
- * * -

ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente:
 D.  Rafael Cobano Navarrete
Concejales:
Grupo de Izquierda Unida:
 Dª. Irene Bascón Barrera
 Dª. María Luisa Lozano Pastora
 D.  Lázaro González Parrilla
 D.  Fernando Avecilla Montero
 D.  José Luís García Bernal
 Dª. María Zahira Barrera Crespo
Grupo Socialista:
 D.  Manuel Portillo Pastor
 Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez
 D.  Manuel Rodríguez Reina
 Dª. Ángela Mª. Macho Montero
Grupo Popular:
 Dª. María Zúñiga Martín
Grupo Andalucista:
 D.  Miguel Cobano Suárez

Secretario:
 D. José Antonio Marín López

En Paradas, siendo las veintiuna
horas del día veintisiete de  abril
de dos mil quince, se reúne en el
Salón de Actos de la Casa
Consistorial, el Pleno de la
Corporación de esta villa, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D.
Rafael Cobano Navarrete, y la
concurrencia de los Sres.
Concejales que al margen se citan,
siendo asistidos por el Secretario
de la Corporación que suscribe, al
objeto de celebrar la sesión
extraordinaria convocada para el
día de la fecha en primera
convocatoria. Una vez comprobada la
existencia del quórum necesario
para la válida constitución del
Pleno, se abre el acto de orden de
la expresada Presidencia,
procediéndose a la deliberación de
los puntos que componen el
siguiente orden del día.

1.- SORTEO PARA SELECCIONAR MIEMBROS DE LAS MESAS E LECTORALES.
2. MODIFICACIÓN DE BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUES TO A EFECTOS DE

MODIFICAR LA CUANTÍA GLOBAL DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL
FUNCIONARIO.

Seguidamente se procede a tratar los distintos asun tos incluidos en
el orden del día.

PUNTO PRIMERO.- SORTEO PARA SELECCIONAR MIEMBROS DE LAS MESAS
ELECTORALES.-  Seguidamente se procede a la selección de los miem bros de
las Mesas Electorales que actuarán en las eleccione s a las elecciones
municipales, que están convocadas para su celebraci ón el día 24 de mayo de
2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26  de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General.

Seguidamente se procede a la realización del sorteo  por medios
informáticos.

Cumplidas todas las formalidades legales establecid as, quedan
formadas las Mesas Electorales, acordándose por el Ayuntamiento lo
siguiente:

Primero.- Designar como miembros de las Mesas Elect orales que
actuarán en las elecciones municipales convocadas p ara el día 24 de mayo
de 2015, a las personas que se relacionan en los ce rtificados que se unen
al presente acta, para los cargos de Presidente y V ocales, tanto titulares
como suplentes que se reseñan en dicho documento.
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Segundo.- Dar traslado del resultado del sorteo a l a Junta Electoral
de Zona.

PUNTO SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO A EFECTOS DE MODIFICAR LA CUANTÍA GLOBAL DEL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO.-  Seguidamente se da cuenta al
Pleno del dictamen favorable de la Comisión Informa tiva de Economía y
Hacienda, con respecto a la propuesta relativa a la  modificación de las
bases de ejecución del presupuesto municipal a efec tos de modificar la
cuantía global del complemento de productividad del  personal funcionario.

Se da cuenta al Pleno de la incidencia que con moti vo de la
ampliación de información realizado por la Subdeleg ación del Gobierno en
Sevilla sobre determinadas Resoluciones de la Alcal día que atribuían
individualmente Complemento de productividad a func ionarios y personal
laboral, se  ha ha detectado la incidencia que ha p rovocado la
amortización de diversas plazas de personal funcion ario, que tenían
asignado Complemento Específico, sobre el porcentaj e máximo que para el
Complemento de Productividad se fija en el Real Dec reto 861/1986, de 25 de
abril.

