
AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesi6n Ordinaria cclebrada en primera convocatoria el dia 15 de Diciembre de 2017

Sres. Asistentes

ALCALDE- PRESIDENTE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

D. Marco Antonio Gr,rijamo Ceballos

Diia. Laura Guerrero Moriano

Dfra. M" de las Mercedes Carmona Vales

D. Pedro Blas Vadillo Mafiinez

D. Rafael Espaffa Santamaria

D. Antonio S6nchez Barcia

CONCEtJALA SECRETARIA

Dia.Maria Catalina Alarc6n Fl・ utos

En Mdrida a quittce de Diciernbre de dos mil diecisiete. previa citacicin al efecto. se
refnen en el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial. los Sres. arriba indicados.
miembros de la Junta de Gobiemo Local de este Ayuntamiento. bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al
orden del dia anunciado, conocido y repar-tido.

Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde. la Concejala Sra. Fen.r6ndez G6mez.
Asinrismo, se encuentra presente. el Interyentor General D. Francisco Javier Gonzalez
S:inchez.

Excusan su ausencia las seiioras Conce'ialas. Diia. Carrnen Y6ilez Quiros y Diia. Ana
Aragoneses Lillo.
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i.irclarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna,
:i rLLi :'.,'e horas, se trataron los siguientes asuntos:

BII

I,reviamente repartidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones

c,:l :i,,i:idas por la Junta de Gobierno Local, con fechas 1 y 5 de Diciembre de 2017, los

miembros presentes por unanimidad prestan su conformidad a las mismas.

La Junta quedo enterada de lo siguiente:

- ORDEN de 2l de noviembre de 2017, de Registro de Simbolos, Tratamiento y Honores de

las Enti,lades Localc- .le Extremadura y se aprueba su Reglamento de Organizacion y

Funcioriauielto (DOE 1irm. 231. Vielres 1 de diciembre de 2017).

- DECRETO 20812017. de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgdnica de

la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio (DOE num' 232.

Lunes 4 de diciembre de 2017).

- Convocatoria de subvenciones de la Diputaci6n de Badajoz destinadas a Ayuntamientos de

la provincia de Badajoz que cuenten con Conservatorios Municipales de Mirsica durante 2018

(BOP nim.234, Lunes l1 de diciembre de 2017).

NT0 3°。―

VIS10N
PARA EL PERIODO ABRIL 2016 - AI}RIL 20I7.

por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones. Dfra. Carn'ren Y6ffez Quir6s. se trae

a la Mesa el expediente epigrafiado. con la propuesta siguiente:

..- Con fbcha 31 de marzo del 2017, el GRUPO ABETO. solicita la subida del IPC del

contrato de liprpieza cle Centros Publicos- variando el in'rporte de la factura mensual en

1.572.77 euros mds IVA.

- Con fecha l6 de enero del20l2.el Concejal-Delegado de Contrataciones, D' Daniel

Serrano Dillana, aprueba el Pliego de Cl6usulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones

Tdcnicas que rigen para el contrato de prestacion del "servicio de Limpieza en Centros

Pirblicos".

- Con fecha 29 de m^rzo del 2012, el Concejal-Delegado de Contrataciones, D.

Daniel Serrano Dillana, adiudica el contrato de "servicio de Limpieza en Centros Priblicos" al

Grupo Abeto S.A. por impome de 861.350.00 € sin IVA. Forrnaliz6ndose 6sta el dia 9 de abril

del2012.
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―Con fccha 25 de octubre de1 2017,el E)ircctor de Sanidad,Do Miguel Saiz Santiago,
emite informe favorablc sobrc la re宙si6n de precios para el citado contrato,attudiCado al

Grupo Abeto S.A.,y en ёste se concluyc lo siguicntc(sic):

``Es cr′ ′θr′ο `力′gνθ sνs″めι ″α′″αr ′ψ r“θ′7ツοrαb′θ α ′α ″ソなわれ
sθ′た′′ααα「
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'5,36α
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―Con fccha 6 de dicielnbre de1 2017,el tё cnico dc contratacioncs,cmite el siguiente

inforlnc,concluyend0 1o siguiente(sic):
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-Con fccha 12 de diciembre de1 2017,el lntcrventor delノ
、untamiento dc Mёrida,

erllite inl)Πne favOrable para la aprObaci6n dcl expedicnte de rcvisi6n de preciOs del contrato

``Servicio dc Lilnpicza dc Centros Piblicos.

La Junta dc GobiemO Local,en uso dc las atribuciones que lc coniere cl apaltado

terccro dc la Disposici6n Adicional Segunda dcl TextO RefllndidO de la Ley dc Contratos del

Sector Piblico, aprobado por Ley 3/2.011, dc 14 dc novicmbrc, por unanirnidad dc los

prescntes,adopt6 cl siguicnte

ACUERDO

Primero。― Aprobar la revisi6n de preciO solicitada por cl Grtlpo Abcto, por estar

recogida ёsta cn la cIム usula 22 del pliego adnlinistrativO, por■ iuStarse al contenido dicha
clausula,scgin cl infolnc del Dircctor de Sanidad y por llabcr cnlitido inibrnle ねvorablc cl
intcrventor dc estc ttuntalllicntO.

SegundO。 _Dar traslado dcl prcscntc acucrdo a los intcrcsados,a la I)elegaci6n y

Secci6n dc COntrataciones y dc Sanidad,asf cOmo a 10s serviciOs dc lntcrvenci6n y Tcsorcria

mtinicipales,a los respectivos efectos.

PUN
I L DERECHO A

ENTIDA

URBANI

“BORDE NOROESTE― PUENTE''。



Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Rafael Espafla Santamaria, se trae a la

1,,:r::t cl expediente epigrafiado, asi como los informes del T6cnico de Urbanismo y del
I i, r' -'; 1 1: 1' C ;-neral del 6rea, emitidos recientemente.

De su examen, se constata los siguientes:

ANTECEDENTES:

1.- La Comisi6n Municipal de Gobiemo, en su sesi6n de29 de Octubre de 2.001,

. ir,;,o6 cl Proyecto de Compensacion del sector SUF NO-051202. formulado por la entidad

.^..1'P.-OEXT S.L., como propietaria irnica de los terrenos.

Como consecuencia de referido acuerdo la entidad Aproext S.L. asumi6 la

..-,l..i11.,.ii.1ilidad directa, frente a dsta administraci6n, de acometer lawbanizaci6n completa de

esa unidad de actuaci6n, debiendo sufragar los costes, tanto de urbanizaci6n como de

conservaci6n, hasta que, una vez terminada la misma, fuera cedida y recepcionada por la

administraci6n, tal y .o*o dispone el Reglamento de Gesti6n Urbanistica. en sus articr-rlos 58.

67, 180 y l12.2.y iaLey 15/2b01. en sus articulos 127.161 y 162. entre otros. algo que al dia

de la f-echa no ha ocurrido.

2.- Mediante escrito de 13 de Diciembre de 2.016y al no encontrarse concluidas en su

totalidad las obras de urbanizacion de referida actuaci6n, a pesar del tiernpo transcurrido

desde su inicio, se dirigi6 un escrito a la entidad Aproext S.L. requiridndole (sic) "para que

proceda a iniciar las obias necesarias para finalizar la urbanizaci6n en el Plazo de UN MES' a
en el de DOS MESES- a

d.rd" lu f..hu d. ,, ini.i,o y'. t*s ello. a cederlas a 6ste Ayuntamiento. a fin de que puedan ser

*.p.iorudas". y, al mismo tiempo" concediendole un plazo de alegaciones de diez dias'

3.- Con fecha 29 de Diciembre de 2.016 la entidad Aproext S.L. present6 un escrito

formulando alegaciones e interesando que quedara en suspenso el requerimiento que le habia

sido lonltilado.

4.- Mediante escrito de l-echa 29 d,e Marzo de 2.017 se procede a dar contestacion al

escrito de alegaciones de Aproext S.L. y se le vuelve a reiterar el requerimiento ef-ectttado en

su momento, concedi{ndole nuevamente el plazo de LIN MES para iniciar las obras de

urbanizaci6n pendientes y el de DOS MESES, a contar de su inicio' para concluirlas'

5.- Teniendo en cuenta lo anterior. con fecha l2 de Dicierrtbre de 2.011 se emite un

informe por el Director General de Urbanislno, en el que hace constar:

- eue los plazos prel,istos para ejecutar las obras de urbanizacion vienen recogidos en

el plan de etapas del Plan Farciat del sector, que tenfa previsto un plazo de eiecuci6n

de 16 meses para cada uno de los tres poligonos en que se dividio-

Dichos plazos se han incumplido, pues fnicamente se recepcionaron las obras de

urbanizacion del poligono 1. en el mes de Mayo de 2'006'

- eue las obras llevan paralizadas y sir-r finalizar desde el afro 2.007- al estar pendientes

de e.iecutar parte de las obras de pavimentaci6n del poligono 2 y parle de las redes de
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abastecimiento, saneamiento, energia eldctrica, alumbrado pfblico y pavimentaci6n de
acerados y calzadas del poligono 3. Aparte de las que, ya ejecutadas, hayan podido ser
dafladas por vandalismo o deterioro.

Por lo anterior, a juicio del tdcnico informante, se imposibilita la recepci6n de la
totalidad de la urbanizacion y considerar como solares las parcelas existentes.

CONSIDERACIONES LEGALES :

1.- Resulta piobado el incumplimiento tanto de los plazos previstos en el Plan Parcial
parala terminaci6n total de las obras de urbanizaci6n como el m6ximo previsto en el arliculo
1 i 8.3 b) de la Ley 1512001.

