En este documento se han tachado los datos
personales protegidos de conformidad con el
art. 5.3 y límites del art. 15 de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre de Transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.

Ayuntamiento de Jerez

SESIÓN EXTRAORDINARIA, URGENTE Y DECISORIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2017.
-o0oEn la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las catorce
horas del día 6 de abril de 2017, 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 D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ
HERNÁNDEZ.
Excusan su asistencia: el Segundo Teniente de Alcaldesa, D. FRANCISCO CAMAS
SÁNCHEZ y la Quinta Teniente de Alcaldesa, Dª MARÍA DEL CARMEN COLLADO JIMÉNEZ.
GÓMEZ.

Asiste el

Secretario de la Junta de Gobierno Local, D. SANTIAGO GALVÁN

Así mismo excusa su asistencia, el Interventor Municipal, D. JUAN RAYA GÓMEZ.
-o0oORDEN 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.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO NÚMERO 2017/017 EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO 2017, PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2016.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En cumplimiento de lo establecido en el art. 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que
recoge que los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de crédito se someterán a la
aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos de los
presupuestos a que se refiere el artículo169 de esta ley, y de lo establecido en el art. 127.1.b), de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que recoge que corresponde a
la Junta de Gobierno Local la aprobación del proyecto de presupuesto.
Por todo ello SE PROPONE
1.

Aprobar el Proyecto de Expediente de Modificación de Crédito número 2017/017 en el
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, prórroga del ejercicio 2016.

2.

Elevar al Excmo. Ayuntamiento en Pleno dicho Proyecto Expediente de Modificación de
Créditos, para proceder a su aprobación Inicial."
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La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Intervención
Municipal, así como la Memoria emitida por la Alcaldía-Presidencia, por unanimidad acuerda aprobar
la transcrita propuesta en todos sus términos.
3.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2017.En este particular del Orden del Día, se conoce la siguiente propuesta del Área de
Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Economía, Hacienda y Planes Especiales:
"En cumplimiento de lo establecido en el art. 127.1.a), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de abril, de medidas
para la modernización del gobierno local, y de acuerdo a lo recogido en el art. 168.1 del Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
marzo) se debe de elaborar el Proyecto de Presupuesto, formado el expediente con el Proyecto de
Presupuesto del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para el ejercicio 2017.
Por todo ello SE PROPONE
Por todo ello SE PROPONE
1.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2017.

2.

Elevar al Excmo. Ayuntamiento en Pleno dicho Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2017,
para proceder a su Aprobación Inicial."

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Departamento de
Oficina Presupuestaria, el Departamento Económico-Financiero y la Intervención Municipal; así como
los demás documentos que integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita
propuesta en todos sus términos.
4.

ADSCRIPCIÓN TEMPORAL EN COMISIÓN DE SERVICIOS DE
EMPLEADO
MUNICIPAL CON CÓDIGO 480028 AL PUESTO VACANTE JEFATURA DE UNIDAD
DE COMUNICACIÓN (JU168).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:
"Tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo-Convenio sobre las
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez para el
periodo 2013-2015 y en el artículo 64 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, en relación a la figura de la Comisión de Servicios para el
desempeño temporal de puestos de trabajo vacantes.
Teniendo en cuenta que la Comisión de Servicios no es en puridad un sistema de provisión de
puestos de trabajo sino de simple cobertura en caso de urgente necesidad y que no constituye un
derecho de los empleados sino una facultad de las Administraciones públicas, integrada en su
potestad de autoorganización, que goza de un alto grado de discrecionalidad.
Y que las Comisiones de Servicios se articulan primando la mayor eficacia posible en la gestión de la
actividad pública que posibilite la cobertura inmediata de puestos de trabajo cuyo contenido funcional
es necesario realizar sin que se pueda esperar a su cobertura por el sistema normalmente previsto,
sobre la garantía del derecho fundamental a la igualdad recogido en el artículo 23.2.
Comprobado que el puesto de trabajo para el que se propone su asignación por Comisión de
Servicios se encuentra vacante.
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Establecida la necesidad de proceder a la cobertura del citado puesto, habida cuenta de que las
funciones asignadas al mismo resultan fundamentales para el normal funcionamiento del Servicio en
el que se encuadra.
Habiendo quedado acreditado que el empleado propuesto para ser adscrito en la Comisión de
Servicios cumple con los requisitos establecidos para el desempeño del citado puesto, según la
clasificación laboral del mismo contemplado en Relación de Puestos de Trabajo municipal (RPT).
Visto el Informe de Intervención que acredita la existencia de consignación presupuestaria para
poder proceder a su dotación y el resto de Informes que integran este expediente de adscripción
temporal en Comisión de Servicios a puesto vacante.
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.- Que, con fecha de efecto del día siguiente a la notificación del Acuerdo que se detalla, el
siguiente Puesto de Trabajo sea proveído temporalmente en Comisión de Servicios por el siguiente
empleado:
D. PEDRO GRIMALDI AGUILERA (480028)
CÓDIGO
PUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

JU168

JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN

TIPO DE
PERSONA GRUPO
L
F/L

C1/C2

NIVEL DE
DESTINO

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO

18

485

Segundo.- El empleado indicado, que tendrá derecho a percibir las retribuciones propias del puesto
de trabajo que se le asigna en Comisión de Servicios, cumple con los requisitos para desempeñarlo,
según su clasificación laboral establecida en la RPT.
Tercero.- La adscripción al puesto tendrá una duración máxima de dos años a partir de la fecha de
notificación del presente Acuerdo al empleado referido. Cumplido ese plazo la adscripción por
Comisión de Servicios finalizará. No obstante, la Junta de Gobierno Local podrá acordar la
finalización de la presente adscripción por Comisión de Servicios antes de la expiración de dicho
plazo. Del mismo modo, la adscripción por Comisión de Servicios finalizará una vez cubierto el
puesto mediante el correspondiente procedimiento de provisión que determine la RPT. El trabajador
designado tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo de procedencia (puesto base o, en su
caso, puesto adquirido mediante concurso), al que volverá una vez producido el cese o la finalización
de la presente adscripción temporal en Comisión de Servicios.
Cuarto.- Proceder a la mayor brevedad posible a la cobertura definitiva del puesto mediante el
procedimiento de provisión determinado en la RPT para el mismo.
Quinto.- Notificar el presente Acuerdo al empleado designado, informándole de los posibles
recursos que pudieran interponerse en contra del mismo. Igualmente comuníquese a la Intervención
municipal y a los representantes legales de los trabajadores."
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por el Servicio de Recursos
Humanos, los servicios jurídicos del Área de Gobierno de Tenencia de Alcaldía de Empleo,
Recursos Humanos y Deportes 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
catorce horas y trece minutos, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
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