIERNO
2 PANTALÓN VERANO
1 ANORAK CADA DOS AÑOS
1 TRAJE DE CHAQUETA CADA TRES AÑOS
1 CORBATA
IV.- VESTUARIO INSPECTORES DE RENTAS E INSPECTORES URBANÍSTICOS
1 ANORAK O PARKA CADA DOS AÑOS
VESTUARIO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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2 POLO MANGA CORTA
2 POLO MANGA LARGA
1 ANORAK O PARKA CADA DOS AÑOS
2 CHÁNDAL COMPLETO
2 PANTALÓN CORTO TIPO BERMUDA
1 PANTALÓN LABORAL
3 PARES DE CALCETINES
El personal asignado a trabajos de mantenimiento recibirá únicamente el vestuario y calzado
de trabajo correspondiente al Personal de Obras.
VESTUARIO PERSONAL DELEGACIÓN OBRAS, MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES
OBRAS:
2 CHAQUETILLAS
2 POLAR
2 POLO MANGA CORTA
2 POLO MANGA LARGA
2 JERSEY
2 PANTALÓN DE VERANO
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2 PANTALÓN DE VERANO
1 ANORAK O PARKA CADA DOS AÑOS
1 CAPOTE O TRAJE DE AGUA CADA DOS AÑOS
1 GORRA PROTECTORA
1 CHALECO REFLECTANTE REVERSIBLE

N00671a1471b040598107e30eb061117r

MEDIO AMBIENTE:
2 POLO MANGA CORTA
2 POLO MANGA LARGA
1 POLAR TIPO CAZADORA
1 JERSEY
2 CHAQUETILLAS
2 PANTALÓN DE VERANO
2 PANTALÓN DE VERANO
1 CAPOTE O TRAJE DE AGUA CADA DOS AÑOS
1 ANORAK O PARKA CADA DOS AÑOS
1 CHALECO REFLECTANTE REVERSIBLE
1 GORRA PROTECTORA
ENCARGADOS MEDIO AMBIENTE
2 POLO MANGA CORTA
2 POLO MANGA LARGA
1 POLAR
2 PANTALÓN DE VERANO
2 PANTALÓN DE VERANO
2 CHAQUETILLAS
1 JERSEY
1 ANORAK O PARKA CADA DOS AÑOS
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PARQUES Y JARDINES
2 POLO MANGA CORTA
2 POLO MANGA LARGA
1 POLAR
2 PANTALÓN DE VERANO
2 PANTALÓN DE VERANO
2 CHAQUETILLAS
1 JERSEY
1 ANORAK O PARKA CADA DOS AÑOS
1 CAPOTE O TRAJE DE AGUA CADA DOS AÑOS
1 CHALECO REFLECTANTE REVERSIBLE
CALZADO
PORTEROS COLEGIOS PÚBLICOS
1 BOTAS DE AGUA CADA DOS AÑOS
1 BOTAS DE SEGURIDAD
- Pág. 104 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
04/06/2019 17:23:25
04/06/2019 13:53:39

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

1 CALZADO DEPORTIVO
1 ZAPATOS

N00671a1471b040598107e30eb061117r

PORTEROS CASA DE LA CULTURA
1 ZAPATOS CALZADO DE SEGURIDAD
2 ZAPATOS PARA TRABAJO DE SALA
PORTEROS AYUNTAMIENTO
2 ZAPATOS
INSPECTOR DE RENTAS E INSPECTORES URBANÍSTICOS
1 BOTAS DE AGUA
1 ZAPATOS O BOTAS
PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS
3 CALZADO DEPORTIVO, TIPO RUNNING
1 ZAPATO DE SEGURIDAD CADA DOS AÑOS
OBRAS
1 BOTA DE AGUA CADA DOS AÑOS
1 BOTA DE SEGURIDAD
2 CALZADO DEPORTIVO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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MEDIO AMBIENTE
1 BOTAS DE SEGURIDAD
2 ZAPATILLAS DEPORTIVAS
1 BOTAS DE AGUA CADA DOS AÑOS
2 ZAPATOS (ENCARGADOS DE MEDIO AMBIENTE)
PARQUES Y JARDINES
1 BOTAS DE AGUA CADA DOS AÑOS
2 ZAPATOS
2 ZAPATILLAS DEPORTIVAS
Todos los equipos individuales estarán a lo dispuesto a la Ley sobre prevención de riesgos
laborales y su desarrollo.
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CUADRO DE RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 2019
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CATEGORÍA
JEFE AREA DE ADMINISTRACIÓN
TECNICO JURIDICO
ARQUITECTO
INGE. CAMINOS CANAL.Y PRTOS.
INGENIEROS Y LICENCIADOS
ARQUITECTO TECNICO
ING.TCO. OBRAS PUBLICAS
ING.TCO. INDUSTRIAL
DIPLOMADO UNIVERSITARIO
EDUCADOR
ADMINISTRATIVO
DELINEANTE
OPERADOR PROGRAMADOR
ADMINISTRATIVO-ARCHIVERO
ENCARGADO GRAL. OBRAS
MAESTRO OBRAS
ENCARGADO DE MERCADO
ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE
AYUD.ENCARGADO OBRAS
CONDUCTOR DE PRIMERA
AYUD.ENCARGADO MEDIO
MECANICO
ALMACENERO
OFICIAL 1ª OBRAS
OFICIAL MANTENIMIENTO
OFICIAL ELECTRICISTA
OFICIAL FONTANERO
OFICIAL CARPINTERO
OFICIAL JARDINES
OFICIAL 2ª OBRAS
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
MAQUINISTA OF. 2ª CONDUCTOR
MONITOR TIEMPO LIBRE
AUXILIAR ADMTVO.
AUXILIAR DELINEACION
AUXILIAR TURISMO
COORDINADOR DEPORTES
TELEFONISTA
PORTERO CUIDADOR
PEON OBRAS
PEON ELECTRICISTA
PEON DE MEDIO AMBIENTE
OFICIAL 2ª MECÁNICO
LIMPIADORAS
NOTIFICADORES
PEON JARDINERO
MOZO MERCADO
PEON MANTENIMIENTO

GR
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
5
5
5
5
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
7
7
7
7
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

S.B.
1.611,47 €
1.611,47 €
1.611,47 €
1.611,47 €
1.611,47 €
1.305,63 €
1.305,63 €
1.305,63 €
1.305,63 €
1.182,31 €
837,44 €
837,44 €
837,44 €
837,44 €
820,64 €
820,64 €
783,72 €
820,64 €
820,64 €
783,81 €
783,81 €
783,81 €
800,15 €
800,15 €
800,15 €
800,15 €
800,15 €
800,15 €
800,15 €
732,14 €
732,14 €
732,14 €
693,92 €
667,50 €
667,50 €
667,50 €
667,50 €
667,50 €
717,35 €
708,51 €
708,51 €
695,80 €
695,80 €
710,42 €
707,05 €
707,05 €
702,56 €
693,92 €

C.P.T.
1.046,31 €
1.046,31 €
1.046,31 €
1.046,31 €
1.046,31 €
798,81 €
798,81 €
798,81 €
798,81 €
789,40 €
819,92 €
819,92 €
819,92 €
819,92 €
690,86 €
690,86 €
656,58 €
841,51 €
690,86 €
807,55 €
807,55 €
807,55 €
668,48 €
668,48 €
668,48 €
668,48 €
668,48 €
668,48 €
661,40 €
606,28 €
606,28 €
606,28 €
600,62 €
825,54 €
825,54 €
801,82 €
825,54 €
825,54 €
599,46 €
587,19 €
587,19 €
721,98 €
721,98 €
581,40 €
581,40 €
582,80 €
537,74 €
582,73 €

TOTAL
2.657,78 €
2.657,78 €
2.657,78 €
2.657,78 €
2.657,78 €
2.104,44 €
2.104,44 €
2.104,44 €
2.104,44 €
1.971,71 €
1.657,36 €
1.657,36 €
1.657,36 €
1.657,36 €
1.511,50 €
1.511,50 €
1.440,30 €
1.662,15 €
1.511,50 €
1.591,36 €
1.591,36 €
1.591,36 €
1.468,63 €
1.468,63 €
1.468,63 €
1.468,63 €
1.468,63 €
1.468,63 €
1.461,55 €
1.338,42 €
1.338,42 €
1.338,42 €
1.294,54 €
1.493,04 €
1.493,04 €
1.469,32 €
1.493,04 €
1.493,04 €
1.316,81 €
1.295,70 €
1.295,70 €
1.417,78 €
1.417,78 €
1.291,82 €
1.288,45 €
1.289,85 €
1.240,30 €
1.276,65 €

- Pág. 106 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
04/06/2019 17:23:25
04/06/2019 13:53:39

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

ANEXO III. TABLA SALARIAL

N00671a1471b040598107e30eb061117r

PLUSES
PLUS TÓXICO P. OFICIOS OBRAS
PLUS TÓXICO PORTERO/A
PLUS ESPECIALIZACIÓN
(oficial obras, electr., fontanero,
almacenero, maquinista, oficial 2º conduct
oficial jardines, carpintero y mantenimiento)
PLUS ESP. Oficial 2ª, oficial 2ª carpintería
PLUS ESPECIALIZACIÓN
(peón obras, peón electr. Y peón jardines)
PLUS ESPECIALIZACIÓN Telefonista
PLUS ESPECIALIZACIÓN Portero/a Cuidador/a
CRÉDITO HORARIO
CP1
CP2
PLUS DISPONIBILIDAD
Encargado obras
Encargado de Medio Ambiente
Técnico de Medio Ambiente
Maestro de Obras
Ayudante Encargado de Obras
Ayudante Encargado de Medio Ambiente
Encargado de Mercado
Mecánico
Conductor-Alcaldía
Fontanero

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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PLUS POR INCIDENCIAS
PLUS FESTIVO

127,38 €
77,48 €
42,39 €

49,46 €
56,52 €
56,52 €
75,12 €
75,12 €
361,60 €
312,02 €
1.047,25 €
538,02 €
496,61 €
538,02 €
603,09 €
538,02 €
496,61 €
538,02 €
759,82 €
451,47 €

68,20 €

El Complemento Personal Consolidado es un concepto retributvo que se abona en base a la
Aplicación de la siguiente fórmula:
[2*(Sueldo base +antgüedad +complemento del puesto de trabajo)+4*K] /12
K= 479,90 €. (Actualizado 2019)
ANEXO IV. RECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DEL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL
LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
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CONCEPTOS RETRIBUTIVOS: SUELDO BASE, ANTIGÜEDAD, COMPLEMENTO PUESTO DE
TRABAJO, COMPLEMENTO PERSONAL, COMPLEMENTO CONSOLIDADO, PLUS TOXICO,
PENOSO, PELIGROSO Y DE ALTURA, FESTIVOS/DOMINGOS, PLUS DE NOCTURNIDAD, PLUS DE
JORNADA PARTIDA, PLUS DE DISPONIBILIDAD, PLUS DE RESPONSABILIDAD, PLUS DE
ESPECIALIZACIÓN, PLUS DE CRÉDITO HORARIO, CP1, CP2, PREMIO DE NATALIDAD, PREMIO
DE NUPCIALIDAD.”
2º. Dar traslado del Acuerdo que se adopte en los términos preceptvos.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

2.6.- Expediente relatvo a la modifcación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento.
Se da cuenta de propuesta de la Delegación Municipal de Personal relatva al acuerdo
de Pleno de fecha 31 de enero de 2019 por el que se acordó, en su punto 3.1, la actualización
del Complemento Específco para el año 2019 conforme a lo dispuesto en los artculos 3.2 y
6.1 del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Visto informe favorable de fecha 13 de mayo de 2019 del Sr. Vicesecretario,
Secretario General en Funciones, D. ******* ******** ********* [E.M.R.].
Visto informe favorable de fecha 13 de mayo de 2019 del Sr. Interventor, D. *****
***** ***** ******** [A.T.P.C.].
Visto informe favorable de fecha 13 de mayo de 2019 del Graduado Social – RR.HH.,
D. **** ******* ******* ******** [J.A.B.C.], del siguiente tenor literal:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