2.- Conforme a la documentaci6n obrante en el expediente, la mercantil Aproext S.L.
ya no es propietaria de terreno alguno en ese sector. Y como ya se ha hecho menci6n, el
Proyecto de Compensaci6n del sector SUP-NO-O51202, fue formulado por la entidad como
propietaria rinica de los terrenos, no siendo necesario en su momento, tal y como dispone el
articulo 157.3 del Real Decreto 3288/78. pc el que se ap,..-.ba el Reglamento de Gesti6n
Urbanistica, constituirse en .lunta de Compensaci6n.

Ese mismo texto legal dispone, er1 su articulo 174.2. que en los supuestos de
propietario rinico corresponde a este la fbrmulaci6n del proyecto de compensaci6n y su
elevaci6n a la administraci6n actuante para su aprobaci6n. si procediere; seflalando en su
articulo 173 cuti debe ser el contenido del proyecto de compensaci6n en los supuestos de
propietario rinico.

3.- Tal y como se desprende del contenido de los articulos 175 y siguientes del
Reglamento de Gesti6n Urbanistica, la entidad Aproext S.L. era responsable de la
urbanizaci6n completa del sector. tanto en lo que af'ecta a las caracteristicas tecnicas de la
obra de trrbanizaci6n como a los plazos en que csta debe ternrinarse y' entregarse a la
Adn-rinistraci6n (articulo 182.2 del Reglamento de Gesti6n Urbanfstica).

l.a refbrida entidad ha incumplido. a pesal del tien.rpo transcurrido y de los
requerimientos efectuados, su obligaci6n basica y fr-urdamental de urbanizar, tanto en los
plazos previstos en el plan de etapas del Plan Parcial corno en el que viene previsto en el
articulo 118.3.b) de la Ley 1512001. que puede considerarse de aplicacion al presente caso.
Esta inactividad ha provocado el consiguiente perinicio a la Ciudad. carente de.iustificaci6n.
al impedir su natural y deseado desarrollo por no estar culminadas ni recepcionadas esas obras
de r-rrbanizacion; asi como a los actuales propietarios de esos terrenos, al no adquirir sus
parcelas la condicion de solares (articulo 107.3 de Ia Ley 1512001) y ser susceptibles de
aprovechamiento urbanistico.

4.- Consecuentemente, procederia iniciar un expediente tendente a declarar incumplido
el deber de urbanizar y, consecuentemente. extingr-rido el derecho a urbanizar de la entidad
Aproext S.L." incautando las garantias prestadas por la entidad Caja de Ahorros y Monte de
I'}iedad de Extremadura para satisfacer las eventuales responsabilidades derivadas de ese
incumplimiento y que obran mediante sendos avales. por irnporte de 35.983.00 Euros y de
17 .927 .00 Euros. respectivantente.



5.― El proccdilniento para adoptar esa rcsoluci6n iinplicarfa, una vez tomado el

acucrdo de inicio,notiflcarlo al intcresado y a la entidad avalista,concediё ndoles cl tr力αlite de

ali(licilcia, a fln dc quc rcaliccn alegacioncs y aporten los documentos que considcrcn

ll■
111:lCntcs en dcfcnsa de sus intercscs y dcrechos,tras lo cual sc debcra dictar la peltinente

resoluci6n.

La competencia para la adopci6n dcl acucrdo de inicio dcl expedicntc corrcspondcria a

la Junta de Gobicrno Local,confollllc a 10 dispuesto cn cl articulo 127.ld)dela Lcy 7/85。

Con basc cn lo anterior,la Junta de Gobiemo Local,por unanirnidad dc los presentes,

at;opt6 cl siguicnte

ACUERD0
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Aprocxt S.L.,incautando las garantias prcstadas por la cntidad Caa de Ahorros y Monte de

Picdad de Extremadura para satisね cer las cventualcs rcsponsabilidades derivadas dc ese

incunll)linliento

…

Dar traslado dcl prescnte acuerdO a Aproext S.Iフ y a la cntidad avalista,

Caia de Aholos y Montc de Piedad dc Extremadura,asi como a la Delcgaci6n Municipal de

Urbanismo, la lntervenci6n y Tesoreria ⅣIunicipales, para su conocirniento y efCCtOS

PrOCedentes.

PRADO". DESARROLLADO POR SEPES.

por el Sr. Conceial Delegaclo cle tlrbanismo. D. Rafael Espafra Santamaria- se trae a la

Mesa la propuesta epigiafiada. acompaiiada con informe emitido por el Sr. Director General

de Urbanismo. que transcrito literalmer.rte dice:

"En relcrcirjn c'on el cscrito elel Director cle Producc'ion, en represenlaci(tn de la

SO('IEDAD ESTATAL DE SLIELO (SEPES) de fecha 9 cle ocrubre de 2017 con No Ru

26.067i17. solic.itant]o lcr cancelctci6n de curgus en las parcelas de ucltracitin del Seclor SLIP-

pA-01 {Jniclucl de Ejecucion r-iE-2 "Antpliacion cle El Prado", se entite el siguienle infbrme:

Las Obras cle Urbcrnizuci(tnjiteron recepcionatlas con.fecha l4 de noviembre de 2013'

Se ha emititJo informe tlet .lefe cle Secci1n de Infraestructuras y Obras da fecha 3I de

marzo tte 2015, haciendo conslar el correclo estado cle las obras.

Se ha entiticlo informe.jurfdico cle 22 de noviembre de 20]7. indicando qtte no debe

cgnsiderctrse lcr obligalorietlcrcl de e.stablecer una Entidad [Jrbanisticct de Conservaci6n en el

Sector. en bose a la'cl(tusula sextcr clel ('ont,enio realzado entre el Ayuntamiento y Sepes, con

fbchu 25 de ubril de 2002.

ANC
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Pο″′θJθ θ′′θ,′νθグθρ″οθθグθ/sθ α′α εαηεθ′αεj64 αθ′αs cαばαSグθ νrbαηjzαε′びη θη′αs

′ακθ′αsル′彫ε′οr SしP―″ ―θf,磁Jグαグル 身θενεブび′ しば-2“Иη JJαθJび′凌 E′ Prαあ ",

グθsαrrθ〃αグο′οr SEPES."

Dado lo anterior,la Junta dc Gobicmo Local,por unanilnidad dc los presentes,adopt6

el siguientc

ACUERDO

Primero.―  Que se proccda a la cancelaci6n de las cargas de urbanizaci6n en las
parcelas del Sector SUP― PA¨01,Unidad de ttcCuci6n UE-2``Ampliaci6n de EI Prado'',
desarrollado por SEPES.

Sttdo.― Encomcndar a la Delegaci6n Municipal de Urbanismo, la realizaci6n de

cuantos tr力
「

lites scan neccsarios,hasta llcvar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.¨ Notiflcar el prcsente acucrdo a la SOCIEDAD ESTATAL DE SUELO

(SEPES),asi COmO a la Delcgaci6n Municipal dc Urbanismo、 para su conocimicnto y efectos

proccdcntes.

PUNT0 6.― PROPUESTA DEL DELECADO DE URBANISⅣ 10 RELATIヽみLA LA
RESOLUC10N DE LAS SUBVENC10NES PARA LA CONTRATAC10N DE

AYUNTAⅣIIENTO。

Por cl Sr.COncqal Delegado de lndustria,D.Raねel Espaia Santamaria,sc dio cucnta
del expediente que sc tralllita para la conccsi6n de subvenciones para la contrataci6n de

trabaJadores por cuenta ttena, Cuyas Bases ftleron aprobadas por acucrdo de esta Junta de

Gobicrno Local adOptadO en la scsi6n cclcbrada el dfa 10 dc agosto dc 2017.

Rcalizada la cOnvocatoria cn rё gi11len de piblica collcurl・ encia, se ha prescntado una
elllpresa:

―Cociban Mёrida.

Scgin cOnsta cn el Acta de la Conlisi6n dc valoraci6n、  rcunida con fccha 13 de
Novicnlbrc de 2017, sc calincaron los dOcumcntos prcsentados por dicha cinpresa quc fuc

rcquerida para rcalizar subsanaciones.

En segunda scsi6n,de fじ cha l de E)iciembre de 2017,la citada Colllisi6n se reine para

realizar la califlcaci6n dc la documentaci6n apoltada tras dicho rcqし lerilniento,proponiё ndosc
por la lllisma dcncgar la citada subvenci6n a la mencionada enlpresa,al no cumplir con los

requisitos cstablccidOs en cl punto cinco de las bases rcguladoras de la presente convocatoria.

Con basc en lo anterior,la Junta dc(3obierno Local,por unaninlidad de los presentes,

adopt6 cl siguientc

ACUERD0
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Primero.… Denegar la subvenci6n solicitada,para la contrttaci6n dc tr,baadores por

cuer、 la〔jena,en rёgimen de piblica concurrencia,ala empresa COCIBAN MERIDA,por no

Clliヽ |:り 1!】
‐
ctil it'ヽ requisitos establccidos en las bascs reguladoras de dicha subvcnci6n.

Segundo.二 Encomendar a la Dclcgaci6n Municipal dc lndustria la rcalizaci6n dc
cualltos tramites sean necesarios,hasta lleva a puro y debido cfecto lo acordado.

Tercero.― Dar traslado dcl prescnte acuerdo a COCIBAN MЁ RIDA,asi como a la

r)`J(}gaci6n ⅣIunicipal dc lndustria,para su conocirnicnto y efcctos procedentes.

DE LA S
VA A LA APROBAC10NnSI PROC

IFア
I・IIRCS Pへ RA LA CONTRATAC10N DEL SEGURO DE VEHICULOS A Ⅳ10TOR

Por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Dfla. CarmenY6frez Quir6s, se trae a la

Mesa el expediente para la aprobaci6n del compromiso de gastos futuros por importe total de

90.000,00 €, neceiarios para la contrataci6n del seguro de vehiculos a motor del

Ayuntamiento de M6rida.