Considerando que este Ayuntamiento no ha realizado ningún incremento
para este concepto respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014,
conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2014, de 26 de  diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015,  y en relación con lo
dispuesto en el artículo 20.Dos, ni ha habido adecu aciones retributivas
que, con carácter singular y excepcional, hubieren resultado
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la
variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado
de consecución de los objetivos fijados al mismo, n i tampoco ha habido
acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimie ntos retributivos, por
lo que con respecto a dichos extremos se ha cumplid o con lo dispuesto en
la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Considerando que con independencia de que se hayan respetado las
normas establecidas en la Ley de Presupuestos Gener ales del Estado, la
disminución de la cuantía global asignada para el p ersonal funcionario
para el Complemento Específico, está intrínsecament e ligada a los
porcentajes que asigna el Real Decreto 861/1986, de  25 de abril, por el
que se establece el régimen de las retribuciones de  los funcionarios de
Administración Local para los tres conceptos retrib utivos de Complemento
Específico, Complemento de productividad y Gratific aciones, de tal manera
que el aumento o disminución de la cuantía de cualq uiera de ellos afecta
al porcentaje sobre el total de los restantes.

Así, la disminución de la cuantía global asignada a l Complemento
Específico al amortizar varias plazas que tenían as ignado dicho concepto,
ha derivado en que el porcentaje fijado en el artíc ulo 7 número 2, letra
b) del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por e l que se establece el
régimen de las retribuciones de los funcionarios de  Administración Local,
para el Complemento de Productividad en el de dicho  artículo, que se fija
en un máximo de hasta el 30 por 100 para este compl emento, alcance un
importe del 34,11 por ciento, es decir un 4,11 por ciento por encima del
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límite fijado.

     Como quiera que la proporción entre los concep tos se calcula sobre la
cuantía total asignada a los tres conceptos, Comple mento Específico,
Complemento de Productividad y Gratificaciones, y a  pesar de que el
Complemento de productividad no ha sufrido incremen to, su peso específico
sobre el total de las cuantías asignadas a cada uno  de ellos se ha
incrementado al haber disminuido el Complemento Esp ecífico.

Con el objetivo de que dicho porcentaje se restable zca en el límite
fijado en dicho Real Decreto 861/1986, se propone l a modificación de las
aplicaciones presupuestarias y las bases de ejecuci ón presupuestaria, para
transferir la cantidad de 13.500 euros de la aplica ción presupuestaria
asignada al Complemento de productividad en la apli cación 0000/132/15000,
a la aplicación presupuestaria 0000/132/15100 desti nada a Gratificaciones,
y poner en situación de no disponible la cantidad d e 2.455,14 euros de la
aplicación 0000/920/15000, con lo que se restablece rían los porcentajes
fijados en el citado Real Decreto 861/1986.

Considerando conforme al artículo 22, número 2, let ra e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R égimen Local, establece
que corresponden al Pleno la atribución para la apr obación y modificación
de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su
competencia, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. A este respecto el Real Decr eto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
dispone que las bases de ejecución forman parte del  contenido de los
presupuestos integrantes del presupuesto general, p or lo que cualquier
modificación de las bases de ejecución del presupue sto municipal requiere
la misma tramitación que para la aprobación del mis mo.

Teniendo en cuanta que el artículo 33, número 3 del  Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del
Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como
su reposición a disponible, al Pleno de la Entidad” .

Visto que conforme a la propuesta presentada las ca ntidades fijadas
para el personal funcionario por los conceptos retr ibutivos de complemento
específico, complemento de productividad y gratific aciones, quedarían para
cada concepto de forma global y con carácter anual,  en las siguientes
cuantías, porcentajes y conceptos retributivos:

Concepto retributivo
Nueva

Cuantía

Porcentaje
sobre

Total (1)

Máximo
permitido

R.D.
861/1986

Complemento Específico 195.608,70 63,43% 75%

Complemento Productividad No
disponible

2.455,14 0,80% 30%
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Complemento Productividad
Disponible

89.962,06 29,17% 30%

Gratificaciones 20.368,25 6,60% 10%

Total (1)   308.394,15 100,00%

Con estas medidas quedarían fijadas las cuantías pa ra cada uno de los
conceptos retributivos dentro de cada uno de los po rcentajes máximos
establecidos en el artículo 7, número 2 del Real De creto 861/1986, de 25
de abril, para cada uno de ellos.