“Oisto Acuerdo de Pleno de fecha 31 de enero de 2019 por el que se acordó, en su
punto 3.1, la actualización del Complemento Específco para el año 2019 conforme a lo
dispuesto en los arículos 3.2 y 6.1 del Oeal Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector
público.
Oista Sentencia del TRribunal Superior de Justicia con Sede en Seiilla de fecha 30/10/13
y al objeto de dar cumplimiento a la misma, en la que se determina, entre otros, que los
conceptos de TRurnicidad y/o Jornada Partida son particularidades establecidas en el puesto
de trabajo y dado que se ha negociado, y según se desprende del Acta de Finalización de
fecha 11/04/19 del Acuerdo que Oegula las condiciones de TRrabajo del Personal Funcionario
de este Excmo. Ayuntamiento en su Anexo IVO “IVmportes de las Condiciones Particulares: El
personal que esta sometido a turnicidad, percibirá un complemento retributiio que irá
incluido en su complemento específco. Actualmente en esta situación se encuentran los
siguientes: El personal adscrito a Biblioteca, percibirá una cuanía de 78,04 euros al mes; El
personal adscrito a Deportes, percibirá una cuanía de 155 euros al mes; El personal adscrito
a TRurismo, percibirá una cuanía de 34,81 euros al mes. Dichas cuanías habrán de ser
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

incluidas y contempladas en la Oelación de Puestos de TRrabajo...·...”, es por lo que se aprueba
modifcar la Oelación de Puestos de TRrabajo en lo que hace a las Áreas:

N00671a1471b040598107e30eb061117r

- Área 8: “Administración General de Deportes”: Coordinador de Deportes (C1)
- Área 12: “IVnformación y Promoción TRurística”: Auxiliar de TRurismo
- Área 19: “Bibliotecas Públicas”: Auxiliar de Biblioteca y Auxiliar Administratiio.
D. **** ******* ******* ******** [J.A.B.C.], Graduado Social – OO.HH., informa
faiorablemente refejar la cuanía del Complemento Específco para el ejercicio 2019
conforme al Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2019 y los arículos 3.2 y 6.1 del Oeal
Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes en
materia de retribuciones en el ámbito del sector público y modifcar la Oelación de Puestos de
TRrabajo en lo que hace a las Áreas “8: Administración General de Deportes”, “12: IVnformación
y Promoción TRurística” y “19: Bibliotecas Públicas” de conformidad con la Sentencia del
TRribunal Superior de Justicia con sede en Seiilla de fecha 30/10/13, dando como resultado:
"RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO"
PERSONAL FUNCIONARIO
AREA 1 “POLITICA ECONOMICA Y FISCAL”
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.

EUOnS

Dt.

O.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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IVNTREOOENTRnO/A

1

A1

30

X

X

X

2053,23

OIVCEIVNTREOOENTRnO/A

1

A1

29

X

X

X

1970,64

1

A1

29

X

X

X

1893,79

ECnNnMIVSTRA

1

A1

23

X

X

X

970,68

JEF.SECC.CnNTRABIVLIVDAD

1

A2/C1

22

X

X

X

1303,51

JEFE NEGnC.CnNTRABIVL.

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

11

C1

19

X

X

X

787,10

JEFE/A
CnNTRABIVLIVD.

GOUPn

1

C2

18

X

X

X

743,56

AUX. ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

9

C2

17

X

X

X

709,39

JEFE/A
C.EXTR.

PLANIVF.ECA

Y

AREA 2 “ADMINISTRACIÓN GENERAL”
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PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De Dt.

EUOnS

O.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

SECOETRAOIVn/A

1

A1

30

X

X

X

2103,98

OIVCESECOETRAOIVn/A

1

A1

29

X

X

X

1970,64

J. SEO.CnNTROATR.Y PATROIVM

1

A1

29

X

X

X

1893,79

**JEF.SEOO.GESTR Y CnMPOAS

1

A1

29

X

X

X

1893,79

DIVOECTRnO/A DE OO.HH.

1

A1

29

X

X

X

1893,79

1

A1

28

X

X

X

1900,79

LETROADn/A

1

A1

28

X

X

X

1307,49

J.SEC. DE SEOO. GOALES

1

A1

25

X

X

X

1307,49

J.SEC.CnNTROATR. Y PATROIVM.

1

A1

25

X

X

X

1307,49

TRECNIVCn/A JUOIVDIVCn/A

2

A1

23

X

X

X

970,68

TR.A.G.

2

A1

23

X

X

X

970,68

PEOIVnDIVSTRA

1

A1

23

X

X

X

970,68

nOIVENTRADnO/A LABnOAL

2

A1

23

X

X

X

970,68

GOADUADn/A SnCIVAL

1

A2

25

X

X

X

1289,66

TRECNIVCn/A DE GESTRIVnN

2

A2

21

X

X

X

708,63

TRCn SUP. EN POEOENCIVnN

1

A2

21

X

X

X

708,63

DE

1

A2/C1

22

X

X

X

1289,66

JEFE/A NEGDn. ACTRAS Y
ACU.

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

JEFE/A NEG.OEG.IVNFnOMAC

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEG.PEOSnNAL

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

JEFE/A NEG.CnNTR.Y PATROIV.

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

1

C1/C2

18

X

X

X

849,71

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

8

C1

19

X

X

X

787,10

JEFE/A GOUPn OEG.IVNF.

1

C2

18

X

X

X

743,58

AUXIVLIVAO ADMIVNIVSTROA.

20

C2

17

X

X

X

709,39

CnnODIVNADnO/A
ALCALDIVA

JEFE/A
SECCIVÓN
PEOSnNAL
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CnnODIVNADnO/A
POEOENCIVnN

DE

DE

AREA 3 “SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO”
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.
**JEFE/A
PnL.LnCAL

CUEOPn

Dt.

O.

EUOnS

N00671a1471b040598107e30eb061117r

1

A1

29

X

X

X

1893,79

IVNTRENDENTRE MAYnO

1

A1

28

X

X

X

1739,05

IVNTRENDENTRE

1

A1

25

X

X

X

1590,16

IVNSPECTRnO/A

2

A2

23

X

X

X

1287,65

SUBIVNSPECTRnO/A

3

A2

22

X

X

X

1078,06

nFIVCIVAL

12

C1

21

X

X

X

1401,98*

PnLIVCÍA

130

C1

20

X

X

X

1271,07*

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMIVNIVSTROATRIVOn

2

C2

17

X

X

X

709,39

PUESTOS EN SEGUNDA ACTIVIDAD:
1.- SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JEFATURA DE LA POLICIA
LOCAL, EN RÉGIMEN DE TRABAJO A TURNOS DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE:
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.
PnLIVCÍA

6

C1

20

X

Dt.

O.

X

X

EUOnS
1271,07*
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Deberá ser la Jefatura del Cuerpo, oído el interesado, oídos los representantes sindicales,
ponderando las circunstancias del interesado (singularmente no debe tener el mismo
tratamiento un funcionario que pasando a la situación de segunda actiiidad por edad, tenga
55 años, a uno de 63 años, o una funcionaria embarazada)., quién proponga a la Delegación
de Seguridad Ciudadana, el turno de trabajo que debe ocupar dicho funcionario.
2.- REGIMEN INTERIOR:
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.

Dt.

O.

EUOnS

nFIVCIVAL

1

C1

21

X

X

X

1126,27

PnLIVCÍA

2

C1

20

X

X

X

995,36
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3.- NOTIFICACIONES E INFORMES:
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.
PnLIVCÍA

3

C1

20

X

EUOnS

Dt.

O.

X

X

995,36

N00671a1471b040598107e30eb061117r

4.- OPERADORES DE SALA DE TRANSMISIONES EN RÉGIMEN DE TRABAJO A TURNOS DE
MAÑANA, TARDE Y NOCHE:
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.
PnLIVCÍA

6

C1

20

X

EUOnS

Dt.

O.

X

X

1271,07*

Deberá ser la Jefatura del Cuerpo, oído el interesado, oídos los representantes sindicales,
ponderando las circunstancias del interesado (singularmente no debe tener el mismo
tratamiento un funcionario que pasando a la situación de segunda actiiidad por edad, tenga
55 años, a uno de 63 años, o una funcionaria embarazada)., quién proponga a la Delegación
de Seguridad Ciudadana, el turno de trabajo que debe ocupar dicho funcionario.
5.- CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y VESTUARIO:
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.

Dt.

O.

EUOnS

nFIVCIVAL

1

C1

21

X

X

X

1126,27

PnLIVCÍA

1

C1

20

X

X

X

995,36

6.- VIOLENCIA DE GÉNERO:
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn
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mediante el Código Seguro de Verificación en
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C.DESTRIVNn De.

Dt.

O.

EUOnS

nFIVCIVAL

1

C1

21

X

X

X

1126,27

PnLIVCÍA

3

C1

20

X

X

X

995,36

7.- ADMINISTRACIÓN:
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.
PnLIVCÍA

2

C1

20

X

EUOnS

Dt.

O.

X

X

995,36

AREA 4 “ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO”
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

EUOnS

C.DESTRIVNn

De.

Dt.

O.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

SUBIVNSPECTRnO/A

1

A2

22

X

X

X

1078,06

nFIVCIVAL

4

C1

21

X

X

X

1401,98*

PnLIVCÍA

19

C1

20

X

X

X

1271,07*

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

PUESTOS EN SEGUNDA ACTIVIDAD:
1.- CONTROL DE VEHÍCULOS ABANDONADOS:
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.

Dt.

O.

EUOnS

nFIVCIVAL

1

C1

21

X

X

X

1126,27

PnLIVCÍA

1

C1

20

X

X

X

995,36

2.- TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.
PnLIVCÍA

1

C1

20

X

EUOnS

Dt.

O.

X

X

995,36

3.- EDUCACIÓN VIAL:
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.

Dt.

O.

EUOnS

nFIVCIVAL

1

C1

21

X

X

X

1126,27

PnLIVCÍA

2

C1

20

X

X

X

995,36

AREA 5 “PROTECCIÓN CIVIL”
PUESTRn TROABAJn
TRECNIVCn/A
CIVOIVL

POnTR.

Nº
1

Grupo/Sub
C1

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn

De.

Dt.

O.

21

X

X

X

EUOnS
1126,27
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AREA 6 “ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACIÓN”
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.
JEFE/A
EDUCACIVÓN

EUOnS

O.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

SECCIVÓN

1

A2

22

X

X

X

1303,51

TRECNIVCn/A DE EDUCACIVnN

1

A2

21

X

X

X

1050,39

A.SnCIVAL / TROAB.SnCIVAL

1

A2

21

X

X

X

1050,39

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

2

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 7 “PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.

EUOnS

O.
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J.SEOO.POnYECTRnS Y nBOAS

1

A1

29

X

X

X

1893,79

AOQUIVTRECTRn/A
POnYECTRnS

1

A1

29

X

X

X

1893,79

IVNGENIVEOn/A DE CAMIVNnS

1

A1

23

X

X

X

970,68

JEFE/A SECC. DE nBOAS

1

A1/A2

25

X

X

X

1299,73

JEFE/A SECC. DE SEOOIVCIVnS

1

A1/A2

25

X

X

X

1299,73

AOQUIVTRECTRn/A TRECNIVCn/A

1

A2

21

X

X

X

1089,81

IVNG.TREC. nBOAS PUB.

1

A2

21

X

X

X

1089,81

JEFE/A NEGnC. SEOOIVCIVnS

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGnC. nBOAS

1

C1

21

X

X

X

947,75

IVNSPECTRnO/A DE nBOAS

1

C1

20

X

X

X

840,03

DELIVNEANTRE

2

C1

20

X

X

X

840,03

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

nFIVCIVAL IVNSP. nBOAS

1

C2

18

X

X

X

854,52

AUXIVLIVAO ADMTROn.