Visto que se trata de un procedimiento de contrataci6n para cinco anualidades, resulta

necesario comprometer creditos de los pr6ximos presupuestos 2018, 2019,2020,2021 y

2022, de acuerdo con el cuadro siguiente:

ANO

2018

2019

2020

2021

2022

IMPORTE

18.750,00C

22.500,00C

22.500.00C

22.500.00C

3.750,00C

Portodoello,yenvirtuddel articulo lT4delReal Decreto212004.de5derrarzo.por
el que se aprueba el iexto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas l.ocales- sobre

"Compromisos de Gastos de Car6cter Pluriar-rual". se propone a la Junta de Gobierno Local la

aprobaci6n. si procede. de dicho compromiso de gastos futuros.

A la vista de 1o anterior. la Junta de Gobierno Local. por unanimidad de los presentes,

adopt6 el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el Compromiso de Gastos Futuros. por imporle de 90.000.00 €-

necesarios para la contratacion del seguro de vehiculos a motor de este Excmo. Ayuntamiento.

Segfn el cr-radro inserto en el ctterpo del presente acuerdo.

PRO
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Segundo.二  Encomendar a la Delegaci6n 江ゝunicipal de Hacienda, la realizaci6n de

cuantos trarnites sean necesarios,hasta llcvar a puro y dcbido cfccto lo acordado.

Tercero。‐lDar traslado del presente acuerdo a la lDelegaci6n proponentc,asi como a la

lntervenci6n y Tcsorcrfa ⅣIunicipales,para su conocilniento y cfcctos procedentcs.

ADⅣIINISTRATIVO ⅣIUNICIPAL DE FECHA 5 DE ⅣIAYO DE 2016.

Sc trae a la ⅣIcsa la scntcncia cpigraflada,cuya parte dispositiva dice:
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Asinlismo sc inお rma de que la antcriOr sentcncia cs irnlc y contra cna no cabc
recurso ordinario alguno.

La Junta de CTobiemo Local,por unanilllidad de los prescntes,adopt6 el siguiente

ACUERD0

Primero.― Proceder a la ttccuCi6n de la refcHda scntcncia,llevandola a puro y debido

efecto,lo quc se encolllticnda la Secci6n Municipal de(3esti6n T｀ ributaria cn colaboraci6n con

la lntcrvcnci6n y Tesorcria Municipales.

…

 Dar traslado dcl prcsellte〔 lctlcrdo tll Juzgado dc lo Contcncioso―
Adlllinistrativ0 11.° 2 de Ⅳlё rida.asi conlo a dichas dcpcndcncias Municipalcs y el(3abinctc

ilurfdico Municipal,para sti conocinlicnto y electOs proccdelltes.

PUNT0 9° .¨ SENTENCIA DICTADA POR LA SECC10N TERCERA DE LA
AUDIEN VINCIAL. EN PROCEDIⅣ lIENTO ABREVIADO N°  36/2017.

INTERPUESTO POR ESTE AYUNTAMIENT()CONTRA Do JOSE ADRIAN
CALDERA TEJADA Y CONSTRUCC10NES DAZACONS,S.L.U.

Se trac a la Mcsa la sentcncia cpigraflada,ctlya paltc dispositiva dice:
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I′ a antcrior scntencia no es flrlnc y contra ella cabe interponer recurso de casaci6n ante

t:1 ::i争 ヒキ:lali Supremo en el plazo de cinco dias.

La Junta de Gobiemo Local por unanilnidad dc los prescntes,se da por cnterada.

PIJNT0 10°。―SENTE
BAPA,JOZ EN T

BA

RUBDA.

Se trae a la Mesa la sentencia epigrafiada, cuya pafie dispositiva dice:

"Fullo; Que estimctndo la clemanda presenlada por D". C:ONCEPCION MOLALES

BARRERI, D,. EULALIA MOR(:ILLO PER4Z, D. FLOREI{CIO JOSE CRISP{N LEDO, D,.

M. DEL C:ARMEN SAUCEDA HERNANDE/ I D. JUAN ANTONIO CALDERA RUEDA

contra el EXCMO. AYLII|TAMIENTO DE MERIDA, debo declarar y declaro que la relacirin

laboral que une cr los printeros con el segundo, tiene carcicter incle/inido desde las fechus

inrlicaclcrs an el ./undaitento cle clerecho iegundo tle lct presente resolucitSn' con todos los

e.feclos legules inhcrentc.s tr tul elct'lcu"ctcion. 
"

Asimisrno. con l'echa l5 de noviembre se solicito rectificacion de sentencia acordando

lo siguiente:

,,AC(/ERDO: httber lttgcrr u rectificar la sentenciu cle.fbchu 27/10/17, en el .scntitlo

siguienle:

- En el pdrrafo tercero clel .funclcmento de derecho segunclo ha de afiadirse qlte " ..'

sus contrut1s cleben ser consideratlo.s inde./iniclos clesde... 1'de.ILIAN ANTOi{lO CALDERA

RUEDA. desde el l4/05/97...".

- En el encctbezamienlo tJe lu sentencia, en el hecho probado printero, ptirru.frt cuarlo,

en el .fundaments cle clerecho segrmckt pdruafo tercero y' ./'allo de la misma, tloncle t' D(t' Mo

DEL C:ARMEN SAUCEDA HERN/|NDEZ',, t]ebe c\eciT '.DN. M" DEL CARMEN SAUCEDA

HERN{NDEZ-MONTANO".

aDEL C

|■ヤむ

“
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La anterior scntcncia no cs no cs f1111lc y contra la FniSma cabc rccurso dc suplicaci6n

debicndo anunciarse cn cl plazo de los cinco dfas siguientes al de la notifllcaci6n de la

scntencia.

Dado lo anteriot la Junta de Gobiemo Local,por unanimidad de los presentes,adopt6

cl siguientc

ACUERDO

Primero.… Procedcr a la ttecuCi6n de la referida sentencia,llcvandola a puro y debido

efccto, lo que sc cncomienda a la Delegaci6n Municipal de Recursos Humanos en
colaboraci6n con〔」Tesoreria e lntervcnci6n Municipalcs.

Segundo.… Dar traslado del prescntc acuerdo al Juzgado de lo Social n.° 4 de Badaoz,
asf como a los citados Delcgaci6n y Dcpartamentos Municipales, para su conocilniento y

efcctos procedcntcs.

PUNT0 11° 。―ASUNTOSヽ薇RIOS.―

Se prcsentaron los siguientes:

A)。―PROPUESTA DE LA SRA.CONcEJALA DELEGADA DE CONTRATAC10NES

UNIFORⅣIIDAD DE INVIERNO PARA LA POLICIA LOCAL DE MERIDA.¨

Por la Sra.Conclala Delegada de COntrataciones,Dia.Carmcn Ytticz Quir6s,sc
forlllula la propucsta epigraflada indicando que iniciado el expedicntc para la contrataci6n del

Sulllinistro de unifOrrnidad de invierno para la Policfa Local de Mё 五da, propuesto por el
Concaal DelegadO de Seguridad Ciudadana,D.Ⅳ Iarco Antonio GuttarrO Ceba1los,e121 de
Septicmbre de 2017. La ncccsidad del cOntrato sc basa en la inemoria Justiflcativa suscrita

por cl Superintendcnte de La Policia Locall ell la quc se lnace referencia a las obligaciones

legalcs establecidas en el Dccreto 204/2008 dc 10 dc Octubre, pOr cl qllc sc regula la

unilorlllidad y acreditaci6n de los Policias lフ ocalcs de Extrcnladura,asi conlo a la Ordcl〕 dc 27
dc Novielllbre de 2008.

Dado que cOn fecha 25 de Scpticlllbre dc 2017 y por Resoluci6n dc la Dclcgaci6n de

Contratacioncs y Patrilllonio sc resuclvc aprobar dicho cxpcdientc para su tranlitaci6n

mcdiante proccdirniento ncgociado sin publicidad,cuyo presupucsto dc licitaci6n asciende a

la cuantfa de 20.657,85 euros,al que se adicionari el lnlpuesto sobrc elヽ ζalor Ahadido por
valor de 4.338,15 euros,lo quc supone un total dc 24.996,00 curos y quc cl plazo dc qiecuCi6n

del prcsente contrtto seri el aercicio 2017.

Acrcditada la cxistencia de crё ditO.adecuado y suflcicntc para hacer frente a los gastos

que compo■ a la contrataci6n,y evacuados los inお mlcs preccptivos,juridicos y de
flscalizaci6n, por Resoluci6n de 2 dc novicmbre de 2017 se aprucba el expedientc y los

plicgos.

Invitadas tres clllpresas, como cs preccptivo en los procedirnientos ne8ociados、 y
transctllTidO Cl plazo de prescntaci6n de ofじ rtas sc ccrtinca, por la sccrctal・ ia(lcncral del

IAYONTAMiEttTO1011ME彙 11A



Pleno, que tan s61o prescnta oferta en el Rcgistro Gcneral Ⅳlunicipal SAGRES S.L.―

1■ RI「 NON con fccha 20 dc no宙embrc dc 2017 y NRG dc cntrada 28441.

:,a Mesa dc contrataci6n dcsignada para valorar las ofertas, en sesi6n de l dc

diciclnbre dc 2017,despuё s dc conoccrla oferta ccon6mica de SAGRES S.L.‐ PARTENON y
ell vista de la incomparccencia a la convocatoria dc negociaci6n,a pcsar de habers9 hcchO

piblica cn el pcrfll del contratalltc, acucrda PROPONER LA ADJUDICACION dcl
“SUMINISTRO DE UNIFOR～ lIDAD DE INVIERNO PARA POLICIA LOCAL DE
、|二 Iミ ll〕 r、`` aSAGuS― PARTENON,con CI「 B¨036.028.991,y domicilio en Redondela

(1'01ltCVCdra)CP 36800,C/Prcgo dc Montaos,7,porla cantidad de 2θ .6D~α 7θ f十 イ.33Z9θ θ

ゴlil,10TAL 24.994,46C,por ser la inica ofcrta y cumplir con lo exigido.

