Ayuntamiento de Jerez

SESIÓN EXTRAORDINARIA, URGENTE Y DECISORIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2016
-o0oEn la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las trece horas
y treinta minutos del día 21 de diciembre de 2016, se reúne en la Sala de Comisiones de la
Casa Consistorial, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para celebrar sesión Extraordinaria y
Urgente, bajo la presidencia de la Sra Alcaldesa, Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ; con la
asistencia de los Tenientes de Alcaldesa, Dª LAURA ÁLVAREZ CABRERA y Dª CARMEN
COLLADO JIMÉNEZ.
Excusan su asistencia: el Segundo Teniente de Alcaldesa, D. FRANCISCO CAMAS
SÁNCHEZ y el Cuarto Teniente de Alcaldesa, D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ.
Asiste el Secretario de la Junta de Gobierno Local, Tercer Teniente de Alcaldesa, D.
SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ..
Así mismo excusa su asistencia, el Interventor Municipal, D. JUAN RAYA GÓMEZ.
ORDEN DEL DIA
1.-

RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda ratificar la urgencia de la sesión.

2.-

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DEL AYUNTAMIENTO DE
JEREZ
En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de Gobierno
de Tenencia de Alcaldía de Empleo, Recursos Humanos y Deportes:
"Visto el expediente administrativo relativo a la nómina del personal municipal correspondiente al
mes de DICIEMBRE DE 2016.
Considerando vigente el Acuerdo-Convenio sobre las condiciones de trabajo comunes del personal
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez para el periodo 2013-2015 al no constar denuncia
del mismo.
Vistos informe de la Intervención Municipal sobre la existencia de crédito presupuestario, adecuado y
suficiente para afrontar dicho gasto. Vistos los informes de Personal.
Y en uso de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo
127.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Por todo ello SE PROPONE
Primero.- Aprobar los conceptos e importes variables incluidos en la nómina de DICIEMBRE DE
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2016 del personal municipal, que ascienden 701.608,36 euros, más un coste estimado de seguridad
social de 223.813,07 euros, con el siguiente desglose atendiendo a los conceptos e importes
explicitados en las distintas propuestas de gasto cursadas y obrantes en el expediente:

AMBITO COMPETENCIAL

(C)
(A)
TOTAL
(B)
TOTAL COMPLEMENTOS
COMPONENTES
TOTAL
SERVICIOS
DE
VARIABLES DEL
DEVENGOS
EXTRAORDINARIOS PRODUCTIVIDAD
ESPECÍFICO
FINALES

ESTIMACIÓN COSTE
SEG. SOCIAL

Total ALCALDESA

2.842,63

569,30

67.408,67

70.820,60

22.591,77

Total 1ª TT ALCALDESA

18.999,47

8.243,66

72.636,47

99.879,60

31.861,59

Total 2º TT ALCALDESA

78.685,85

43.836,20

156.411,73

278.933,78

88.979,88

Total 3º TT ALCALDESA

338,42

50.363,07

50.701,49

16.173,78

Total 4º TT ALCALDESA

22.796,77

25.758,50

96.778,27

145.333,54

46.361,40

Total 5ª TT ALCALDESA

2.222,35

135,13

53.581,87

55.939,35

17.844,65

Total general

125.885,49

78.542,79

497.180,08

701.608,36

223.813,07

A) Condiciones de trabajo no incluidas en la valoración del complemento específico, atendiendo a la
regulación establecida en el artículo 30 del Acuerdo Convenio.
B) Trabajos fuera de la jornada habitual, atendiendo a la regulación establecida en el artículo 27 del
Acuerdo Convenio, y al sistema de compensación por descanso referido en su disposición adicional
décima.
C) Complementos de productividad: para la conformación de los importes referidos al mes
DICIEMBRE de 2016 se mantiene el criterio de prudencia fijado en la consideración de los
complementos de productividad, de modo que las cuantías del citado complemento a incluir en la
nómina del mes serán las mismas, o atenderán a los mismos parámetros en caso cambio de puesto,
que los meses de JUNIO 2015 a NOVIEMBRE de 2016, con las nuevas consideraciones establecidas
en el mes de DICIEMBRE DE 2015, bien entendido que ese pago se considera provisional y a cuenta
del importe anual que se deriva de la aplicación de un nuevo régimen objetivo de asignación del
referido complemento, vinculado a la consecución de resultados y objetivos, que el actual gobierno
municipal va a implantar de acuerdo con los representantes legales, conforme a lo establecido en la
Disposición Adicional Séptima del Acuerdo-Convenio sobre las Condiciones de Trabajo Comunes
del Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Jerez para el periodo 2013-2015.
Los importes resultantes de productividad del mes quedan sujetos a los descuentos procedentes en
función del absentismo presentado el mes anterior. A estos efectos, los días de absentismo a
considerar son:
a. Por enfermedad común con baja médica, que no esté siendo complementada al 100% por el
Ayuntamiento, es decir que no sea por enfermedad grave, intervención u otra casuística informada
por el médico de empresa para su complemento al 100 %.
b. Días de indisposición (enfermedad sin baja médica) una vez descontados los cuatro días anuales
de margen establecidos (que también son complementados al 100 % por la empresa).
Figura en el expediente de la nómina descripción y detalle de dos nuevas instrucciones referidas a la
conformación de los complementos de productividad:
 La Junta de Gobierno Local ha aprobado determinadas asignaciones de funciones a diferentes
trabajadores/as. El especial rendimiento y dedicación que ha supuesto el ejercicio de esta asignación
de funciones justifican el abono de un complemento de productividad, por lo que figura en el
expediente relación de trabajadores/as a los que se abona una cantidad adicional a la resultante del
apartado anterior.
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 Desde el pasado 24 de septiembre varios funcionarios de Policía Local se encuentran realizando
de forma provisional y puntual servicios de protección de Autoridades municipales, a los que se
asigna una productividad por la especial dedicación y rendimiento.
Segundo: Aprobar el abono económico del global de la nómina del mes de DICIEMBRE del personal
municipal, que incluye paga extraordinaria, por un importe total de 7.332.227,33 euros, que
contienen un total de 140.067,18 euros en concepto de pago por delegación de las prestaciones
económicas correspondientes a las situaciones y contingencias de Incapacidad Temporal.
Tercero.- Aprobar el global del coste de la cotización a Seguridad Social por importe de
1.440.268,89 euros.
Cuarto.- Dar traslado del presente a la Tesorería e Intervención Municipal, para su conocimiento y
a los efectos oportunos."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Servicio de Recurso
Humanos, los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo,
Recursos Humanos y Deportes, el Servicio de Asistencia Jurídica y la Intervención Municipal; así
como los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la
transcrita propuesta en todos sus términos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las
trece horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
LA ALCALDESA
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