3

C2

17

X

X

X

709,39

DE

AREA 8 “ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES”
PUESTRn TROABAJn
DIVOECTRnO/A

DE

Nº Grupo/Sub
Sº

1

A1/A2

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn

De.

Dt.

O.

26

X

X

X

EUOnS
1893,79
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

DEPnOTRIVOnS

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.
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TREC.GESTR.IVNSTRAL.DEPnO

1

A2

22

X

X

X

1284,83

JEFE/A NEGDn. DEPnOTRES

1

C1

21

X

X

X

947,75

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

CnnODIVNADnO/A
DEPnOTRES

1

C1

21

X

X

X

1102,75*

CnnODIVNADnO/A
DEPnOTRES

1

C1

21

X

X

X

947,75

CnnODIVNADnO/A
DEPnOTRES

2

C2

17

X

X

X

709,39

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

7

C2

17

X

X

X

709,39

PnOTREOn/A-CUIVDADnO/A

1

E

14

X

X

X

730,37

Grupo/Sub

NIVOEL

AREA 9 “PROMOCION CULTURAL”
PUESTRn TROABAJn

Nº

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.

Dt.

O.

EUOnS
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JEFE/A
SEOO.DESAOOn.SnC

1

A1

29

X

X

X

1893,79

ANIVMADnO/A CULTRUOAL

1

A2

21

X

X

X

1163,54

JEFE/A NGDn. CULTRUOA

1

C1

21

X

X

X

947,75

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

MnNIVTRnO/A
MUSIVCA

1

C2

17

X

X

X

749,41

3

C2

17

X

X

X

709,39

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ACAD.

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.
AREA 10 “ACCION SOCIAL”
PUESTRn TROABAJn

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn

De.

Dt.

O.

EUOnS

JEFE/A SEOO. B.SnCIVAL

1

A1

29

X

X

X

1893,79

DIVOECTRnO/A SEOOIVCIVnS
SnCIVALES

1

A1

25

X

X

X

1307,49

PSIVCnLnGn/A

1

A1

23

X

X

X

1208,76
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A.SnCIVAL/TROAB.SnCIVAL

11

A2

21

X

X

X

1050,39

TROABAJADnO/A SnCIVAL

3

A2

21

X

X

X

1050,39

EDUCADnO/A

1

A2

21

X

X

X

1050,39

EDUCADnO/A SnCIVAL

3

A2

21

X

X

X

1050,39

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

JEFE/A NEG. B. SnCIVAL

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

9

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 11 “ORGANOS DE GOBIERNO”
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

EUOnS

C.DESTRIVNn

De.

Dt.

O.

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

JEFE/A NEGnC.POnTRnCnLn

1

C2

18

X

X

X

987,13

AREA 12 “INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA”
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn

De.

Dt.

O.

EUOnS
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TRECNIVCn/A GESTRIVÓN

1

A2

21

X

X

X

708,63

J. NGDn.TRUOIVSMn

1

C1

21

X

X

X

947,75

TREC.AUX.TRUOIVSMn

3

C1

20

X

X

X

840,03

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

4

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO DE TRUOIVSMn

2

C2

17

X

X

X

709,39

AUXIVLIVAO DE TRUOIVSMn

2

C2

17

X

X

X

744,20*

AUXIVLIVAO ADMTROn.

1

C2

17

X

X

X

709,39

Grupo/Sub

NIVOEL

AREA 13 “JUVENTUD”
PUESTRn TROABAJn

Nº

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn

De.

Dt.

O.

EUOnS

TREC.GESTRnO JUOENTRUD

1

A2

21

X

X

X

1050,39

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

1

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 14 “PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS”
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.

Dt.

O.

EUOnS
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JEFE/A SEC.CnNSUMn

1

A2

25

X

X

X

1293,88

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

2

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 15 “IGUALDAD DE GENERO”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.

Dt.

O.

EUOnS

**JEFE/A SECC.DE MUJEO

1

A1

25

X

X

X

1307,49

PSIVCnLnGn/A

2

A1

23

X

X

X

1208,76

TRECNIVCn/A MUJEO Y CIVUD.

1

A1

23

X

X

X

970,68

TRECNIVCn/A JUOIVDIVCn/A

1

A1

23

X

X

X

970,68

JEFE/A NEGDn. DE MUJEO

1

C1

21

X

X

X

947,75

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

5

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 16 “PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA”
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn

De.

Dt.

O.

EUOnS

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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JEFE/A SECCIVÓN SALUD

1

A1

25

X

X

X

1307,49

OETREOIVNAOIVn/A

1

A1

23

X

X

X

970,68

1

A1

23

X

X

X

970,68

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

3

C2

17

X

X

X

709,39

IVNSPECTRnO/A
SANIVDAD

DE

AREA 17 “DESARROLLO EMPRESARIAL”
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL
C.DESTRIVNn

ESPECIVFIVCn
De.

Dt.

EUOnS

O.
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JEFE/A NEG. FnMENTRn

1

C1

21

X

X

X

947,75

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

2

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 18 “PARTICIPACION CIUDADANA”
PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.

Dt.

O.

EUOnS
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J.SEC.ATR.CIVUD Y PAOTRIVCIVP

1

A1

25

X

X

X

1307,49

JEF.NGDn.ATRENC.CIVUDAD

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

3

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

2

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 19 “BIBLIOTECAS PÚBLICAS”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De.

Dt.

O.

EUOnS

AOCHIVOEOn/ABIVBLIVnTRECAOIVn/A

1

A2

22

X

X

X

1050,46

AUXIVLIVAO BIVBLIVnTRECA

2

C2

17

X

X

X

787,43*

AUXIVLIVAO BIVBLIVnTRECA

1

C2

17

X

X

X

709,39

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

1

C2

17

X

X

X

787,43*

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

1

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 20 “COMUNICACIONES INTERNAS”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.

EUOnS

O.
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JEF.SEOO.nOG.Y CALIVDAD

1

A1

29

X

X

X

1893,79

ADMIVNIVSTROADnO/A
SIVSTREMAS

1

A2

21

X

X

X

1050,39

ADMTRDnO.SIVSTREMAS Y CnM.

1

A2

21

X

X

X

1050,39

JEF.SECC.IVNFnOMATRIVCA

1

A2/C1

22

X

X

X

1303,51

ANALIVSTRA-POnGOAMADnO/A

1

C1

21

X

X

X

950,57

JEFE/A NEGnG. nP.POnGOAM 1

C1

21

X

X

X

947,75

nPEOAD. POnGOAMADnO/A

3

C1

20

X

X

X

840,03

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUX.DE IVNFnOMATRIVCA

3

C2

17

X

X

X

709,39
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

AUX.ADTROn/A.IVNFnOMATRIVCA

1

C2

17

X

X

X

709,39

AUX. ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

4

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 21 “GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA”
N00671a1471b040598107e30eb061117r

PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.

EUOnS

O.

TRESnOEOn/A

1

A1

30

X

X

X

2052,25

OECAUDADnO/A

1

A1

25

X

X

X

1313,25

TRECNIVCn/A DE GESTRIVnN

1

A2

21

X

X

X

708,63

JEFE/A NEGnC.EJECUTRIVOA

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGnC.OnLUNTRAOIVA

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGnC.CAJA

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

17

C1

19

X

X

X

787,10

AUX.ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

13

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 22 “GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.

EUOnS

O.
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JEFE/A SEOOIVCIVn OENTRAS

1

A1

29

X

X

X

1893,79

JEF.SECC. OENTRAS

1

A1

25

X

X

X

1307,49

JEF.SECC. IV.B.IV.

1

A1

25

X

X

X

1307,49

TR.A.G.

1

A1

23

X

X

X

970,68

IVNSP.DE OENTRAS

1

A2

21

X

X

X

1050,39

TRECNIVCn/A DE GESTRIVnN

1

A2

21

X

X

X

708,63

JEFE/A NEGnC.IVBIV/ADMnN.

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGnC.IVBIV

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGnC.OENTRAS

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGnC.OECUOSnS

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGnD.GESTR.TROIVB.

1

C1

21

X

X

X

947,75

IVNSPECTRnO/A UOBANIVSTRIVCn

1

C1

20

X

X

X

840,03
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DELIVNEANTRE

2

C1

20

X

X

X

840,03

JEFE/A NEGnC.IVAE

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

IVNSPECTRnO/A FIVSCAL

2

C1

20

X

X

X

713,02

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

13

C1

19

X

X

X

787,10

AUX.IVNSPECTRnO/A OENTRAS

3

C2

18

X

X

X

743,56

AUX. ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

18

C2

17

X

X

X

709,39

N00671a1471b040598107e30eb061117r

AREA 23 “FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.

EUOnS

O.

JEFE/A NEGnCIVADn FIVESTRAS

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

1

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 24 “MERCADO, ABASTOS Y LONJAS”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.

EUOnS

O.

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

2

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 25 “URBANISMO”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn
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mediante el Código Seguro de Verificación en
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C.DESTRIVNn De. Dt.

EUOnS

O.

JEF.SEOO.UOBANIVSMn

1

A1

29

X

X

X

1893,79

JEF.SEOO. nFIVC.POnYECTR

1

A1

29

X

X

X

1893,79

**JEF.SEOO.ASESnOIVA JDCA

1

A1

29

X

X

X

1893,79

JEFE/A SECCIVnN DE LIVCENCIVA

1

A1

25

X

X

X

1307,49

AOQUIVTRECTRn/A

2

A1

23

X

X

X

970,68

IVNGENIVEOn/A DE CAMIVNnS

1

A1

23

X

X

X

970,68

TR.A.G.

4

A1

23

X

X

X

970,68

AOQUIVTRECTRn/A TRECNIVCn/A

2

A2

21

X

X

X

1089,81

**J.NEG.UOBANIVSMn

1

C1

21

X

X

X

947,75
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

J.NEG.LIVCENCIVA UOB

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

IVNSP.TRCn. nBOAS

1

C1

20

X

X

X

840,03

IVNSP.UOBANIVSTRIVCn

2

C1

20

X

X

X

840,03

DELIVNEANTRE

4

C1

20

X

X

X

840,03

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

9

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 26 “COOPERACIÓN SOCIAL”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.
AUXIVLIVAO ADMTROn/A.

1

C2

17

X

X

EUOnS

O.
X

709,39

AREA 27 “MEDIO AMBIENTE”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.

EUOnS

O.

**J.SEOO.MEDIVn AMBIVENTRE

1

A1

29

X

X

X

1893,79

JEFE SECC. MEDIVn AMBIVENTRE

1

A2/C1

22

X

X

X

1303,51

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AREA 28 “GESTION PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES”
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.
JEFE/A
PADOnN

SEC.DIVS.ESTR.QUIVN 1

JEF NEG.DIVS.ES.QUIV.PAD

1

AUXIVLIVAO ADMIVNIVSTROATRIVOn/A 4

EUOnS

O.

A2/C1

22

X

X

X

1303,51

C1/C2

18

X

X

X

987,13

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 29 “DISEMINADO”
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn De. Dt.

EUOnS

O.
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**J.SEOO.MEDIVn AMBIVENTRE Y
DIVSEMIVNADn

1

A1

29

X

X

X

1893,79

TRECNIVCn/A DE GESTRIVÓN

1

A2

21

X

X

X

708,63

DELIVNEANTRE

1

C1

20

X

X

X

840,03

ADMIVNIVSTROATRIVOn/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUXIVLIVAO ADMIVNIVSTROATRIVOn/A 1

C2

17

X

X

X

709,39

N00671a1471b040598107e30eb061117r

PERSONAL EVENTUAL
En cumplimiento del art. 104-bis Ley 7/85 BOL, el personal eientual que se relaciona se
considerará asignado a los seriicios generales en base a la función de asesoramiento
especial a la Alcaldía-Presidencia para la que han sido nombrados y que se describe en las
características de la plaza.
PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

C.DESTRIVNn

De.

Dt.

O.

EUOnS

ASESnO/A ALCALDIVA/POnTRn.

1

A1

25

X

X

X

1307,48

ASESnO/A ALCALDÍA/TR.GABIVNE.