F「evio rcquerinlicnto al cfccto, el licitador propucsto, ha COnstituido la garantfa

dじ 11llitiva y ha prcscntado los documentos justiflcat市 os dc hallarse al corriente cn el

cumplillnicnto de sus obligacioncs de Seguridad Social y Tributarias exigidos conforme al

Tcxto Reftlndido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

A la vista del informe― propuesta erllitido por el Jefe de Secci6n de(3esti6n.la Jt.:nta de

Gobicrl10 Local en uso de las atl・ ibヒlcioncs qtle le coniere la Disposici6nリ ヘdicional Segullda

._1 ,c、to Rcfilndido de la l′ cy dc Contratos del Sector PibHco,aprobado por Iフ cy 3/2.011,dc

1 4 de novielllbre(TRLCSP). pOr unanilnidad de los prescntes,adopt6 cl siguicntc

ACUERD 0

WIFι訳 器 ね 備

CttVIヽ
き 黒 rCI留 [Iズ ご搬 taЬ♂ ↓酬 謬 :S:18R∬

PARTENON,con CIF B-036.028.991,y domicilio en Redondela(POntevedra)CP 36800.C/
Prego dc Montaos,7,por la cantidad de 2θ .65`7θ f+イ 33Z9θ ff;/う4,TC)TAL 24.994,46C,

por ser la inica oirta y cunlplir con lo cxigido

∞m蔽き警電毒彗i謂翼麓11」:iF出譜1出計
『

Fぷcぶ:し胤」とし:l℃1,11嘉提ld潔
las fhcultadcs dcrivadas de la direcci6n、  colllprObaci6n, inR)1・ nlcs. validaci6n dc ねcturas y

vigilancia de la corccta aCCtlci6n del contrato,notiicandole dicha desigllaci611.

Tercero.― Notincal・ el prcscnte acucrdo al adiudiCatariOr inico licitador、 asi conlo a los

dcpartalnentos lllunicipales dc Contratacioncs,UrbanismO、 11ltcrvenci6n,Rcntas y ttbSoreria,

el acuerdo de attudiCaci6n adoptado.

Cuarto。― Enconlendar a la Oflcina ⅣIunicipal dc Contratacioncs la rcalizaci6n de

cuantos trarllites sean neccsarios. hasta Hevar a puro y debido etcto lo acordado,
proccdiёndosc a la forlllalizaci6n dcl contrato y a publicar la lllisma cn cl Perfll del

Contratantc del Ayuntamiento de Mё rida.

AYUtttAMIEN16●‐IM`彙lDA
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Se trae a la Mesa el expediente tramitado para su aprobaci6n, si procede, relativo a la
Carrera Profesional del Personal funcionario, laboral frjo y laboral indefinido al servicio de

esta Administraci6n. El expediente tme causa del acuerdo adoptado, en reuni6n mantenida, el
dia 13 de los corrientes, por este Excmo. Ayuntamiento y las centrales sindicales con
representaci6n en el mismo, en el que se propone:

Primero: El personal al servicio del Ayuntamiento de MERIDA que tenga la
condici1n de funcionario de carrera, laboral "/ijo o personal laboral indefinido (a los
unicos efectos ,le la carrera profesional horizontal), podra progresor profesionalmente
en su carrera administrativa sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo cuando
cumpla las condiciones y requisitos que se establecen en Lq ley de funci1n pilblica y sus
normas de desarrollo relativa a la carrera profesional Horizontal.

Tambidn serd de aplicaci1n al personal funcionario interino y personal laboral
temporal de la misma Administraci\n cuundo adquierctn la condicion de Juncionario/a de
carrera o de laboral .fijo, respectivantente, en cuyo cuso se le reconocerdn los servicios
previos desempeficrdos en la.s condic'ione.\ ltue se eslul:tl:'-r.an

Sesunclo: La carrerct proJbsioncrl Horizonlul a lu que sc re.fiere el purrfib anterior
reunird las siguientes caracler[sticas :

a) Voluntaria.

b) Independiente de la escala jerarquicu.

c) Obj e tivable y mensuruble.
d1 Evaluable por una comisi1n de eyoluc'i1n establecida a efectos en
la que participardn los sindiccrtos que tengan partic'ipaci1n en la
mesa de dicha administrctcirin sin per.juicio,y de la uukrcvaluacirin
previct cle Io^y entpIcuclo.s ptibIic'o.s ufct'tudo^s.

e) lrrever.sib|e raspec|o u los' niyalas c'onseguido.s.

/)E.stableciniento de pcjilcs pt'rlfbsionalc.; con reconocintiento
especi/ico.
g)Los mirito.y tcnido.s en cuantu puru el ucL'aso a un nivel no podrdn
utilizttr.se puru cl oc'c'e.\'o o olro.

flPura compulo elel e.jercicio pro/bsionul nccesctrio puru el ucceso a
los distinlos niveles de carreru pro.f esionctl Horizontal se reconocera al
cien por cien los periodos trubajados en el mi.s'nto cuerpo o escala, y al cincuenta
por ciento los lrabajos realizados en olro cuerpo o escalu inferiores ), ^;ttperiores,
corno Juncionarios de carreru o inlerirut en cuulquicra adntinistraciin pilblica, a
los que adquieran la conclici(tn de .funcionurio de correra y como laborales
.fijos o temporales a quienes adquieran la contlici|n de laboral /iio.

Tercero: La c'arrera profesionul Ilorinntul atnsturti clc un nivcl init'iul y c'ttutro
niveles conseculivos, a los que se uccederti en ./imci6n tlel ntimaro de uiios minirno tle
ciet'c'icio 1l'o/bsional que c'onlinuuc'itirt .se rcltrcionu 1, ltrcriu lu t'on'a.s:pontliente eyaluuci6n.

AYUNTAMIEHTO D E fr,IENIDA



Nivel Inicial.
Nivel I: Cinco afios. (5)

Nivel II: Doce afios. (12)

Nivel III: Diecinueve anos. (19)

Nivel IV: Veintisdis afios. (26)

En el nivel inicial se encontrardn todos los empleados pilblicos que as{ lo soliciten-
j'..,ii ;;ii'tl no estard retribuido.

Cuarto: El procedimiento para el acceso a los distintos niveles de carrera

profesional Horizontal serd el siguiente:

i't Aquellos empleados publicos que consideren que reilnen el requisito minimo de

de trayectoria profesional, requerido para cada uno de los niveles asi como para los

mdritos necesarios, potlriin solicitar mediante el modelo normalizado que .figura

coms anexo I, el recinocimiento clel nivel correspondiente adjuntando a la solicitud el

'ormtiario u".' ,,tttoevctluacir5n que se delermine en lq contisirin de valoraci1n. us[

L'orn() kts c{ocuntenlos.fusti/iculivos qLte lo amparcn.

2",) Lct comisi|n conremplaclcr en el apartado siguiente serir lo encargada de

evalttar cada ttna de la.t solicitucles a la vista de la documentacirin presentuda, pudiendo

recrtbttr cuantos informes entiendct necesctrios para la correctcr valoracion de los

mirito. As[ mismo ytdrit requerir al solicitante la aclaraci1n o la malizaci(tn cle cuanlas

rludas puclieran surgir en el procedimiento de valoraci(tn.

En Juncir5n de todo lo acortlado, la comisi1n elevard la propuesta vinculante

relativa al acceso o no acceso al nivel solicitado en el plazo mdximo cle un mes desde la

pre.sentuc.i1n fle la .solicitud, hacientlo constar la .fec'ha de et,aluacitin, qtte tendrd efectos

de s d e di t' hu pre.t c ntlc i 6n

3") El ilyuntumiento cn el pluzo mciximo de un ntes clicturu la resolttci6n

cor"rasponrliente qlte ser(r notificcrtla crl intaresado/ct y a la Secci6n de Per'sonul'

En cttso ppsilivo entitirii un tlocumenlo que servird ul interesudo pora

acrccliltrr cl nit'cl clc c'urt'eru Hori:onlul ctlcuttzttda, crsi cttnto, en J,t cuso. pura lct

percepc.i6n del complemento retrihtfiivo correspont)iente a su correra prctlesional

Horizontctl.

Iin cctso negotivo, el entpleado ptiblic:o poclrd solicilar un(t nueva

evaluaci1n fi.a.scurritlo Ltn crfio tlesde la notificcrc'i1n cla la vakraci1n

desJavoruble.

Quinto: A efectos tle lct utlecuada vctloracirjn de los requisilos y mdritos

necesar.ios pcr7 el acccso a lo,; clistinlos niveles de currcra profbsional

Horizonlctl, se L.re(t unu contisi6n cla t'uloraci1n con carcicter local con la.s cttmpetencict.s

clue se inclican en el punto 2") clel apurlcrtlo unlerior.

IAYI“TAMiL轟T611E MER:DA



La composicifn de esto comisi1n de evaluaci1n, de la que deberdn formar
parte las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo se negociard en el
plazo de un mes desde lafirma del acuerdo que adopte como tal los presentes criterios.