Sometido directamente a votación este asunto, el Pl eno, por el voto
a favor de los trece miembros asistentes de los gru pos de Izquierda Unida
(7), Socialista (4), Popular (1) y Andalucista (1),  acuerda:

Primero.- Ordenar se realicen las transferencias de  las siguientes
aplicaciones presupuestarias:

Cuantía Aplicación de origen Aplicación destino

13.500,00
0000/132/15000

Complemento Productividad
0000/132/15100

Gratificaciones

Segundo.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 32 de las
bases de ejecución del Presupuesto general de 2015,  conforme a la
redacción que aparece en el Anexo.

Tercero.- Ordenar la exposición al público del pres ente acuerdo,
previo anuncio en el "Boletín Oficial" de la provin cia, por 15 días,
durante los cuales los interesados podrán examinarl os y presentar
reclamaciones ante el Pleno. La modificación se con siderará
definitivamente aprobada si durante el citado plazo  no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Ple no dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.

Cuarto.- Poner en situación de no disponible la cua ntía de 2.455,14
euros de la aplicación presupuestaria 0000/920/1500 0, hasta tanto se
adopte una decisión sobre su destino final.

ANEXO

Base 32. Percepciones del personal funcionario al se rvicio de la
Corporación.

El personal funcionario al servicio de la Entidad, percibirá las
siguientes retribuciones, con efectos de 1 de Enero  del presente
ejercicio:

A) RETRIBUCIONES BÁSICAS.- Las retribuciones básica s se mantendrán
iguales a las establecidas para el ejercicio de 201 4.

B) COMPLEMENTO DE DESTINO.- Se asigna la cantidad g lobal de
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204.139,18 euros para dotar dicho concepto retributivo, con el
establecimiento del nivel para cada uno de los pues to de trabajo del
personal funcionario de la plantilla de esta Corpor ación, que se  incluye
en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por e l  Ayuntamiento y la
plantilla que se une a este Presupuesto.

C) COMPLEMENTO ESPECÍFICO.- Se dota al Presupuesto de la cantidad
global de 195.608,70 euros, lo que supone el 63,43% sobre el límite máximo
del 75 por 100, fijado en el conforme a lo dispuest o en el artículo 7,
número 2, letra a) del Real Decreto 861/1986, de 25  de abril, por el que
se establece el régimen de las retribuciones de los  funcionarios de
Administración Local.

Dicho concepto se retribuirá en función de las caus as objetivas  por
las que se devenga, que se recogen en la Valoración  de Puestos de Trabajo
y Relación de Puestos de Trabajo aprobadas por la C orporación.

D) COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.- 1. La cuantía glo bal a efectos de
Complemento de Productividad ascenderá a la cantida d de  92.417,22 euros,
lo que supone un 29,97% sobre el límite máximo del 30 por 100, conforme a
lo dispuesto en el artículo 7, número 2, letra b) d el Real Decreto
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece e l régimen de las
retribuciones de los funcionarios de Administración  Local.

2. La asignación individual de este concepto corres ponderá a la
Alcaldía, con arreglo a la consecución de los objet ivos generales y
especiales que se establecen a continuación.

I. En general se retribuirá el especial rendimiento , la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa con que lo s funcionario
desempeñen su trabajo, en función de circunstancias  objetivas relacionadas
directamente con el desempeño del puesto de trabajo  y objetivos asignados
al mismo, siendo valorada dicha circunstancia por e l órgano de gobierno
que tenga atribuida su asignación individualizada.