1

A1

25

X

X

X

1307,48

ASESnO/A ALCALDIVA.

2

A1

23

X

X

X

1301,35

ASESnO/A ALCALDIVA

2

C2

18

X

X

X

743,56

AUXIVLIVAO ADTROn/A

5

C2

18

X

X

X

743,56

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.-

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

El sistema de proiisión de los puestos de trabajo contenidos en la presente relación
será el de Concurso, que es el sistema normal de proiisión,conforme a lo establecido en el ar.
36 del Oeal Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Oeglamento General
de IVngreso del Personal al Seriicio de la Administración General del Estado y de Proiisión de
puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ciiiles de la Administración
General del Estado.
TRodos los puestos de trabajo de Jefe de Seriicio de la presente Oelación de Puestos de
TRrabajo se ocuparán por el procedimiento de libre designación.
Además, dado su carácter directiio y de especial responsabilidad, serán proiistos por
el sistema de Libre Designación los puestos de trabajo que se relacionan, conforme a lo
establecido en el art. 51 del Oeal Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Oeglamento General de IVngreso del Personal al Seriicio de la Administración General del

- Pág. 122 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
04/06/2019 17:23:25
04/06/2019 13:53:39

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Estado y de Proiisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Ciiiles de la Administración General del Estado:
AOEA 2 “ADMIVNIVSTROACIVÓN GENEOAL”
N00671a1471b040598107e30eb061117r

PUESTRn TROABAJn

Nº

Grupo/Sub

C.DESTRIVNn

J.SEOO.CnNTROATR.Y PATROIVM

1

A1

29

**JEF.SEOO.GESTR Y CnMPOAS

1

A1

29

DIVOECTRnO/A DE OO.HH.

1

A1

29

CnnODIVNADnO/A DE ALCALDIVA

1

A1

28

LETROADn/A DE LA ASESnOIVA
JUOIVDIVCA

1

A1

28

Nº

Grupo/Sub

C.DESTRIVNn

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTRIVNn

**J.SEOO.MEDIVn AMBIVENTR

1

A1

29

J.SEOO.POnYECTRnS Y nBOAS

1

A1

29

AOQUIVTRECTRn/A DE POnYECTRnS

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTRIVNn

1

A1/A2

26

Nº

Grupo/Sub

C.DESTRIVNn

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTRIVNn

AOEA 3 “SEGUOIVDAD”
PUESTRn TROABAJn
** JEFE/A CUEOPn PnL.LnCAL
AOEA 7 “OIVAS PUBLIVCAS”
PUESTRn TROABAJn

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

AOEA 8 “ADMIVNIVSTROACIVnN GENEOAL DE DEPnOTRES”
PUESTRn TROABAJn
DIVOECTRnO/A DE Sº DEPnOTRIVOnS
AOEA 9 “POnMnCIVnN CULTRUOAL”
PUESTRn TROABAJn
JEFE/A SEOO.DESAOOn.SnC
AOEA 10 “ACCIVnN SnCIVAL”
PUESTRn TROABAJn
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JEFE/A SEOO.B. SnCIVAL
DIVOECTRnO/A SEOOIVCIVnS SnCIVALES

1
1

A1
A2

29
25

Nº

Grupo/Sub

C.DESTRIVNn

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTRIVNn

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTRIVNn

JEF.SEOO.UOBANIVSMn

1

A1

29

JEF.SEOO.nFIVC.POnYECTR

1

A1

29

**JEF.SEOO.ASESnOIVA JDCA.

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTRIVNn

1

A1

29

AOEA 20 “CnMUNIVCACIVnNES IVNTREONAS”
PUESTRn TROABAJn
JEFE/A SEOO.nOG. Y CALIVDAD
N00671a1471b040598107e30eb061117r

AOEA 22 “GESTRIVnN DEL SIVSTREMA TROIVBUTRAOIVn”
PUESTRn TROABAJn
JEFE/A SEOOIVCIVn OENTRAS
AOEA 25 “UOBANIVSMn”
PUESTRn TROABAJn

AOEA 29 “DIVSEMIVNADn”
PUESTRn TROABAJn
** J.SEOO.MEDIVn AMBIVENTRE Y
DIVSEMIVNADn

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

** Los puestos de Jefe de Seriicio de Gestión y Compras, Jefe Seriicio de Medio
Ambiente, Jefe de Seriicio Asesoría Jurídica y Jefe de Seriicio de Medio Ambiente y
Diseminado podrán ser ocupados por personal con carácter laboral fjo que ostenten plazas
que para su acceso se precise un niiel académico de Licenciado.
Las retribuciones, en este caso, serán iguales en cómputo global anual, creándose un
concepto denominado Complemento Adicional al puesto, que se percibirá en doce
mensualidades.
** El puesto de trabajo de Jefe del Cuerpo de la Policía Local, se proiisionará
conforme a lo establecido en el arículo 12, de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de
Coordinación de las Policías Locales. Dicho puesto será ocupado por la máxima categoría
ocupada en la plantilla.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

** El puesto de trabajo de Jefe de Sección de Mujer, además de las tareas
administratiias propias del puesto, realizará funciones de gestión, así como otras relatiias a
las materias que a continuación se detalla: Droga, Cooperación internacional y mujer.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Cuando las necesidades del seriicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse
mediante los procedimientos de redistribución de efectiios, o por reasignación de efectiios,
temporalmente podrán ser cubiertos mediante comisión de seriicios y adscripción
proiisional; todo ello conforme a lo establecido en el Oeal Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Oeglamento General de IVngreso del Personal al Seriicio de la
Administración General del Estado y de Proiisión de puestos de trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Ciiiles de la Administración General del Estado.
En todo lo relatiio en los Puestos de TRrabajo de Segunda actiiidad se estará a lo
dispuesto en el Decreto 135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla la situación
administratiia de segunda actiiidad de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de
Andalucía y en el Oeglamento de nrganización y Seriicios de la Policía Local de Chiclana de la
Frontera.
Al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofsica en la prestación de los
seriicios, se establece la segunda actiiidad, situación administratiia en la que se
permanecerá hasta el pase a la jubilación y otra situación de segunda actiiidad lo hubiera
motiiado la pérdida de aptitudes psicofsicas, y hayan desaparecido las causas que lo
motiiaron.
PERSONAL LABORAL

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

La relación de puestos de trabajo del personal laboral se corresponde con la
denominación de las plazas de la plantilla de este personal, al producirse la identidad entre la
plaza y el puesto de trabajo.
ANEXO DE PLAZAS NO INCLUIDAS EN LA PLANTILLA
Se relacionan a continuación las plazas ocupadas que se encuentran dotadas
presupuestariamente sin que formen parte de la estructura fja de la plantilla de personal.
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DE PROGRAMAS
Programa de TRratamiento a familia con menores (Subiencionado Junta de Andalucía):
Nº Grupo/Sub
NIVOEL
ESPECIVFIVCn
EUOnS
PUESTRn TROABAJn
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C.DESTRIVNn De. Dt. O.
TROABAJADnO/A SnCIVAL

1

A2

21

X

X

X

1050,39

EDUCADnO/A

1

A2

21

X

X

X

1050,39

PSIVCnLnGn/A

2

A1

23

X

X

X

1208,76

Programa de Ley de la Dependencia (Subiencionado Junta Andalucía):
N00671a1471b040598107e30eb061117r

PUESTRn TROABAJn

Nº Grupo/Sub

NIVOEL

ESPECIVFIVCn

EUOnS

C.DESTRIVNn De. Dt. O.
TROABAJADnO/A SnCIVAL

2

A2

21

X

X

X

1050,39

* En el Complemento Específco para los Ofciales así como para los Policías se
retribuyen, además de los conceptos señalados en la Oelación de Puestos de TRrabajo
(Dedicación, Difcultad TRécnica, Oesponsabilidad y Penosidad), los trabajos realizados en
nocturnos y festiios. Para los nfciales en la cuanía de 1401,98 y para los Policías en la
cuanía 1271,07. Dicho complemento se aplicará al mes siguiente de su aprobación sin que
tenga efectos o carácter retroactiio.
* En el Complemento Específco para el Coordinador de Deportes (C1), los
Auxiliares de Turismo, así como para los Auxiliares de Biblioteca y Auxiliares
Administratios con destno en la Biblioteca se retribuyen, además de los conceptos
señalados en la Oelación de Puestos de TRrabajo (Dedicación, Difcultad TRécnica,
Oesponsabilidad y Penosidad), la turnicidad y/o jornada partida. Para el Coordinador de
Deportes (C1) en la cuanía de 1102,75, para los Auxiliares de TRurismo en la cuanía de
744,20 y para los Auxiliares de Biblioteca y Auxiliares administratiios con destino en la
Biblioteca en la cuanía de 787,43.”

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

Vista propuesta de la Delegación Municipal de Personal y conocido dictamen
favorable de la Comisión Informatva Permanente.
INTERVENCIONES: Se entenden por reproducidas las intervenciones del punto 2.4.
VOTACIÓN: Concluida la intervención de la Sra. Jiménez Jurado y no suscitándose
debate alguno, se somete el asunto a votación haciéndolo a favor los once miembros del
Grupo Municipal del PSOE-A, el único miembro del Grupo Municipal GANEMOS, los tres
miembros del Grupo Municipal de IULV-CA, los dos miembros del Grupo Municipal PCSSP y
los Concejales no adscritos D. Stefan Johann Schauer y D. Nicolás Aragón Reyeso
absteniéndose los seis miembros del Grupo Municipal del PP.
En consecuenciao la Excma. Corporación, por diecinueve votos a favor, ningún voto en
contra y seis abstenciones de los veintcinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
- Pág. 126 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
04/06/2019 17:23:25
04/06/2019 13:53:39

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

1º. Refejar las cuantas del Complemento Específco para el ejercicio 2019 conforme
al Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2019 así como los artculos 3.2 y 6.1 del Real
Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

2º. Modifcar la Relación de Puestos de Trabajo contemplando las especifcaciones
establecidas en la Sentencia del Tribunal Superior de Justcia con sede en Sevilla de fecha
24/10/13, en lo que hace a las Áreas “8: Administración General de Deportes”, “12:
Información y Promoción Turístca” y “19: Bibliotecas Públicas”.
3º. Confgurar la Relación de Puestos de Trabajo como se detalla:
"RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO"
PERSONAL FUNCIONARIO
AREA 1 “POLITICA ECONOMICA Y FISCAL”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

INTERVENTOR/A

1

A1

30

X

X

X

2053,23

VICEINTERVENTOR/A

1

A1

29

X

X

X

1970,64

JEFE/A PLANIF.ECA Y C.EXT.

1

A1

29

X

X

X

1893,79

ECONOMISTA

1

A1

23

X

X

X

970,68

JEF.SECC.CONTABILIDAD

1

A2/C1

22

X

X

X

1303,51

JEFE NEGOC.CONTABIL.

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

ADMINISTRATIVO/A

11

C1

19

X

X

X

787,10

JEFE/A GRUPO CONTABILID.

1

C2

18

X

X

X

743,56

AUX. ADMINISTRATIVO/A

9

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 2 “ADMINISTRACIÓN GENERAL”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De

Dt.

R.

EUROS

SECRETARIO/A

1

A1

30

X

X

X

2103,98

VICESECRETARIO/A

1

A1

29

X

X

X

1970,64
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J. SER.CONTRAT.Y PATRIM

1

A1

29

X

X

X

1893,79

**JEF.SERV.GEST Y COMPRAS

1

A1

29

X

X

X

1893,79

DIRECTOR/A DE RR.HH.

1

A1

29

X

X

X

1893,79

1

A1

28

X

X

X

1900,79

LETRADO/A

1

A1

28

X

X

X

1307,49

J.SEC. DE SERV. GRALES

1

A1

25

X

X

X

1307,49

J.SEC.CONTRAT. Y PATRIM.

1

A1

25

X

X

X

1307,49

TECNICO/A JURIDICO/A

2

A1

23

X

X

X

970,68

T.A.G.