Sexto: La carrera profesional Horizontal serd retribuida mediante el
complemento de carrera profesional Horizontal, a percibir por aquellos
empleados pilblicos que participen en el sistema de carrera profesional segiln los criterios
presentes. Su cuantfa en cdmputo anual serd la siguiente:

Las citadas cuantlas ser[tn ahonatlas con el e/'ecto del I de Enero del siguiente afio
que se haya reconocido el nivel correspondienle, en pago tinico para el nivel uno y
distribuidos en dos, tres y cuatro pagos para los nivele^s dos, lres y cuatrn respectivamente

Este complemento retribulivo ser(t compatible con el reslct de las retribuciones,
lanto bdsicas como complementarias. que percibun los empleudos pttblicos de este
Ayuntamiento.

Siptimo: Se gurunliza u loclo cl par.sonul incluiclo en al ambito da uplicocirin
de esle acuerdo qtte parcibu el complemento de carrera horixtntnl y uc'cedct ntediunte al
procedimiento de prutmoc'irin inlernu o nontbrctntienlo cle personal .func'ionurio cle

cctrrera o lctboral .fijo de categorfa superior. lu petfecci\n tle la c'uanlla de dichos
c'omplemento.s ya reconocidu^s' husta (lue el nivel rcconociclo en lo nuet'u cutegorfu
u I c' u nt't' ttnu c' uunl Itt .\' ttpL,t' i ot'.

Oc'tavo: Se establece un rdginten lransilorio puru los' emplectdos pilblico.s ./i.jos
incluidos en el timbito tle aplicctci1n de este actterdo que pre,\te seryic:ios en el
Ayuntamiento de MERIDA. ct la.firnta tlel mismo, asi corno para al personal que clurunte
la vigencia de este rdgimen adquiera la.fijeza corno .filncionario o labrtral en yirlud de
las convocalorias de ofertas publicas de empleo tlel mencionado Ayuntumienlo.

Durante esle rdgimen trunsitorio los empleados pfihlic'os ./i.ios de esle
Ayunlamiento podr(tn optur ul nivel iniciul y Nit,el I de lu c'urrcra Horizontul ct,r\to

recorutcimienlo se harri en el c'uerpo o e.scalu en el que el empleutlo pilblic'o sc enc'uenlre
en acliv-o o cles'de e I qua se hctycl ucceditlo cn .\Lt L'uso u Iu .yituuciones c{e sct't,ic'io
c.speciulc.s. exc'edcncius pot' cttic{aclos clc lumiliura.\ t'ext'atlant'itr ltrn' r'uzrin cla violent'iu
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de gtinero, computando como ejercicio profesional el tiempo efectivamente desempeftado

t:n tlir'ho clterpo o Escala o el destinado a funciones sindicales o representaci'n de

1"-'r.: itnal.

Para optar al nivel inicial todos los empleados/as ptiblicos/as que se encuentren en la

situaci6n anterior cualquiera que sea el tiempo de ejercicio profesional asi mismo, para

poder optar a Nivel I, se deberd haber completado un tiempo m{nimo de ejercicio

:,rrfc.sional de cinco afios. El procedimiento para el reconocimiento del nivel de carrera, se

trtiiiuru por parte del/la interesado/a. U,l Ayuntamiento una vez comprobado el

,.,i,itrltlirniinto iel derecho procederd al reconocimiento del nivel, comunicdndoselo al

interesado/o y a la Secci1n de Personal del Ayuntamiento.

Dicho rdgimen transitorio se articula de la siguiente manera:

Nivel inicial: En este nivel se encontrardn todos los emplectdos pilblicos que asI lo

soliciten. Este nivel no estard retribuido.

Nivel Uno: Sc potlru solicitur en un plazo cle diez d[u.r u Tttrt'lir dc la entruclct

en vigor de este acuerdo. Exceltc'ionulmente y por una sola vez, cn e.sla ocasi1n .solo se

tentlrlri en cuenta el tiempo de eiercicio profesional paru el ucceso a este nivel.

El prucedimiento tle reconocimiento de Nivel Uno consislird en lu soliciltrcl por porte

del interesad/a, a la que se acljuntara los documentos que acrediten el cttmplimiento dal

requisito mfnimo del ijercicio profesional. El Ayuntamiento r]e Mdrida una t'ez comprobado

el mencionatlo cumplimiento, proierterd al reconocimiento de este nivel, comunicandoselo asf

al interesado/a y a lo Secci1n de Personal del Ayuntamiento.

En el illtimo mes del ejercicio afio 2017 se abonura el 33 % rle la cuuntfa establecida

parcr el nivel l; en el ufio 20l8.se gctruntizu el 33%, y.si existe disponibilidaclprc.srtptrcsturiu

se llegarfcr ctl 50'%,; 1, en el afio 20l9 sc garanliza el ]00(%' dcl nit'el l.

Los siguiente,s niveles se negoc'iar{tn en murzo de 2019'

Caclct crfi6 se abrird un pluzo extensivo al mes de enero y .fbbrero paru solicitar el

reconocimiento clcl nivcl que se cuntplu dtu'anlc el ufio

Noveno.- Comisititt Paritaria de Seguimiento e Interpretctcidn del Acuerclo

En cumplimiento tle lo estipulcrclo en el cu'tfculo 38.5 del Reul Decrelo Lcgislutit'o

5/2015, de 30 de octltbre, que aprueba el Texto Re.fundido tlel E'vtcrlttto Bdsico del

Emplectclo Ptiblico. se constiluye ltt t'omisi1n Pctritarict tle Segttimiento e Inlerltretuci1n del

pre:sente Acuertlo. Sus .funci6nes serdn lus de interpretaci6n, arbitruie, conciliacion y

vigilunc'ia de su cuntplimiento.

C'.om1tosici6n: Serd iridntica u la que en c'ada momento tengu la Mesu General de

Negocittci1i cte los amplectdosicrs ptiblico.s/cts )'con itlintic'tr proporcionalitlcrd u e.fbc'tos tle

crcipci|n cle acuerdos. ,4.sintisnto ltorlran ctsistir los asesores o ose'\oru.s prcti.sttts trturu lu

c.itcttlcr N[esu. Itt Conti.sitin Purituricr.;c tlotctrti t]e unct Pre.sitlenc'iu.r'Ltt1u Sett'clttt'itt t'.tct'titt
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designadas las personas que designen sus componentes por mayor[a de las partes

Funciones: Las funciones espec{Jicas de la Comisi6n Paritaria serdn las siguientes:

a) Resolucion de con/lictos de interpretaci1n y aplicaci6n de la totalidad
del articulado y anexos del presente Acuerdo.

b) lonocer e informar cualquier conJlicto colectivo derivado de la aplicaci1n e

interpretacion del acuerdo, con cardcter previo a la resoluci6n extrajudicial de con/lictos
colectivos

c) Elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento interno.

d) En general, intervenir en Ia rasoluci1n de cuanla.s cuestiones deriven del
proceso de concreci1n del contenido del presenle Acuerdo.

a) Proponer proptrcstcts' clue n :ioren cl de.s'u, ,,;llo y, uplit'ut'ion del presente Acuerdo.

.f) Establecer criterios para el cli,sefio de un Sistema de Evaluaci1n del Desempefio
del personal del Ayuntamiento cle Miridu.

g) Impulsar Iu implantuc'irin de tlicho :;istemu.

Rdgimen de Reuniones de la Cornisi|n Parituria. La ()omisirSn Paritaria :;e reunird
con cardcter ordinario una vez al ufio duranle el mc.s de noviembre. Con cardcter
extraordinario la Comisi1n Paritaria se reunird cuando lo decicla la Administraci1n, la
mayorfa de las represenlaci(tn ,vindical (en esle caso la reuni(tn cleberti celebrurse en el plazo
de l0 d{a.t naturales u partir de lasolic'itucl) o por ucucrclo de amhas parte.t

Adopc'i1n de Acuerelo.s I'uru Iu vulidez tlc los uc'uerdos. sc ucloplurci el riginten que
se estublezca u lal efbcto en cl Rcgluntento dc /ilncionumiento cle lct Mesa General de
Negociuci(tn de lo.s Empleatlo,s I'ilblic'os

Lo.s ucuertlo.s tle Iu ('omi.sirin Puritut'iu t'ittc'ulan u umbu.s purle.\ en Los nti.smo^s ldrntinos'
que el pres'enle Acucrdo. Sus' dicttinlene.\ y acuerdo^y se incorporur(tn al mismo como
Anexo,s. De con/brmitlad u lo e:;tublee'ido cn el 15.3 del Texto Re./irndiclo ttel EBEP, si no se
produce acuerdo sohre el confliclo plunteudo cuulquieru de Lu,t ltctrtes podrd solicilur la
mediaci(tn que serd obligatoria. Las proptrcstcts de soluci6n que o.frezcon el mediador o
medictdores podrdn ser libremente aceptutlus a rechazudus por lus mismas. Mediante el
procedimiento de arbitraje las parles podrdn acordar wtluntariomcnte encomendar u un
tercero Ia resoluci\n del con/licto planteudo, comprometiendose de antemano a aceptttr el
contenido de Ia mismet

Func'ionumienlo clc Iu Comi,sirin l)arituria. Lct ('omi,sion Pariluriu podri eluborur su

propitt Reglttmenlo cla Funcionantianlo. [,n utrscnciu tlel ntisnto, en lo no ltrevi.sto cn el
pre.\anle artfculo .sarti uplicubla el Raglumenlo clc Ftutc'ittncuniuttt; de Iu Mesu Gcnerul de
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Negociaci1n de las Empleados Pilblicos del Ayuntamiento de Mdrida as[ como las

ilt,i'i)!;t\ rle derecho necesario previstas en el Texto Refundido del Estatuto Basico del

!.!;il ti:ri:f,i Ptiblicoy Capitulo II del Titulo II; la Ley 39/2015, de I de octubre del

! :,.. -,,ii,,:iento Administrativo Comiln de las Administraciones Pilblicas y demds normas de

aplicaci6n

Escala de niveles de Carrera Profesional

4NEXOl

En el expediente obran informes de la Intervenci6n General y del Gabinete Juridico

del siguiente tenor:

..IN'TI]RVENC ION:

Efectuacla retenci6n tle criclito en la particla presupueslaria 9201/15201 cort n" de operaci1n

220170014738 parafinancictr el coste clel 33% de lo Carrera Profesionul del personalfuncionurio'

laboral fijo y lahoral inde./inicto tlel Ayuntamiento cle Mdritta culto irnportc ha sido cuantificaclo en

165.137,95 €.

