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Ayuntamiento de Jerez

SESIÓN EXTRAORDINARIA, URGENTE Y DECISORIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
-o0oEn la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las diez horas y
treinta minutos del día 28 de septiembre 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 Primera Teniente de Alcaldesa, D. LAURA ÁLVAREZ CABRERA; con la
asistencia de los Tenientes de Alcaldesa, D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ y Dª MARÍA DEL
CARMEN COLLADO JIMÉNEZ.
Excusan su asistencia, la Sra. Alcaldesa, Dª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ y
el Segundo Teniente de Alcaldesa, D. FRANCISCO CAMAS SÁNCHEZ.
Asiste el Secretario de la Junta de Gobierno Local, Tercer Teniente de Alcaldesa, D.
SANTIAGO GALVÁN GÓMEZ.
Están presentes, en funciones de Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno
Local, el Secretario General del Pleno, D. JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO y el Interventor
Municipal, D. JUAN RAYA GÓMEZ.
ORDEN DEL DIA
1.

RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.En este particular del Orden del Día, el Secretario General del Pleno, en funciones de
Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, incide en la necesidad de motivar la
urgencia de las sesiones.
La Junta de Gobierno Local, justifica la urgencia de esta sesión en el cumplimiento de
los plazos establecidos para el abono de las nóminas del personal, por lo que, por unanimidad,
acuerda ratificar su urgencia.

2.

APROBACIÓN
DE
LAS
NÓMINAS
DEL
PERSONAL
MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 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 SEPTIEMBRE de 2017.
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.
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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 SEPTIEMBRE de
2017 del personal municipal, que ascienden a 320.710,95 euros, más un coste estimado de seguridad
social de 96.213,28 euros, con el siguiente desglose atendiendo a los conceptos e importes
explicitados en las distintas propuestas de gasto cursadas y obrantes en el expediente:
(C)
(A) TOTAL
(B) TOTAL
COMPLEMENTOS
ESTIMACIÓN
AMBITO
COMPONENTES
TOTAL
SERVICIOS
DE
COSTE SEG.
COMPETENCIAL VARIABLES DEL
DEVENGOS
EXTRAORDINARIOS PRODUCTIVIDAD
SOCIAL
ESPECÍFICO
FINALES
Total
ALCALDESA

3.743,74

14.663,81

14.423,38

32.830,93

9.849,28

Total
1ª
TT
ALCALDESA

8.053,20

8.194,16

5.332,27

21.579,63

6.473,89

Total
2º
TT
ALCALDESA

67.780,11

106.718,99

12.669,87

187.168,97

56.150,69

Total
3º
TT
ALCALDESA

573,63

2.742,20

16.766,25

20.082,08

6.024,62

Total
4º
TT
ALCALDESA

23.438,18

19.709,97

7.959,03

51.107,18

15.332,15

Total
5ª
TT
ALCALDESA

2.104,82

893,21

4.944,13

7.942,16

2.382,65

105.693,68

152.922,34

62.094,93

320.710,95

96.213,28

Total general

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.
Segundo: Aprobar el abono económico del global de la nómina del mes de SEPTIEMBRE 2017 del
personal municipal, por un importe total de 4.235.397,07 euros.
Tercero.- Aprobar el global del coste de la cotización a Seguridad Social por importe de
1.422.323,68 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 Recursos
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.
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3.

APROBACIÓN DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE
2017 DEL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL PROGRAMA EMPLE@30+
CONVOCATORIA 2016".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 del "Programa Emple@30+
convocatoria 2016 " del mes de septiembre de 2017.
Visto el informe de la Intervención Municipal sobre la existencia de crédito presupuestario, adecuado
y suficiente para afrontar dicho gasto.
Visto el informe Jurídico 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 el abono económico de la nómina del personal del "Programa Emple@30+
convocatoria 2016 " del mes de septiembre de 2017, que asciende a 90.402,85 euros
Segundo.- Aprobar el global del coste de la cotización a Seguridad Social por importe de 31.301,97
euros."
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.

4.

APROBACIÓN DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE
2017 DEL PERSONAL CONTRATADO CON
CARGO AL PROGRAMA
EMPLE@JOVEN CONVOCATORIA 2016".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 del "Programa "Emple@Joven
convocatoria 2016 " del mes de septiembre de 2017.
Visto el informe de la Intervención Municipal sobre la existencia de crédito presupuestario, adecuado
y suficiente para afrontar dicho gasto.
Visto el informe Jurídico 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 el abono económico de la nómina del personal del "Programa "Emple@Joven
convocatoria 2016 " de septiembre 2017, que ascienden a 148.983,24 euros.
Segundo.- Aprobar el global del coste de la cotización a Seguridad Social por importe de 51.049,45
euros."
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
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integran el expediente, por unanimidad acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus
términos.
5.

APROBACIÓN DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE
2017 DEL PERSONAL DEL "PROGRAMA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION".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 del "Programa de Orientación
Profesional y Acompañamiento a la Inserción " del mes de septiembre de 2017.
Visto el informe de la Intervención Municipal sobre la existencia de crédito presupuestario, adecuado
y suficiente para afrontar dicho gasto.
Visto el informe 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 el abono económico de la nómina del personal de la Iniciativa "Programa de
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción " de septiembre 2017, que ascienden a
7.311,49 euros.
Segundo.- Aprobar el global del coste de la cotización a Seguridad Social por importe de 2.347,00
euros."
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.

6.

APROBACIÓN DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE
2017 DEL PERSONAL CONTRATADO CON
CARGO AL PROGRAMA
EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016 (PEACA).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 del "Programa Extraordinario de
Ayuda a la Contratación 2016 (PEACA) " del mes de septiembre de 2017.
Visto el informe de la Intervención Municipal sobre la existencia de crédito presupuestario, adecuado
y suficiente para afrontar dicho gasto.
Visto el informe Jurídico 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 el abono económico de la nómina del personal del "Programa Extraordinario de
Ayuda a la Contratación 2016 (PEACA) " de septiembre 2017, que ascienden a 250.338,00 euros.
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Segundo.- Aprobar el global del coste de la cotización a Seguridad Social por importe de 83.149,97
euros."
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 diez
horas y treinta y cuatro minutos, de todo lo que, como Secretario, doy fe.
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