2

A1

23

X

X

X

970,68

PERIODISTA

1

A1

23

X

X

X

970,68

ORIENTADOR/A LABORAL

2

A1

23

X

X

X

970,68

GRADUADO/A SOCIAL

1

A2

25

X

X

X

1289,66

TECNICO/A DE GESTION

2

A2

21

X

X

X

708,63

TCO SUP. EN PREVENCION

1

A2

21

X

X

X

708,63

JEFE/A SECCIÓN DE PERSONAL

1

A2/C1

22

X

X

X

1289,66

JEFE/A NEGDO. ACTAS Y ACU.

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

JEFE/A NEG.REG.INFORMAC

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEG.PERSONAL

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

JEFE/A NEG.CONT.Y PATRI.

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

1

C1/C2

18

X

X

X

849,71

ADMINISTRATIVO/A

8

C1

19

X

X

X

787,10

JEFE/A GRUPO REG.INF.

1

C2

18

X

X

X

743,58

AUXILIAR ADMINISTRA.

20

C2

17

X

X

X

709,39

COORDINADOR/A
ALCALDIA

DE

N00671a1471b040598107e30eb061117r

COORDINADOR/A
PREVENCION

DE

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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AREA 3 “SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De.
**JEFE/A
POL.LOCAL

CUERPO

Dt.

R.

EUROS

1

A1

29

X

X

X

1893,79

INTENDENTE MAYOR

1

A1

28

X

X

X

1739,05

INTENDENTE

1

A1

25

X

X

X

1590,16
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

INSPECTOR/A

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

2

A2

23

X

X

X

1287,65

SUBINSPECTOR/A

3

A2

22

X

X

X

1078,06

OFICIAL

12

C1

21

X

X

X

1401,98*

POLICÍA

130

C1

20

X

X

X

1271,07*

ADMINISTRATIVO/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2

C2

17

X

X

X

709,39

PUESTOS EN SEGUNDA ACTIVIDAD:
1.- SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JEFATURA DE LA POLICIA
LOCAL, EN RÉGIMEN DE TRABAJO A TURNOS DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE:
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.
POLICÍA

6

C1

20

X

EUROS

R.

X

X

1271,07*

Deberá ser la Jefatura del Cuerpo, oído el interesado, oídos los representantes sindicales,
ponderando las circunstancias del interesado (singularmente no debe tener el mismo
tratamiento un funcionario que pasando a la situación de segunda actvidad por edad, tenga
55 años, a uno de 63 años, o una funcionaria embarazada)., quién proponga a la Delegación
de Seguridad Ciudadana, el turno de trabajo que debe ocupar dicho funcionario.
2.- REGIMEN INTERIOR:
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

C.DESTINO De.

Dt.

R.

EUROS

OFICIAL

1

C1

21

X

X

X

1126,27

POLICÍA

2

C1

20

X

X

X

995,36

Grupo/Sub

NIVEL

3.- NOTIFICACIONES E INFORMES:
PUESTO TRABAJO

Nº

ESPECIFICO

C.DESTINO De.
POLICÍA

3

C1

20

X

Dt.

R.

X

X

EUROS
995,36

4.- OPERADORES DE SALA DE TRANSMISIONES EN RÉGIMEN DE TRABAJO A TURNOS DE
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MAÑANA, TARDE Y NOCHE:
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De.
POLICÍA

6

C1

20

X

EUROS

Dt.

R.

X

X

1271,07*

N00671a1471b040598107e30eb061117r

Deberá ser la Jefatura del Cuerpo, oído el interesado, oídos los representantes sindicales,
ponderando las circunstancias del interesado (singularmente no debe tener el mismo
tratamiento un funcionario que pasando a la situación de segunda actvidad por edad, tenga
55 años, a uno de 63 años, o una funcionaria embarazada)., quién proponga a la Delegación
de Seguridad Ciudadana, el turno de trabajo que debe ocupar dicho funcionario.
5.- CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y VESTUARIO:
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De.

Dt.

R.

EUROS

OFICIAL

1

C1

21

X

X

X

1126,27

POLICÍA

1

C1

20

X

X

X

995,36

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

6.- VIOLENCIA DE GÉNERO:
PUESTO TRABAJO

ESPECIFICO

C.DESTINO De.

Dt.

R.

EUROS

OFICIAL

1

C1

21

X

X

X

1126,27

POLICÍA

3

C1

20

X

X

X

995,36

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

7.- ADMINISTRACIÓN:
PUESTO TRABAJO

ESPECIFICO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

C.DESTINO De.
POLICÍA

2

C1

20

X

Dt.

R.

X

X

EUROS
995,36

AREA 4 “ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

SUBINSPECTOR/A

1

A2

22

X

X

X

1078,06

OFICIAL

4

C1

21

X

X

X

1401,98*

POLICÍA

19

C1

20

X

X

X

1271,07*
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

ADMINISTRATIVO/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

PUESTOS EN SEGUNDA ACTIVIDAD:
N00671a1471b040598107e30eb061117r

1.- CONTROL DE VEHÍCULOS ABANDONADOS:
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De.

Dt.

R.

EUROS

OFICIAL

1

C1

21

X

X

X

1126,27

POLICÍA

1

C1

20

X

X

X

995,36

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

2.- TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN
PUESTO TRABAJO

ESPECIFICO

C.DESTINO De.
POLICÍA

1

C1

20

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

X

Dt.

R.

X

X

EUROS
995,36

3.- EDUCACIÓN VIAL:
PUESTO TRABAJO

ESPECIFICO

C.DESTINO De.

Dt.

R.

EUROS

OFICIAL

1

C1

21

X

X

X

1126,27

POLICÍA

2

C1

20

X

X

X

995,36

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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AREA 5 “PROTECCIÓN CIVIL”
PUESTO TRABAJO

Nº

TECNICO/A PROT. CIVIL

1

Grupo/Sub
C1

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

21

X

X

X

1126,27

AREA 6 “ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACIÓN”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.
JEFE/A
EDUCACIÓN

SECCIÓN

1

A2

22

X

X

EUROS

R.
X

1303,51
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TECNICO/A DE EDUCACION

1

A2

21

X

X

X

1050,39

A.SOCIAL / TRAB.SOCIAL

1

A2

21

X

X

X

1050,39

ADMINISTRATIVO/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMTVO/A.

2

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 7 “PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS”
N00671a1471b040598107e30eb061117r

PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.
J.SERV.PROYECTOS Y OBRAS
ARQUITECTO/A
PROYECTOS

EUROS

R.

1

A1

29

X

X

X

1893,79

DE 1

A1

29

X

X

X

1893,79

INGENIERO/A DE CAMINOS

1

A1

23

X

X

X

970,68

JEFE/A SECC. DE OBRAS

1

A1/A2

25

X

X

X

1299,73

JEFE/A SECC. DE SERVICIOS

1

A1/A2

25

X

X

X

1299,73

ARQUITECTO/A TECNICO/A

1

A2

21

X

X

X

1089,81

ING.TEC. OBRAS PUB.

1

A2

21

X

X

X

1089,81

JEFE/A NEGOC. SERVICIOS

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGOC. OBRAS

1

C1

21

X

X

X

947,75

INSPECTOR/A DE OBRAS

1

C1

20

X

X

X

840,03

DELINEANTE

2

C1

20

X

X

X

840,03

ADMINISTRATIVO/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

OFICIAL INSP. OBRAS

1

C2

18

X

X

X

854,52

AUXILIAR ADMTVO.

3

C2

17

X

X

X

709,39

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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AREA 8 “ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES”
PUESTO TRABAJO
DIRECTOR/A
DEPORTIVOS

DE

Nº Grupo/Sub
Sº 1

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

A1/A2

26

X

X

X

1893,79

TEC.GEST.INSTAL.DEPOR

1

A2

22

X

X

X

1284,83

JEFE/A NEGDO. DEPORTES

1

C1

21

X

X

X

947,75

ADMINISTRATIVO/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

COORDINADOR/A

1

C1

21

X

X

X

1102,75*
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

DEPORTES

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

COORDINADOR/A
DEPORTES

1

C1

21

X

X

X

947,75

COORDINADOR/A
DEPORTES

2

C2

17

X

X

X

709,39

AUXILIAR ADMTVO/A.

7

C2

17

X

X

X

709,39

PORTERO/A-CUIDADOR/A

1

E

14

X

X

X

730,37

AREA 9 “PROMOCION CULTURAL”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

JEFE/A SERV.DESARRO.SOC

1

A1

29

X

X

X

1893,79

ANIMADOR/A CULTURAL

1

A2

21

X

X

X

1163,54

JEFE/A NGDO. CULTURA

1

C1

21

X

X

X

947,75

ADMINISTRATIVO/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

1

C2

17

X

X

X

749,41

3

C2

17

X

X

X

709,39

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

MONITOR/A
MUSICA

ACAD.

AUXILIAR ADMTVO/A.
AREA 10 “ACCION SOCIAL”
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

PUESTO TRABAJO

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

JEFE/A SERV. B.SOCIAL

1

A1

29

X

X

X

1893,79

DIRECTOR/A
SOCIALES

1

A1

25

X

X

X

1307,49

PSICOLOGO/A

1

A1

23

X

X

X

1208,76

A.SOCIAL/TRAB.SOCIAL

11

A2

21

X

X

X

1050,39

TRABAJADOR/A SOCIAL

3

A2

21

X

X

X

1050,39

EDUCADOR/A

1

A2

21

X

X

X

1050,39

EDUCADOR/A SOCIAL

3

A2

21

X

X

X

1050,39

SERVICIOS
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ADMINISTRATIVO/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

JEFE/A NEG. B. SOCIAL

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

AUXILIAR ADMTVO/A.

9

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 11 “ORGANOS DE GOBIERNO”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

N00671a1471b040598107e30eb061117r

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

ADMINISTRATIVO/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

JEFE/A NEGOC.PROTOCOLO

1

C2

18

X

X

X

987,13

AREA 12 “INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

TECNICO/A GESTIÓN

1

A2

21

X

X

X

708,63

J. NGDO.TURISMO

1

C1

21

X

X

X

947,75

TEC.AUX.TURISMO

3

C1

20

X

X

X

840,03

ADMINISTRATIVO/A

4

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR DE TURISMO

2

C2

17

X

X

X

709,39

AUXILIAR DE TURISMO

2

C2

17

X

X

X

744,20*

AUXILIAR ADMTVO.

1

C2

17

X

X

X

709,39

Grupo/Sub

NIVEL

AREA 13 “JUVENTUD”
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

PUESTO TRABAJO

Nº

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

TEC.GESTOR JUVENTUD

1

A2

21

X

X

X

1050,39

ADMINISTRATIVO/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMTVO/A.

1

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 14 “PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS”
PUESTO TRABAJO
JEFE/A SEC.CONSUMO

Nº
1

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

25

X

X

X

A2

1293,88
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

ADMINISTRATIVO/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMTVO/A.

2

C2

17

X

X

X

709,39

N00671a1471b040598107e30eb061117r

AREA 15 “IGUALDAD DE GENERO”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De.

Dt.

R.

EUROS

**JEFE/A SECC.DE MUJER

1

A1

25

X

X

X

1307,49

PSICOLOGO/A

2

A1

23

X

X

X

1208,76

TECNICO/A MUJER Y CIUD.

1

A1

23

X

X

X

970,68

TECNICO/A JURIDICO/A

1

A1

23

X

X

X

970,68

JEFE/A NEGDO. DE MUJER

1

C1

21

X

X

X

947,75

ADMINISTRATIVO/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMTVO/A.

5

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 16 “PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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JEFE/A SECCIÓN SALUD

1

A1

25

X

X

X

1307,49

VETERINARIO/A

1

A1

23

X

X

X

970,68

INSPECTOR/A DE SANIDAD

1

A1

23

X

X

X

970,68

ADMINISTRATIVO/A

2

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMTVO/A.

3

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 17 “DESARROLLO EMPRESARIAL”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

JEFE/A NEG. FOMENTO

1

C1

21

X

X

X

947,75

AUXILIAR ADMTVO/A.