De confgrnticlaj con lo clispuesto en el articulo 176.1 del Real Decreto Legislutivtt 2/2001. de

5demarzo'pirelquesectprrtebael'textorefundidodelaLel,ReguladoradelasHaciendasLocales,
asi com6 en el artfcuto 26.1 clel Real Decreto 500/1990, de 20 ele abril, por el que se de.surrolla el

Cap{tulo primero clel Titulo serto cle lo Ley 39/1g88, cle 2B de cliciembre, reguladora de las Haciendas

Locales, en materict de pre.strpueslos:

l. C,tt L.L1.go Lt ltx g'itliltt,y tlel e,studo Llc gLtsto.\ tlc cuLlu presuplteslo silo poil'titt L'ottlt'Lt(t"\c

rfiligctcione.s deriitdus de Lrclclui.ticionas. obra.s..sert,icios ),tlemti.s prc'sltrt'irne's o g,(t'\tos en gartcrul

qtte se retilicen en el aiio nutural clel propio eiercicio prestrpue,stttt'itt.

Ert virltrcl tle lo.s urticulos unteriores, se in/ornrcr eltrc lus obligtrcione's tleriwrclas dc lct

('crrrertr Pr1fb.sional con curgo ul c'rdclito retenidtt efectuodo, ctt.yo expetlienle se encuenlru en fase de

trctnrituc:i1n, deherd sar uprobado untes de la finulizaciin rtel ejercicio presupuestorio 2017, ul

objeto tle pltc.etler al raconoc'irrtiento tle lcr.s obliguciones eyre tlcl mismo sc cleriven en el Pre'stt1)Lte'\lo

cte 2017, no pudienclo inc'orlxrur.se el c'rielito retenido ul ejerc:icitt sigttiente.

Por otru purte, se infbrmu qtte el expedienle cleherci ir ttt'rtrnpaficrdo tle un infornre ittsliJic'ttlit'o
,stthre lct legulida-tl del procetlintienio, cle cotnformitlcrd con lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986.

cte 2B cle not,iembre, por cl clue se uprueba el Reglamento de Organizaci6n, Funcionamienlo y'

Rigimen Jur[dico de las Entidode.s Locules."

..GABINETE JURiDICO:

Asimismo, se emite infbnne al respecto. por el Sr. Letrado del Gabinete Juridico

Municipal, D. Rafael Romero-Camacho Galv6n. en el que se dice:
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LEGISLACION APLICABLE

- Constitucihn Espafiola de l97B (CE).

-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Bdsico del Empleado Pilblico. (TREBEP)

-Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2017 (LGPE 2017).

-Leyl3/2015, de 8 de abril, de la Funci6n Pilblica de Extremadura (LFPEx)

-Decreto 13/1996 Reglamento General de Provisi1n de Puestos de Trabajo y Promoci1n Profesional
(Decreto 13/96.1

-Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Rigimen Local (Ley 7/85)(LBRL)

- Texlo Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locttles, aprobado por el Real Decrelo
Legi.slativo 2/2001, de I de nlarzo (TRLRHD.

- kxto Refundiclo de las Dispo.siciones l-egule.s Vigente.s en Nlqteriu de Rdgintan Locul. uprobado por
el Reul Dec'retct Legi,slativo 781/1986, de lB dc ubril (TRRL)

C: ON S I D E RAC I ON E S J(] N DI(' A S

PRIMERA. El propio TREBEP en su urticulo 2.1, al regulur su rimbito de aplic'aci(tn, dispone
qlte "... se aplica al personcl funcionario y en lo que proceda al personal laboral ..." de las
Admini.straciones de las Entidades Locales. para establecer u continuaci1n. en el crrtic'ulo 3.1 que "El
personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislaci6n estatal que resulle de
aplicaci6n, de la que forma parte este Estcttulo y por la legi,slacirin de las L'ornunidades Aut6nomas,
con respeto a la autonomla local." Eslo,s preceplos, junto con lu Disposiciones Finul Primera, que
confiere caracter bdsico a lodo el orticuludo, y- Finul Cuurta, "Entruda en vigor". que estable que "2.

Hastu que se dicten las Leyes de Func'i6n Publicct y lus norntus reglarnentaria.s de de,sqrrollo se
ntrmlenrlrcin ert rigor en cotlu .4dmini.slroc'irin Pfihlicrr lcr.s nrtrnro.s t'igcnte.s sohrc ordutcrci(tn.
pluni/ic'ctcirin y gesti6n cle recurso,s huntunos cn lutlo nose opotlgot u lo c.ttttbleciclo en eslc
E.slcttutrt.", perntilen completar el .sislentu de.filentes tlc nue.slru.s Aelntinistruc'ionc.s crt iltaleria de su.s

entpleuclos piblic'o.s. clel que re.sulta el .siguiente ortlcn:

E.statuto Bd.sico clel Empleuelo Ptiblico.

Legi.slucir5n cle./irnci6n pilbl ic'u de la ('omunidadc.s Autdnonrcr.\ L't)n L'ontl)ctcnL'iLt.\ en muteriu de
riginten locul.

Lagisluci1n de rdgimen local (LBRL y TRRL1, que c'rntinuarti vigente en tockt lo que no se opongan a
lcrs anleriore.s.

Por lo que ulafie ul asunkt objeto cle e.ste inJbrnrc dcbc huc'erse una tillirtu mutizcrc'i6n prtr lu
previ,sirin recogida en el ptiruu.fb 2 de la Dispo,sici6n Final Cuurtu del TREBEP " Lo eslublecido en
lo.s Capitulos II y III del Tftulo III, exceptu el urtlculo 25.2, y en el Capitttlo III dcl Titulo V producird
qfbctos a purtir de la entratla en vigor de lus Leyes tle Funcion Publica qtte .\e dicten en desurrollo de
esle Eslatulo.", ya que e.\ prccisuttrarttt'el Capitulo II del Titulo Ill el cpte regulcr lcr ()urrera
Prtlb.sionul. conL'eplo gencrico qua uglutinu une.serie cle ntecliclus entre lu,s quesc enc'uentru lcr

currcra prutfbsional horizontul. ('omo c'ortscc'uenc'iu ele ello, clebemos acutlir u lu nrtrnrutivct
uuton6ntic'tr en ttttttct'iu clc.filrrc'ion 1tilbl icu. en c'oncre!o lu La.t'13.'2015. de fi tlc uhril. tla lu Fuuc'i6rt
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Ptiblica de Extremadura (LFPEX), que ha regulado la materia en el artfculo 57, 2, b) al regular el
('onrytlemento de carrera profesional, que retribuird la progresi1n alcanzada por el ftrncionario
rltrrtt"o clel sistema de carrera horizontal. La cuantfa concreta de las retribuciones coruespondientes a

it';.\it('(,.\ivos tramos de carrera horizontal se establecerd por los rSrganos de gobierno de las

..i,,liityti.:iraciones Pilblicas de Extremadura en atenci1n a lo dispuesto en el artlculo 105 de esta ley y
cleberct constar en la correspondiente nortna presupuestaria.

SEGUNDA. El concepro, como se ha dicho gendrico, de carrera profesional se extrae del

articulo 16.2 del TREBEP "... es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de

_, .j.{,,.i,.\{) profesional conforme a los principi'ts de igualdad, mdrito y capacidad." Este concepto

t,;ricula una serie de mediclas entre las que el apartado 3 del precepto citado prevd las siguientes:

ecti.i'€t.Lt horizontal, carrera vertical, promoci1n interna vertical y prontoci1n interna vertical. La

rr:rJcrccitin del encabezado de la norma, "Las Leyes de Funcirjn Ptiblica que se dicten en desarrollo de

. :. i.,!r;t!.tto regulardn la caruera profesional aplicable en cada dmbito que podrdn consistir, entre

uti.Lls, c1 la aplicaci6n aislada o simultdnea de alguna o olgunas de las siguientes modalidade.s.' '.. "'

abre por tanti un amplio abanico de posihilidades; aplicar toclas las medidas, aplicar alguna de ellas

o ,oiior, regular *idtdot nuevos, iplicar medidas nuevas con las va previstas en el TREBEP e,

inclu,so, no aplicar ninguna de ellis. Pctra esta normo la correra horizontal "... consisle en lu

progre.sifin cti grcuto, citegor[t,. esc:ul6n u olros concepto,s andlctgos, sin nece'sitlud tla ''ttmbiur cle
-7ryirry 

de trubijct...", cotlcaplo que L'ompurte punlo por pttnto el uput"ttrtlt.3.ttl tlal ut'lic'ultt 57 dc lu

ley trtttsn6tlici. En de./initivu. lct ccn"reru profbsional e.s el clerec'ho tlc lo's empleudos ptiblic'rt's ct

p)ogrnro, cle manera individualizaclcr, como reconocimienlo a su tlesarrollo profesionul en Cuotto o

cr,tnocimienlos. experiencia en los tareas asignadas y c'ttntplimienlrt ele ltts obietivo's cle lu

organizacir5n en la cuol preslan .stts servicios.