II. Entre las circunstancias objetivas relacionadas  directamente con
el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asig nados al mismo, que se
podrán tener en cuenta como criterios para la perce pción de dicho
concepto, entre otras, se establecen los siguientes :

a) Los funcionarios que ejerzan funciones de notifi cación, deberán
entregar las copias de los documentos debidamente d iligenciados dentro de
los 3 días hábiles siguientes a partir de la entreg a de los mismos al
funcionario, con un máximo de 40 notificaciones dia rias. Las
notificaciones y citaciones para la asistencia a lo s órganos colegiados de
la Corporación, necesarios o complementarios, reuni ones, etc., deberán ser
realizadas el mismo día de su entrega al funcionari o.

b) Los funcionarios que ejerzan funciones de inform ación cuando los
citados informes sean entregados dentro de los 3 dí as hábiles siguientes
a partir del Decreto que requiera sus servicios, co n un máximo de 5
informes diarios.

c) Los funcionarios que ejerzan tareas manuales, si empre que realicen
los servicios dentro del plazo establecido en las c orrespondientes ordenes
de trabajo.

d) Los funcionarios que tengan encomendada la entre ga de partes
diarios de incidencias, siempre que cumplan con dic ho deber, salvo casos
debidamente justificados.

3. En ningún caso las cuantías asignadas por comple mento de
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productividad durante un período de tiempo originar án ningún tipo de
derecho individual respecto a las valoraciones o ap reciaciones
correspondientes a períodos sucesivos.

4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto
serán de conocimiento público, tanto de los demás f uncionarios de la
Corporación como de los representantes sindicales.

5. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Cor poración la
distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la
asignación individual del complemento de productivi dad, con sujeción a los
criterios que en su caso haya establecido el Pleno,  sin perjuicio de las
delegaciones que pueda conferir conforme a lo estab lecido en la Ley
7/1985, de 2 de abril.

E) GRATIFICACIONES.- 1. Las gratificaciones para el  personal
funcionario se retribuirán con la cantidad global d e 20.368,25 euros, lo
que supone un 6,60% sobre el límite máximo del 10 por 100, fijado en e l
artículo 7, número 2, letra c) del Real Decreto 861 /1986, de 25 de abril,
por el que se establece el régimen de las retribuci ones de los
funcionarios de Administración Local.

2. Corresponde al Alcalde o Presidente de la Corpor ación la
asignación individual, con sujeción a los criterios  que, en su caso, haya
establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaci ones que pueda conferir
conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de  abril.

3. Las gratificaciones, que en ningún caso podrán s er fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de resp onder a servicios
extraordinarios realizados fuera de la jornada norm al de trabajo.

F) INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO.- Las i ndemnizaciones por
razón del servicio del personal al servicio de la C orporación se regirán
por las siguientes normas:

1. Las indemnizaciones por razón de servicio por re sidencia en
territorio nacional del personal tanto funcionario como laboral al
servicio de este Ayuntamiento, que tenga derecho a ellas serán las mismas
que correspondan al personal al Servicio de la Admi nistración del Estado,
de conformidad con lo establecido en la normativa d e aplicación, o, en su
caso, por la normativa aplicable a la Administració n Local de la Junta de
Andalucía.

2. La utilización de vehículo propio deberá estar e xpresamente
autorizada.

3. El acuerdo, resolución u orden que concrete el d esplazamiento o
asistencia podrá hacerse efectivo por Anticipo de C aja Fija, conforme a la
dispuesto en la Sección Quinta del Capítulo Tercero  o, en otro caso,
cuando se acredite el gasto efectivo mediante exped ición del ADO.

4. La cuantía de las dietas, locomoción y asistenci a se ajustará a
lo dispuesto en la norma más actual que lo regule p ara la Administración
Central o, en su caso, la normativa aplicable a la Administración Local de
la Junta de Andalucía.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la  sesión de orden
de la expresada Presidencia, siendo las veintiuna h oras y cincuenta
minutos del día de la fecha, de todo lo cual el Sec retario que suscribe da
fe.
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Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la Corporación,
en el anverso de siete  folios de papel timbrado del Ayuntamiento de
Paradas, identificados con los números 008117 al 00 8123.-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

f: D. Rafael Cobano Navarrete f: José Antonio Marín López