2

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 18 “PARTICIPACION CIUDADANA”
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PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

J.SEC.AT.CIUD Y PARTICIP

1

A1

25

X

X

X

1307,49

JEF.NGDO.ATENC.CIUDAD

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

ADMINISTRATIVO/A

3

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMTVO/A.

2

C2

17

X

X

X

709,39

N00671a1471b040598107e30eb061117r

AREA 19 “BIBLIOTECAS PÚBLICAS”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

ARCHIVERO/ABIBLIOTECARIO/A

1

A2

22

X

X

X

1050,46

AUXILIAR BIBLIOTECA

2

C2

17

X

X

X

787,43*

AUXILIAR BIBLIOTECA

1

C2

17

X

X

X

709,39

AUXILIAR ADMTVO/A.

1

C2

17

X

X

X

787,43*

AUXILIAR ADMTVO/A.

1

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 20 “COMUNICACIONES INTERNAS”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De.

Dt.

R.

EUROS

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

JEF.SERV.ORG.Y CALIDAD

1

A1

29

X

X

X

1893,79

ADMINISTRADOR/A SISTEMAS

1

A2

21

X

X

X

1050,39

ADMTDOR.SISTEMAS Y COM.

1

A2

21

X

X

X

1050,39

JEF.SECC.INFORMATICA

1

A2/C1

22

X

X

X

1303,51

ANALISTA-PROGRAMADOR/A

1

C1

21

X

X

X

950,57

JEFE/A NEGOG. OP.PROGRAM

1

C1

21

X

X

X

947,75

OPERAD. PROGRAMADOR/A

3

C1

20

X

X

X

840,03

ADMINISTRATIVO/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUX.DE INFORMATICA

3

C2

17

X

X

X

709,39

AUX.ADTVO/A.INFORMATICA

1

C2

17

X

X

X

709,39

AUX. ADMINISTRATIVO/A

4

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 21 “GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA”
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.

EUROS

R.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

TESORERO/A

1

A1

30

X

X

X

2052,25

RECAUDADOR/A

1

A1

25

X

X

X

1313,25

TECNICO/A DE GESTION

1

A2

21

X

X

X

708,63

JEFE/A NEGOC.EJECUTIVA

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGOC.VOLUNTARIA

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGOC.CAJA

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

ADMINISTRATIVO/A

17

C1

19

X

X

X

787,10

AUX.ADMINISTRATIVO/A

13

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 22 “GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.

EUROS

R.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

JEFE/A SERVICIO RENTAS

1

A1

29

X

X

X

1893,79

JEF.SECC. RENTAS

1

A1

25

X

X

X

1307,49

JEF.SECC. I.B.I.

1

A1

25

X

X

X

1307,49

T.A.G.

1

A1

23

X

X

X

970,68

INSP.DE RENTAS

1

A2

21

X

X

X

1050,39

TECNICO/A DE GESTION

1

A2

21

X

X

X

708,63

JEFE/A NEGOC.IBI/ADMON.

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGOC.IBI

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGOC.RENTAS

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGOC.RECURSOS

1

C1

21

X

X

X

947,75

JEFE/A NEGOD.GEST.TRIB.

1

C1

21

X

X

X

947,75

INSPECTOR/A URBANISTICO

1

C1

20

X

X

X

840,03

DELINEANTE

2

C1

20

X

X

X

840,03

JEFE/A NEGOC.IAE

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

INSPECTOR/A FISCAL

2

C1

20

X

X

X

713,02

ADMINISTRATIVO/A

13

C1

19

X

X

X

787,10
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AUX.INSPECTOR/A RENTAS

3

C2

18

X

X

X

743,56

AUX. ADMINISTRATIVO/A

18

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 23 “FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.

EUROS

R.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

JEFE/A NEGOCIADO FIESTAS

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

ADMINISTRATIVO/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMTVO/A.

1

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 24 “MERCADO, ABASTOS Y LONJAS”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.

EUROS

R.

ADMINISTRATIVO/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMTVO/A.

2

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 25 “URBANISMO”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.

EUROS

R.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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JEF.SERV.URBANISMO

1

A1

29

X

X

X

1893,79

JEF.SERV. OFIC.PROYECT

1

A1

29

X

X

X

1893,79

**JEF.SERV.ASESORIA JDCA

1

A1

29

X

X

X

1893,79

JEFE/A SECCION DE LICENCIA

1

A1

25

X

X

X

1307,49

ARQUITECTO/A

2

A1

23

X

X

X

970,68

INGENIERO/A DE CAMINOS

1

A1

23

X

X

X

970,68

T.A.G.

4

A1

23

X

X

X

970,68

ARQUITECTO/A TECNICO/A

2

A2

21

X

X

X

1089,81

**J.NEG.URBANISMO

1

C1

21

X

X

X

947,75

J.NEG.LICENCIA URB

1

C1/C2

18

X

X

X

987,13

INSP.TCO. OBRAS

1

C1

20

X

X

X

840,03

INSP.URBANISTICO

2

C1

20

X

X

X

840,03

DELINEANTE

4

C1

20

X

X

X

840,03
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

ADMINISTRATIVO/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMTVO/A.

9

C2

17

X

X

X

709,39

N00671a1471b040598107e30eb061117r

AREA 26 “COOPERACIÓN SOCIAL”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.
AUXILIAR ADMTVO/A.

1

C2

17

X

X

EUROS

R.
X

709,39

AREA 27 “MEDIO AMBIENTE”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.

EUROS

R.

**J.SERV.MEDIO AMBIENTE

1

A1

29

X

X

X

1893,79

JEFE SECC. MEDIO AMBIENTE

1

A2/C1

22

X

X

X

1303,51

ADMINISTRATIVO/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AREA 28 “GESTION PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.
JEFE/A
PADRON

SEC.DIS.EST.QUIN 1

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

JEF NEG.DIS.ES.QUI.PAD

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 4

EUROS

R.

A2/C1

22

X

X

X

1303,51

C1/C2

18

X

X

X

987,13

C2

17

X

X

X

709,39

AREA 29 “DISEMINADO”
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO De. Dt.

EUROS

R.

**J.SERV.MEDIO AMBIENTE Y
DISEMINADO

1

A1

29

X

X

X

1893,79

TECNICO/A DE GESTIÓN

1

A2

21

X

X

X

708,63

DELINEANTE

1

C1

20

X

X

X

840,03
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ADMINISTRATIVO/A

1

C1

19

X

X

X

787,10

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1

C2

17

X

X

X

709,39

PERSONAL EVENTUAL

N00671a1471b040598107e30eb061117r

En cumplimiento del art. 104-bis Ley 7/85 BRL, el personal eventual que se relaciona se
considerará asignado a los servicios generales en base a la función de asesoramiento
especial a la Alcaldía-Presidencia para la que han sido nombrados y que se describe en las
característcas de la plaza.
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

C.DESTINO

De.

Dt.

R.

EUROS

ASESOR/A ALCALDIA/PROTO.

1

A1

25

X

X

X

1307,48

ASESOR/A ALCALDÍA/T.GABINE.

1

A1

25

X

X

X

1307,48

ASESOR/A ALCALDIA.

2

A1

23

X

X

X

1301,35

ASESOR/A ALCALDIA

2

C2

18

X

X

X

743,56

AUXILIAR ADTVO/A

5

C2

18

X

X

X

743,56

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.El sistema de provisión de los puestos de trabajo contenidos en la presente relación
será el de Concurso, que es el sistema normal de provisión,conforme a lo establecido en el ar.
36 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

Todos los puestos de trabajo de Jefe de Servicio de la presente Relación de Puestos de
Trabajo se ocuparán por el procedimiento de libre designación.
Además, dado su carácter directvo y de especial responsabilidad, serán provistos por
el sistema de Libre Designación los puestos de trabajo que se relacionan, conforme a lo
establecido en el art. 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado:
AREA 2 “ADMINISTRACIÓN GENERAL”
PUESTO TRABAJO

Nº

Grupo/Sub

C.DESTINO
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

J.SERV.CONTRAT.Y PATRIM

1

A1

29

**JEF.SERV.GEST Y COMPRAS

1

A1

29

DIRECTOR/A DE RR.HH.

1

A1

29

COORDINADOR/A DE ALCALDIA

1

A1

28

LETRADO/A DE LA ASESORIA
JURIDICA

1

A1

28

Nº

Grupo/Sub

C.DESTINO

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTINO

**J.SERV.MEDIO AMBIENT

1

A1

29

J.SERV.PROYECTOS Y OBRAS

1

A1

29

ARQUITECTO/A DE PROYECTOS

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTINO

1

A1/A2

26

Nº

Grupo/Sub

C.DESTINO

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTINO

1
1

A1
A2

29
25

Nº

Grupo/Sub

C.DESTINO

AREA 3 “SEGURIDAD”
PUESTO TRABAJO
** JEFE/A CUERPO POL.LOCAL
AREA 7 “VIAS PUBLICAS”
PUESTO TRABAJO

AREA 8 “ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES”
PUESTO TRABAJO
DIRECTOR/A DE Sº DEPORTIVOS

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

AREA 9 “PROMOCION CULTURAL”
PUESTO TRABAJO
JEFE/A SERV.DESARRO.SOC
AREA 10 “ACCION SOCIAL”
PUESTO TRABAJO
JEFE/A SERV.B. SOCIAL
DIRECTOR/A SERVICIOS SOCIALES
AREA 20 “COMUNICACIONES INTERNAS”
PUESTO TRABAJO
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JEFE/A SERV.ORG. Y CALIDAD

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTINO

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTINO

JEF.SERV.URBANISMO

1

A1

29

JEF.SERV.OFIC.PROYECT

1

A1

29

**JEF.SERV.ASESORIA JDCA.

1

A1

29

Nº

Grupo/Sub

C.DESTINO

1

A1

29

AREA 22 “GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO”
PUESTO TRABAJO
JEFE/A SERVICIO RENTAS
AREA 25 “URBANISMO”
N00671a1471b040598107e30eb061117r

PUESTO TRABAJO

AREA 29 “DISEMINADO”
PUESTO TRABAJO
** J.SERV.MEDIO AMBIENTE Y
DISEMINADO

** Los puestos de Jefe de Servicio de Gestón y Compras, Jefe Servicio de Medio
Ambiente, Jefe de Servicio Asesoría Jurídica y Jefe de Servicio de Medio Ambiente y
Diseminado podrán ser ocupados por personal con carácter laboral fjo que ostenten plazas
que para su acceso se precise un nivel académico de Licenciado.
Las retribuciones, en este caso, serán iguales en cómputo global anual, creándose un
concepto denominado Complemento Adicional al puesto, que se percibirá en doce
mensualidades.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

** El puesto de trabajo de Jefe del Cuerpo de la Policía Local, se provisionará
conforme a lo establecido en el artculo 12, de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de
Coordinación de las Policías Locales. Dicho puesto será ocupado por la máxima categoría
ocupada en la plantlla.
** El puesto de trabajo de Jefe de Sección de Mujer, además de las tareas
administratvas propias del puesto, realizará funciones de gestón, así como otras relatvas a
las materias que a contnuación se detalla: Droga, Cooperación internacional y mujer.
Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse
mediante los procedimientos de redistribución de efectvos, o por reasignación de efectvos,
temporalmente podrán ser cubiertos mediante comisión de servicios y adscripción
provisionalo todo ello conforme a lo establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
- Pág. 142 de 153 -
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

En todo lo relatvo en los Puestos de Trabajo de Segunda actvidad se estará a lo
dispuesto en el Decreto 135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla la situación
administratva de segunda actvidad de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de
Andalucía y en el Reglamento de Organización y Servicios de la Policía Local de Chiclana de la
Frontera.
Al objeto de garantzar una adecuada apttud psicofsica en la prestación de los
servicios, se establece la segunda actvidad, situación administratva en la que se
permanecerá hasta el pase a la jubilación y otra situación de segunda actvidad lo hubiera
motvado la pérdida de apttudes psicofsicas, y hayan desaparecido las causas que lo
motvaron.
PERSONAL LABORAL
La relación de puestos de trabajo del personal laboral se corresponde con la
denominación de las plazas de la plantlla de este personal, al producirse la identdad entre la
plaza y el puesto de trabajo.
ANEXO DE PLAZAS NO INCLUIDAS EN LA PLANTILLA
Se relacionan a contnuación las plazas ocupadas que se encuentran dotadas
presupuestariamente sin que formen parte de la estructura fja de la plantlla de personal.
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DE PROGRAMAS