Por ello, el accesg a ltt Ccrrrera Profesional tiene un carticter voluntario y un tratamienlrt

inclividualizado, de ntanera qye es cadu entpleado publico, previo cumplimiento cle los requi'sil<ts

oportunos, quien determine su progre.sirin en los distintos niveles que la configuran

Pese a qtre el artlctrlo 17 ctet EBEP establece una serie de reglu.s tentlentes a lu aplic:acitSn de

lcr carrera horizontal, hay que buscurlas en la legislaci6n aulon1mica, por ler remisi(ttt expre:ia que '\c

cgnfiene en el ntisntu 1,, inbro toclo, por el tunplisinto m(trgen qtte otorgu ul prever 'su curucler

lxtte;;ltrlitto Jutlto con la posibilitlud tla e.stablecer rcglcr.s tlltcr)Lts. E.s. ltttr tunlo, cn lu l'L-l'EX drtncla
'huy 

qtre iitclugur lus ).egla.s ptrru lu uplic'ucirin de lu L'urrcr(t lttri:ontul, c'tttrto relribuci6rt

co,nrytienentcrict, L,Ltyo ctrticulo ii.l.D in liie rccoga la :;igtrienle regultrci6n (que tlebanut's cttnsiclcrur

nininta a tenor del upurtutlo h1 "l,u cuunliu concretu tle lu,s relrihtrc'iona.\ correspotttliantes u lo's

.;ucesit,os lrantos cle c'urrera horizortkrl se estctblecerd por los irgcttttts de gohierno dc lus

Aclministruc'ictnes Pt?blicus tle Ertrcmudurcr en utenc'i6n a lo clLsptreslo ('tt al urt[c'ulo 105 dc estu ler v

cleberd con.\lar en lcr corre.sp6neliente n()rmu pre.\Ltpueslariu.), cltre ctsn.slituird el rnttdelo en el tlue

tleba busarse el Aytrntantianto tt la horu clc e,stublec'ar lu ccuraru pntfb.sirtnul ett e I nri.sttrrt.

TERCERA. El arriculo 16.3.a1 clet TuEBEP, al establecer el concapto de lu currercr

horiz1ntal, estahlece sentlas remisignes al urllculo l7 comentudtt an el uprrrlatlo anlerior, ]'ul
upartutlo 3 del articulo 20 "Lu et,ulrrucirin clel clesentpeiio", que se lrun.scribe: " 3. Lu's

Adnrinislracionas Ptiblicus cleternrinurtin los eJbctos cle ler et'ultraci6n en lu carrera profesionetl

horizonlal, ... ": ajem(rs el upctrtudo 5 exige que "Lcr aplicucirjn de lo carrera profe'sionul

horizontal,... requerirdn la aprobaci1n pret,icr, en catla custt. de sistemet's obietit'rt.t quc pcrtttitLttt

e,yalttcrr el cleseitpefio..." Qiiere cllo iecir que la implunlac:irin tlc lo carueru prrtfesionttl. llet'cr

impl[c,itcr la ctrliculacirin c{e la consiguienle et,aluaci1n, qLrc no e.\ otra cosct que el procetlintianlo

ntedicrnle el cuul "... 5e mitle ),t'crlorcr lu c'onduc'tct proJbsionul ),el rentlimianto o logttt de re'sultudo.s."

(segunclc,t prirra/o clel apurraclo I ctal urt[culo.s 20.1, ptirrulitsegtmclo del TREBEP. v 57.1.a) ele lu
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LFPEX) y con tal finalidad deben establecerse ineludiblemente las reglas y procedimientos para
realizarla, que deberdn estar fundados en los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad
y no discriminacihn, por exigirlo asl los art[culo 20.2 del TREBEP y 57.1.b) del TRLFPEX.

Por lo demds, cada Administraciin establecerd los efectos de la evaluaci6n sobre la carrera
profesional, sin que la legislaci1n auton1mica haya realizado mayor regulaci1n al respecto que la del
TREBEP, ya de por s{ mtqt parca, seguramente debido al caracter de norma biisica que, como se ha
dicho, tiene todo el articulado. Debe advertirse, que no hay una remisi1n a norma legal para el
desarrol!c de lo establecido en el TREBEP, por lo que podrd realizctrse reglamentariamente.

CUARTA. Ni el TfuEBEP ni el TRLFPEX regulan, cotno parece l6gico, el procedimiento para
su implantacihn en las Administraciones Locales, por lo que habrd que estar a las reglas contenidos
en la legislaci6n de rdgimen local y ello sin dejar de tener en cuenta determinados principios como
previsi6n presupuestaria o negociaci(tn, etc., que aparecen en el articulado del TfuEBEP.

Por lo que respecta a la previsi1n presupuestaria, debe lenerse en clrenlo que precisamente la
carrera horizontal llevu inrpllcilu la con.siguiurte tttcioru relribuliva, como retribucirin
contplementaria que vintos nta.s arriba eslablecc el art.57.2.h LFPEx por lo que la previsi1n
presupltesluriu de tlic:ha ntejot'u es itcli.spert.suhla, tr',,':endo cleterminur el pre.supuesto generctl lu
purtida o purtitlo.s prc.strl'ttrc.rltrt'iLr.t trfec'tutltr.s por lu L'urrcru hori:rnlul. I'utlui e.; tlonde enconlramo.s
trnu posible diJicultad paru estubleccr en el presente e.jcrcicio lu ntenciortuda carueru horizontul, dado
qtte la Ley 3/2017, de l7 cle junio, de Presupueslo.s Generule.s del Estudo pura 2017 eslableca, en su
artfculo lB que:

"Uno. A efectos cle lo establecido en el pre.senle Capitulo, conslitttyen el sector publico:

(....)
o c) Las Corporaciones locales y Organismos da ellas dependiente,s.

Dos. En el qfio 2017. las relrihttciones del per.sonal al .servicio del sector ptiblico rut podrdn
experimenlar un incremento global strperiu'ul I pctr c'iento re.\pecto a lct.s vigenle.s a 3l de diciemhre
de 2016. en l(rminos de hontogeneidod pttrtt los dos perirxlo,s tlc lo contprrtrt-ir|n. lonlo por lo que
re.;pecta a eJbc'tit:o.s clc per.sonol L'otno u la unligiicclttcl tlcl nri.srttrt. "

Pero es nece.surio uc'lurur clue .segtitt el T-RI:B[,]'. lu.s t'uutttitt.s dc los relrihucioncs bci,sicas y cl
incramenlo de la.s cuunlius glohules de lus retribuc'ione.s c:omplcntenturia.s cle los .funcionurios, asI
como el increnento cle ltt musu.sulurierl tlel persorttrl luborul. tlcbercin reflejurse pura cuda cjercicio
pre.\upuestario en lu corrcspondienlc Ley de Pre.sttltuestos': atlands dc que no potlrcin at:rtrdarse
inc'rcntenlos relribulit'ct.s tlue glofuintcnle.\ttltottgtut trtr inc'rurtettlo cle lu nasu.sulut'ictl .superior o los
limites Jijadcts unualmente en lu Ley cle Prcsupucsto.s (iencrule.s clal Estud<s puru el per.sonul. Lo que
significu que el Estutlo se hu tlc.sprenclido ele lu t'ontltetenciu clue huslu ese nonlenlo tletentuba parct
parlicl)ar en lu fijucion cle lus retrihucittnes c'ontplententuriu,s cle los Jirnc'ionnrios ptiblicos pero
ntanliene la conpelenciet pura cleterminar sus retrihuciones bd.sictl.r _), sc reservu lu c'onrpetenc'iu puru
delerminar el volumen de incremento tle ler relrihuciones dcl per.sonal, lo clue viene en clenominar.se
"nlu,\a salariul ".

A mayor ctbundumienlo, el concepto c.slucliuclo (de tnu.su .suluriull viene padbclamenle
oclurado en ltt Senlencio de Triltwral Con.stitucional ntimero 171i199(t tlc 30 de octuhre en lcr quese
conliene (sic.):

""Segtin venimos railerunclo lu cluusttlu generul corttcnitlu en el citudo urt. 2.1 hl L.O.F.C.A.
no uulori:tt ul E.studo u utloplur "t'trtrlquiar trrcditlu lintittrtit'u da lu uutotronriu.finunc'ieru de lu.s
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Comunidades Aut1nomas sino, en todo caso de aquellas nteclidas que tengan una relaci1n directa con

!,t'; ttrctlcionados objetivos de politica econdmica dirigidos a la consecucion y mantenimiento de la
, , r,1hiliflnl y el equilibrio econ6mico" (SSTC 63/1986, fundamento jurfdico ll; 96/1990, fundamento
, ,.'.1.,, 'r i', 237/1992, fundamento juridico 1'y 68/1996, fundamento jurfdico l0). Siendo, por ende,

;;,,r,1 1,','1yJ'ble que exista una "relctci1n directa" entre la restricci1n presupuestaria y la finalidad de

lo polirica econ1mica perseguida con la misma - pues, de lo contrario, este condicionamiento podrla
c:r>nrlucir a un total vaciamiento de la autonomfa de gasto de las Comunidades Aut1nornas. - En este

sanlitlo ltemos de insistir en que no resulta justificado qtre el Estado predetermine los incrementos

r:.'ryintos de las cuant{as de las retribuciones de cada empleado al servicio de las Comunidades

.i,i)t;.itnas, de tal modo que el limite debe referirse al volumen total de las retribuciones

l,,rrespondientes a cada grupo y no a la retribuciLn de cada una de las personas afectadas. (SSTC

63/t986, fundamento juridico 1l; 96/1990 fundamento juridico 3" y 237/1992, fundamento iur[dico
lio. "

De aqul se infiere, que la limitaci6n del 1% contenida en la Ley de Presupuestos de 20]7, se

refiere a la'masa salariai gtobal y no al incremento individualizado de cada trabaiador del

Ayuntamiento.