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

Programa de Tratamiento a familia con menores (Subvencionado Junta de Andalucía):
Nº Grupo/Sub
NIVEL
ESPECIFICO
EUROS
PUESTO TRABAJO
C.DESTINO De. Dt. R.
TRABAJADOR/A SOCIAL

1

A2

21

X

X

X

1050,39

EDUCADOR/A

1

A2

21

X

X

X

1050,39

PSICOLOGO/A

2

A1

23

X

X

X

1208,76

Programa de Ley de la Dependencia (Subvencionado Junta Andalucía):
PUESTO TRABAJO

Nº Grupo/Sub

NIVEL

ESPECIFICO

EUROS

- Pág. 143 de 153 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
04/06/2019 17:23:25
04/06/2019 13:53:39

C.DESTINO De. Dt. R.
TRABAJADOR/A SOCIAL

2

A2

21

X

X

X

1050,39
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* En el Complemento Específco para los Ofciales así como para los Policías se
retribuyen, además de los conceptos señalados en la Relación de Puestos de Trabajo
(Dedicación, Difcultad Técnica, Responsabilidad y Penosidad), los trabajos realizados en
nocturnos y festvos. Para los Ofciales en la cuanta de 1401,98 y para los Policías en la
cuanta 1271,07. Dicho complemento se aplicará al mes siguiente de su aprobación sin que
tenga efectos o carácter retroactvo.
* En el Complemento Específco para el Coordinador de Deportes (C1), los
Auxiliares de Turismo, así como para los Auxiliares de Biblioteca y Auxiliares
Administratvos con destno en la Biblioteca se retribuyen, además de los conceptos
señalados en la Relación de Puestos de Trabajo (Dedicación, Difcultad Técnica,
Responsabilidad y Penosidad), la turnicidad y/o jornada partda. Para el Coordinador de
Deportes (C1) en la cuanta de 1102,75, para los Auxiliares de Turismo en la cuanta de
744,20 y para los Auxiliares de Biblioteca y Auxiliares administratvos con destno en la
Biblioteca en la cuanta de 787,43.
3.- Proposiciones de la Alcaldía-Presidencia:
3.1.- Expediente relatvo a la aprobación inicial de la III Modifcación de Créditos
del Presupuesto Municipal para 2019.
Se da cuenta de proposición de la Alcaldía-Presidencia relatva al expediente de
aprobación inicial de la III Modifcación de Créditos del Presupuesto Municipal para 2019.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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De conformidad con lo dispuesto por los artculos 82.3 y 97.2 del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entdades Locales (R.O.F.), y el 91.4 del vigente
Reglamento Orgánico Municipal, se procede a ratfcar la inclusión del presente punto en el
Orden del Día al no estar previamente dictaminada por la Comisión Informatva
correspondiente, haciéndolo a favor los once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, el
único miembro del Grupo Municipal GANEMOS, los tres miembros del Grupo Municipal de
IULV-CA, los dos miembros del Grupo Municipal del PCSSP y los Concejales no adscritos D.
Stefan Johann Schauer y D. Nicolás Aragón Reyeso absteniéndose los seis miembros del
Grupo Municipal del PP.
En consecuencia queda ratfcada la inclusión en el orden del día de la proposición
por diecinueve votos a favor, ningún voto en contra y seis abstenciones de los veintcinco
miembros que de hecho y de derecho la componen.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

A contnuación se da cuenta de la referida proposición, cuyo tenor literal se
transcribe:
"Oista la necesidad de acometer una serie de gastos y actuaciones para las cuales no
existe crédito en el Presupuesto iigente y dada la imposibilidad de demorarlo.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

Oista que la fnanciación del expediente que se propone consiste en bajas por
anulación en aplicaciones del presupuesto, que proceden de créditos disponibles que no ian
a ser utilizados o de los que se pueden prescindir, algunos de los cuales proceden de
remanentes de proyectos de gastos con fnanciación afectada.
Y iisto que los gastos propuestos se encuentran perfectamente identifcados y se
considera que no es posible demorar su ejecución.
Analizado el Presupuesto Municipal y iisto el informe faiorable emitido por D. Angel
TRomás Pérez Cruceira, IVnterientor Municipal.
En iirtud de la facultad que me confere el arículo 177 del O.D.L. 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Oeguladora de las Haciendas
Locales, y de la delegación conferida por Decreto de Alcaldía 4.058 de 17 de junio de 2015,
propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUEODn:
PRIMERO: Aprobar el expediente de la IVIVIV MnDIVFIVCACIVÓN DE COÉDIVTRnS del
Presupuesto Municipal iigente para el presente ejercicio de 2019, que se detalla en el
anexo adjunto obtenido de la aplicación contable sicalwin y que a continuación se expone:
ESTADO DE GASTOS

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

CAPI TULO

DESCRIPCIÓN

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Bajas por anulación

IV

Gastos de Personal

36.520,42

IVIV

Gastos corrientes y de seriicios

IVO

TRransferencias corrientes

OIV

IVniersiones reales

120.000,00

120.000,00

TOTAL ALTAS

167.584,52

167.584,52

47.584,52
11.064,10

TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS

0,00,- €

SEGUNDO: Aprobar el cambio de fnalidad de la fnanciación afectada de los
siguientes proyectos de gastos:
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APLICACIÓN

PROYECTO DE GASTOS

IMPORTE

924/622

2014/2/924/001

933/632

2014/2/933/001

2.771,31

334/622.01

2014/2/334/003

19.325,64

2311/625

2015/2/2311/001

10.462,84

320/622

2016/2/320/001

14.751,97

132/624

2018/2/132/001

532,95

N00671a1471b040598107e30eb061117r

TRnTRAL

72.155,29

120.000,00

TERCERO: Exponer al público por plazo de QUIVNCE DÍAS mediante anuncio en el BnP
a fn de que pueda ser examinado el expediente y presentadas las reclamaciones que se
estimen.
CUARTO: Caso de que no existan reclamaciones, se considerará defnitiiamente
aprobado el expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el arículo 169 del
Oeal Decreto Legislatiio 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el TRexto Oefundido de la
Ley Oeguladora de las Haciendas Locales."
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distntos miembros de la Corporación se
contenen al fnal del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
VOTACIÓN: Concluida la intervención del Sr. Alcalde y no suscitándose debate alguno,
se somete el asunto a votación haciéndolo a favor los once miembros del Grupo Municipal
del PSOE-A, el único miembro del Grupo Municipal GANEMOS y los Concejales no adscritos
D. Stefan Johann Schauer y D. Nicolás Aragón Reyeso absteniéndose los seis miembros del
Grupo Municipal del PP, los tres miembros del Grupo Municipal de IULV-CA y los dos
miembros del Grupo Municipal PCSSP.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

En consecuenciao la Excma. Corporación, por catorce votos a favor, ningún voto en
contra y once abstenciones de los veintcinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:
1º. Aprobar el expediente de la III MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS del Presupuesto
Municipal vigente para el presente ejercicio de 2019, que se detalla en el anexo adjunto
obtenido de la aplicación contable sicalwin y que a contnuación se expone:
ESTADO DE GASTOS
CAPITULO

DESCRIPCIÓN

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

I

Gastos de Personal

II

Gastos corrientes y de servicios

Bajas por anulación

36.520,42
47.584,52
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

IV

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1
del Reglamento Orgánico Municipal.
Transferencias
corrientes
11.064,10

VI

Inversiones reales

120.000,00

120.000,00

TOTAL ALTAS

167.584,52

167.584,52

N00671a1471b040598107e30eb061117r

TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS

0,00,- €

2º. Aprobar el cambio de fnalidad de la fnanciación afectada de los siguientes
proyectos de gastos:
APLICACION

PROYECTO DE GASTOS

IMPORTE

924/622

2014/2/924/001

933/632

2014/2/933/001

2.771,31

334/622.01

2014/2/334/003

19.325,64

2311/625

2015/2/2311/001

10.462,84

320/622

2016/2/320/001

14.751,97

132/624

2018/2/132/001

532,95

TOTAL

72.155,29

120.000,00

3º. Exponer al público por plazo de QUINCE DÍAS mediante anuncio en el BOP a fn de
que pueda ser examinado el expediente y presentadas las reclamaciones que se estmen.
4º. Caso de que no existan reclamaciones, se considerará defnitvamente aprobado
el expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 169 del Real
Decreto Legislatvo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=N00671a1471b040598107e30eb061117r

3.2.- Expediente relatvo a la prórroga extraordinaria del contrato de concesión del
"Servicio colectvo urbano de viajeros" suscrito con la empresa "Belizón y
Rodríguez, S.L."
Se da cuenta de proposición de la Alcaldía-Presidencia relatva a la prórroga
extraordinaria del contrato de concesión del "Servicio colectvo urbano de viajeros" suscrito
con la empresa "Belizón y Rodríguez, S.L."
De conformidad con lo dispuesto por los artculos 82.3 y 97.2 del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entdades Locales (R.O.F.), y el 91.4 del vigente
Reglamento Orgánico Municipal, se procede a ratfcar la inclusión del presente punto en el
Orden del Día al no estar previamente dictaminada por la Comisión Informatva
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correspondiente, haciéndolo a favor los once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, el
único miembro del Grupo Municipal GANEMOS, los tres miembros del Grupo Municipal de
IULV-CA, los dos miembros del Grupo Municipal del PCSSP y los Concejales no adscritos D.
Stefan Johann Schauer y D. Nicolás Aragón Reyeso absteniéndose los seis miembros del
Grupo Municipal del PP.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

En consecuencia queda ratfcada la inclusión en el orden del día de la proposición
por diecinueve votos a favor, ningún voto en contra y seis abstenciones de los veintcinco
miembros que de hecho y de derecho la componen.
A contnuación se da cuenta de la referida proposición, cuyo tenor literal se
transcribe:
"La Corporación Municipal Pleno celebrada con fecha 26 de mayo de 1994 acordó
adjudicar el contrato del “Seriicio de transporte colectiio urbano de iiajeros” a la empresa
“Belizón y Oodríguez, S.L.”, por un periodo inicial de 19 años, suscribiéndose con fecha 1 de
junio de 1994 el oportuno contrato administratiio.
Con fecha 25 de febrero de 2010 la Excma. Corporación Municipal Pleno adoptó el
acuerdo de aprobar la prórroga del contrato referido, hasta el día 1 de junio de 2019;
haciendo uso de la prórroga preiista en la cláusula 7ª del Pliego de Condiciones Jurídicas y
Económico Administratiias que forma parte del contrato, para corregir el desequilibrio
económico producido en la concesión del seriicio por la sucesiia incorporación de nueias
líneas de transporte por parte del Ayuntamiento.
Con fecha 24 de marzo de 2010 se suscribió una modifcación del referido contrato
habida cuenta de las sucesiias ampliaciones de línea que el seriicio ha experimentado a lo
largo de su iigencia y al objeto del mantenimiento del equilibrio fnanciero del mismo.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Con fecha 15 de mayo de 2019 se ha suscrito por el IVngeniero de Caminos, D. ****
***** ***** [O.B.A.], informe justifcatiio de la necesidad de la prórroga del contrato del
“Seriicio de transporte colectiio urbano de iiajeros”.
Conocido informe faiorable emitido con fecha 15 de mayo de 2019 por la Oiceinterientora,
Dª *** **** ******* [E.M.S.], fscalizando de conformidad el expediente de referencia.
Conocido informe faiorable suscrito con fecha 15 de mayo actual emitido por la Jefa
de Seriicio de Contratación y Patrimonio, Dª ****** ********** ********* [TR.C.F.] y
conformado por el Oicesecretario General, por esta Delegación de Contratación, se propone
al Pleno Capitular la adopción del siguiente ACUERDO:
1º
Prorrogar la iigencia del contrato administratiio del “Seriicio de transporte colectiio
urbano de iiajeros” suscrito con la empresa “BELIVZÓN Y OnDOÍGUEZ, S.L.”, actual
concesionaria del mismo, por un plazo improrrogable de dos años, como medida de
emergencia, a fn de eiitar la interrupción del seriicio y garantizar la prestación de un
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

seriicio obligatorio, en tanto se tramita el procedimiento de licitación de dicho, seriicio de
conformidad con lo dispuesto en el arículo 5.5 del Oeglamento 1370/2007 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2017 sobre los seriicios públicos de transporte de
iiajeros por ferrocarril y carreteras.
N00671a1471b040598107e30eb061117r

2º
Dar cuenta del presente acuerdo a la IVnteriención Municipal y a la Delegación de
Policía, TRráfco y Protección Ciiil, a los efectos oportunos."
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distntos miembros de la Corporación se
contenen al fnal del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
VOTACIÓN: Concluida la intervención del Sr. Alcalde y no suscitándose debate alguno,
se somete el asunto a votación, haciéndolo a favor los once miembros del Grupo Municipal
del PSOE-A y el único miembro del Grupo Municipal GANEMOSo absteniéndose los seis
miembros del Grupo Municipal del PP, los tres miembros del Grupo Municipal de IULV-CA, los
dos miembros del Grupo Municipal PCSSP y los Concejales no adscritos D. Stefan Johann
Schauer y D. Nicolás Aragón Reyes.
En consecuenciao la Excma. Corporación, por doce votos a favor, ningún voto en
contra y trece abstenciones de los veintcinco miembros que de hecho y de derecho la
componen, ACUERDA:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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1º. Prorrogar la vigencia del contrato administratvo del “Servicio de transporte
colectvo urbano de viajeros” suscrito con la empresa “BELIZÓN Y RODRÍGUEZ, S.L.”, actual
concesionaria del mismo, por un plazo improrrogable de dos años, como medida de
emergencia, a fn de evitar la interrupción del servicio y garantzar la prestación de un
servicio obligatorio, en tanto se tramita el procedimiento de licitación de dicho, servicio de
conformidad con lo dispuesto en el artculo 5.5 del Reglamento 1370/2007 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2017 sobre los servicios públicos de transporte
de viajeros por ferrocarril y carreteras.
2º. Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención Municipal y a la Delegación de
Policía, Tráfco y Protección Civil, a los efectos oportunos.
3.3.- Expediente relatvo a la subvención al défcit de explotación para el ejercicio
2018 del Servicio de Transporte Público Urbano y de la ratfcación de las tarifas
para 2020 sin incremento respecto de las de 2019.
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Se da cuenta de proposición de la Alcaldía-Presidencia relatva a la subvención al
défcit de explotación para el ejercicio 2018 del Servicio de Transporte Público Urbano y de la
ratfcación de las tarifas para 2020 sin incremento respecto de las de 2019.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

De conformidad con lo dispuesto por los artculos 82.3 y 97.2 del Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entdades Locales (R.O.F.), y el 91.4 del vigente
Reglamento Orgánico Municipal, se procede a ratfcar la inclusión del presente punto en el
Orden del Día al no estar previamente dictaminada por la Comisión Informatva
correspondiente, haciéndolo a favor los once miembros del Grupo Municipal del PSOE-A, el
único miembro del Grupo Municipal GANEMOS, los tres miembros del Grupo Municipal de
IULV-CA, los dos miembros del Grupo Municipal del PCSSP y los Concejales no adscritos D.
Stefan Johann Schauer y D. Nicolás Aragón Reyes y absteniéndose los seis miembros del
Grupo Municipal del PP.
En consecuencia queda ratfcada la inclusión en el orden del día de la proposición
por diecinueve votos a favor, ningún voto en contra y seis abstenciones de los veintcinco
miembros que de hecho y de derecho la componen.
En estos momentos se ausenta de la Sala el Sr. Lechuga Meléndez, del Grupo
Municipal del PP, por lo que pasan a ser veintcuatro los miembros presentes en la misma.
A contnuación se da cuenta de la referida proposición, cuyo tenor literal se
transcribe:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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“Se conoce petición formulada mediante escrito presentado con fecha 02 de mayo de
2019 por D. ******* ********* *********** [N.O.B.], en nombre y representación de
“BELIVZÓN Y OnDOÍGUEZ, S.L.”, empresa concesionaria del transporte colectiio urbano de
iiajeros, en iirtud de acuerdo plenario de 26 de mayo de 1994, solicitando subiención de
979.134,23 Euros, importe al que asciende el défcit de explotación de dicho seriicio público
en el año 2018, y en el que solicita igualmente se ratifquen las tarifas del transporte urbano
para el año 2020, sin incremento respecto a las del 2019, acompañando el correspondiente
estudio económico de la explotación.
Oisto informe faiorable emitido por el Sr. IVngeniero de Caminos Municipal, Don ****
***** ***** [O.B.A.], de fecha 15 de mayo de 2019, en el sentido de estimar correctos los
costes de explotación, y ajustados a los márgenes normales en este tipo de seriicios.
Oisto el informe emitido por el Sr. IVnterientor Municipal de Fondos, D. ***** *****
***** ********[A.TR.P.C], de fecha 16 de mayo de 2019, según el cual la consignación
presupuestaria existente en la aplicación 441/479.00 asciende a 950.000,00 Euros
(documento contable “OC”, con número de operación 220190011056, fecha contabilización
16/05/2019), en el presupuesto iigente para el presente ejercicio 2019, no siendo, por tanto
sufciente para cubrir el défcit que presenta la concesionaria por importe de 979.134,23
Euros. Es por tanto el crédito adecuado pero no sufciente para asumir el total del défcit
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
en el artculo 130.1 del Reglamento Orgánico Municipal.

solicitado. No obstante la cantidad resultante de la diferencia que asciende a 29.134,23
Euros quedará pendiente, y deberá contabilizarse en la cuenta contable 413 como pendiente
de aplicación presupuestaria, para su inclusión posterior al presupuesto, cuando sea posible.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

De conformidad con lo preiisto en la cláusula 4ª del Pliego de condiciones regulador
del referido seriicio público, y según lo establecido en el arículo 127 del Oeglamento de
Seriicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 en relación con el equilibrio
económico de las concesiones; por esta Alcaldía, se POnPnNE al Pleno Capitular la adopción
del siguiente ACUERDO:
1º. Oeconocer el défcit de explotación del seriicio de transporte colectiio urbano,
presentado por “BELIVZÓN Y OnDOÍGUEZ, S.L.” concesionaria del referido seriicio, que
asciende a 979.134,23 Euros, correspondiente al año 2018.
2º. Conceder subiención a la empresa “BELIVZÓN Y OnDOÍGUEZ, S.L.”, por importe de
950.000,00 Euros, en concepto de fnanciación parcial del défcit de explotación del reseñado
seriicio público durante el ejercicio 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
441/479.00, y se instruya el correspondiente expediente de modifcación de crédito para el
abono de la diferencia.
3º. Oatifcar las tarifas del Seriicio Urbano de Chiclana para el año 2020, sin
incremento respecto a las de 2019.”.
INTERVENCIONES: Las intervenciones de los distntos miembros de la Corporación se
contenen al fnal del Acta de la sesión por remisión al soporte audiovisual mediante sistema
de Video-Acta.
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VOTACIÓN: Concluida la intervención del Sr. Alcalde y no suscitándose debate alguno,
se somete el asunto a votación, haciéndolo a favor los once miembros del Grupo Municipal
del PSOE-A, el único miembro del Grupo Municipal GANEMOS y el Concejal no adscrito D.
Nicolás Aragón Reyeso en contra los dos miembros del Grupo Municipal PCSSP (Sr. Martn
Sanjuán y Sra. Gutérrez Domínguez)o y absteniéndose los cinco miembros presentes del
Grupo Municipal del PP, los tres miembros del Grupo Municipal de IULV-CA y el Concejal no
adscrito D. Stefan Johann Schauer.
En consecuenciao la Excma. Corporación, por trece votos a favor, dos votos en contra
y nueve abstenciones de los veintcuatro miembros presentes, de los veintcinco que de
hecho y de derecho la componen, ACUERDA:
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1º. Reconocer el défcit de explotación del servicio de transporte colectvo urbano,
presentado por “BELIZÓN Y RODRÍGUEZ, S.L.” concesionaria del referido servicio, que
asciende a 979.134,23 Euros, correspondiente al año 2018.

N00671a1471b040598107e30eb061117r

2º. Conceder subvención a la empresa “BELIZÓN Y RODRÍGUEZ, S.L.”, por importe de
950.000,00 Euros, en concepto de fnanciación parcial del défcit de explotación del reseñado
servicio público durante el ejercicio 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
441/479.00, y se instruya el correspondiente expediente de modifcación de crédito para el
abono de la diferencia.
3º. Ratfcar las tarifas del Servicio Urbano de Chiclana para el año 2020, sin
incremento respecto a las de 2019.
La sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de video-acta cuyo archivo contene la
siguiente huella electrónica que garantza la integridad de la grabacióno de lo que doy fe:
SHA512: 978ab540446e7bd408ceb3229abe646512c70db139e4f9616bb76a7fa0e3f519
084bbd25d2574ebfef16cade3438b3cc0da22e4e2a7072006cbb3de55f9dd45
El archivo audiovisual, puede visionarse mediante el siguiente enlace:
htps://mediateca.chiclana.es:443/s/jEsjPmQyoyRWq7NHKqIuJEUAvu3FAuMt
Minutaje de las intervenciones:
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00:07:28
00:09:52
00:10:14
00:13:52
00:14:17
00:15:20
00:15:38
00:15:55
00:21:01
00:21:36
00:23:15
00:25:54
00:26:43
00:26:44
00:26:52
00:26:53
00:27:03
00:27:26
00:27:42
00:27:54
00:28:42
00:28:47
00:29:42
00:30:17
00:31:04
00:31:39

: Román Guerrero, José María
: Punto 1.
: Punto 2.1.
: Votación.
: Punto 2.2.
: Votación.
: Punto 2.3.
: Martn Sanjuán, Daniel
: Votación
: Punto 2.4.
: Jiménez Jurado, María del Carmen
: Votación.
: Punto 2.5.
: Votación.
: Punto 2.6.
: Votación.
: Román Guerrero, José María
: Punto 3.1.
: Votación urgencia.
: Votación fondo asunto.
: Punto 3.2.
: Román Guerrero, José María
: Votación urgencia.
: Román Guerrero, José María
: Votación fondo asunto.
: Punto 3.3.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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00:31:43
00:32:02
00:32:07
00:32:28
00:33:09
00:33:49
00:34:24
00:34:32
00:39:50
00:41:53
00:50:20
00:54:54

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, se encuentran omitdos y
susttuidos por asteriscos (*) entre dos almohadillas (#). El acta íntegra se encuentra expuesta en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento hasta dos meses después de su aprobación por la Exma. Corporación Municipal Pleno, en virtud de lo dispuesto
: Román
Guerrero,
José
María Orgánico Municipal.
en el
artculo 130.1
del Reglamento

: Votación urgencia.
: Se ausenta de la sala Lechuga Meléndez, José Manuel
: Votación fondo asunto.
: Román Guerrero, José María
: Aragón Reyes, Nicolás
: Rodríguez Muñoz, Ana Isabel
: Entra en la sala Lechuga Meléndez, José Manuel
: Lechuga Meléndez, José Manuel
: Marín Andrade, Ernesto
: Román Guerrero, José María
: [FIN]

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara terminada la sesión a
las 09:57 horas. Y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, yo, el
Secretario General, extendo la presente acta, que autorizo y certfco con mi frma, con el
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.
JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO.
Alcalde-Presidente.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ.
Secretario General.
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