'tt negociaci(tn coleclivct es crsimi.snto imprescindible, portenir exigida en el art[culo 37.1 del

TR\:BEIr; ' t. Seriln objeto clc negctciuc'i6n, en .\u dnrhilrt respct'lit'o \; en ralttc'irht c'on lo's

contpelenc.itr.s cle cutlu,4clnini.strucitht Ptihlictr ))con el alccrnce clue legulmerrle Ttroc'cdu cn cudu cuso,

las materias .siguienlas. .. c) Las norma,s qne ./ijen los criterios generale.s en muteria de ucceso,

carrera,... d1 Lcrs normo:; quefijen lo.s criterios y ntecanisntos generales en ntaleriu ele evaluacitin del

desentpeiio. "

Por lo demus, ldnga.se en cuenta que la negociaci1n colectiva estd sujeta u los principios de

legulidatl, coberturLt presupuestaria. obligutoriedad, buena fe negocial, publicidud y transparencia,

piir estublecerlo asi el uriiculo 33 del TREBEP, cuyo apartado 2 exige "... la rutiJicacion de los
-acuerdo.s 

alcanzaclos por los 1rgunos de gobierno o adminislrativos con t'ontpetenc'iu paru ello."

Si bien y en lo que aqui conc'iente, las limilacione.\ presupLtestqrias de lu LPCiE para 2017'

huy que jttsrific.:ur .su cimpliiiertto, an opinir)n c)e quien suscribe, purer po'sihilitur lo a/bctit'iclad de

urlu"irlu"ptrrtL itnpltrnt(tci6n tlc ltt c'urrerct pttJc.sionul httri:rtnttrl en cl At'turltrttticnlo r'le Mcridu' ul

clisponar el upurtudo ocho clel ut.t. l8 LPGE 2017. que ; "Oc'ho. Itts ut'rrerdos. convenitt's o puL'los tluc

inipliqtten c.recimientos retributit,o.s .superiores er los./ijudos en cl upu'lutlo dtt.s dehcrtin crperirnenlar

lrirr1rir.tu,,o udecuuc'i6n. tlct'irticntlo inupl icuble.s lcts clausulcts quese oPotlgutt ul nti.snro. ."

A lcr imposibiticlcrct tle lu cctnc'ertctcirin seiialoelu, en el cetso cle incuntplimianlo, se une el que

cgnfbrrrra crl ulttrrtacltt once tlel ntismo artic'ulo lB de tu merilada Ley 3,'2017, en ctttrnlrt tlispone qtrc 
"

E.sta tu'tic'tfut tiene curdc'lar hd.sit'o.t .sc dicttt ttl umpuru tle los crrtit'rrlos t19.1.13.".t'156'I clc lu

Cgniirtrci6n. Atlenru:;. el upartuclo lres.\a cliclu en aplicuci1n de lo di.sptraslo ctt el url[cttlo 29 del

EBEP.

QUII{TA. Sientprc quc sc c'nntpler lu precitadu limilaci6n eslableciclu e n la Ley de

Prestrpuistos Generulei tte 2b17. clue intponen u las Aclmini,stracione.s Publiccrs ltt limitttt'ion quc tttLi,\

ctrribi exponferntos, este .ftmcionario consitleru que no erisliria incont'enienle ulguno para qtte el

Ayttntaruiento procedieru lleyetr a c:etbo el acuerdo Ayunlamiento- Sindicatos quc se propone, sobre

criterios generales tle la carreru profesiortal horizonlal tle sus empleuclos prtblicos, por cuanlo

supone ei ejercicio cle pote.stuclcs reglcrmenturias y, da autorrgcrnizaciin. pura la.s que estti.fuculttrtlo

pi, cl trr.tiailo l.l.cr) tle lu LBRL. arr lo.s tcrminos cle lu utrlonomlu institrtcittnul rec'rtnocidu cn cl
qrtictrlo 110 cla ta CE, autonom[u qLta es rutifictulcrperu el c'usrt purtic'trlu'cle los arn1tleutlos lttiblic'tts
rle ltrs Atlttrini.strut'iturc.s Ittcula.s en al urtitulo 3.1 del TRIlBEP. Purur cllo. dabariu att.\Lt tttotttettlo.
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oprobar la correspondiente regulaci1n tanto de la carrera como de la evaluaci6n del desempefto,

debiendo prever en el presupuesto general mtmicipal la partida o partidas presupuestarias que

contendrdn los crdditos correspondientes para hacerfrente a la retribucihn que se establezca.

SEXTA.- El hrgano municipal competente para la aprobaci1n del presente expediente, previa
negociociiln colectiva, es la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 127.1. a)
y h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Rdgimen Local, por tener atribuidas
las competencias en materia de reglamentos y ordenanzas (apartado a) y fijacihn de la cuant[a de las
retribuciones complementarias "fijas y peri1dicas de los funcionar;os (apartado h), no obstante el

-. cardcter "especial" de esta retribuci6n.

CONCLUSIONES

De lo expuesto, el letrado que suscribe estima que, en los tdrminos apuntados, no existe

inconveniente alguno para que el Ayuntamiento de Mdrida actterde implantar la modalidad carrera
profesional horizontal de sus funcionarios de carrera, por cuanto supone el ejercicio de potestades
reglamentarias y de autoorganizaci1n, para las que estdfacultado por el articulo 1.1.a) de la LBRL,
en los tdrminos de la autonomfa institucional reconocida en el articulo 110 de la CE, aulonontla clue

es ratificada paru el caso particular de lo,s ernpleudo.s puhlicos tle las Adrninistracione,s Lctcetles , n el
articulo 3.1 del TREBEP. Puru ello. debcrd aprutbar lu corra.spondiente reg,ulucion tunlct tle lcr

carrera como de la evaluaci1n del desentpefio, debiendo prever en el presupuesto general la partida
o partidas presupuestarias que contendrdn los crtditos correspondientes p(tra hacer .frente a la
retribuci6n que se e.stablezca.

Sin embargo de lo sefialado y como CONCLUSION, dado el cardcter "especial" de esta
retribuci1n durante el ejercicio 2017 v debiclo a las limitaciones establecidas en la Ley 3/2017, de 27
de junio, de Presupuestos Generale.s del Estado pura el uiio 2017 (LGPE 2017), el Ayuntamiento,
como decimo,s, podrd intplantar y en su consecuancia pagar, la carrera profesional horizontal,
,siempre que no vulnere lu limitaciin establecidu eru la citada Ley, ya que esto supondr[a un
incremento ele lus retribucione.s y el acuerdo que asf lo resolviera seria nulo de pleno t]erecho."

La Junta de Gobierno Local. por unanirnidad de los presentes, adopt6 el sigr,riente

ACUERDO

Primero.- Aprobar la carrera profesional del personal al servicio de este Excmo.
Ayuntamiento, en los terminos del acuerdo suscrito en la Mesa de Negociaci6n con las

Centrales Sindicales y esta Administraci6n, tal y como se indica en el cuerpo del presente
acuerdo. Todo ello, condicionado a la existencia de cr6dito suficiente y adecuado, a los
criterios establecidos a estos efectos por el MINHAFP; asi como a los establecidos en el
vigente Plan de Ajuste Municipal de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto-
ley 412012. de 24 de febrero. por el qLre se determinan obligaciones de informaci6n y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiaci6n para el pago a los
proveedores de las entidades locales. asi como en la Orden PRE/96612014, de 10 de junio,
por la que se publican las caracteristicas principales de las operaciones de endeudamiento
suscritas con cargo al mecanismo de financiaci6n para el pago a los proveedores de las

entidades locales
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S2g旦ュdo.―  Encomcndar a las Dclegacioncs ⅣIunicipales de Rccursos Humanos y

IItt〔〕if)nda, la realizaci6n de cuantos tramites sean neccsa五 os, hasta llevar a puro y debido

elirilto lo acordado.

「rercerO。_Dar traslado del prcsentc acucrdo a dichas Delcgaciones h/1unicipales, asi

C(パ l11)a las Centrales Sindicalcs con rcprcscntaci6n en cstc Excmo.Ayuntamicnto,para su

C(IIl()Cilllicnto y efectos proccdcntes.

ril ili,つ PuESTA DE LA SRA.CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES RELATIVA
AL P

Por la Sra.Conclala Dclegada de Rccursos Humanos,Dia,Marfa dc las NIcrcedcs
(・ :lrilI)1lti Vales, sc follllula la propuesta cpigraflada, que sc desprende, asilnismo, dc la

propuesta cfcctuada por la Sra.Concaala Delegada ⅣIunicipal de Deportcs,en la que se

maniflcsta lo siguicnte:

“/isrθ θ′′″らr“θ ル ′α Dι′θ″εj6η ル Dηθ″″s,yOわsθ′ッαηあ ′α ηθεθSα″′α

′″ρ′Jσαご′6η グι′ρθrsθηα′ グθ′Иンrr4′α
“

JC′ rθ a′ ′αs `ィご/′v′ιた′
`rc75 

グ′r′g′グ
`ぉ

, α たr νθz 92rθ  g′

ρぐ「
■

'η
α′力αルsαrЮ〃αあ sνsルηご′θηθ

`ル ヵ″
“
αぐルび′沖αり'`′′′など″rC2 5C ρr"θ″ gικ α′翫

Jσgθηθs 3osび da Sj′ソα Jン′′θ4 sθ ′θ rιごθηοzθα θ′ θοηリガg′7θηrθ グθ tノθ″ηαda Pαrr′da, θοη

εαrdεrθ″″ ハθαε′jνOル ル カα θ6ル θθ′νわ″θ″ 2θ′7,′,οル・SC″・、/1/ησノθηθs 9νθ″θα′ルα

′」ι,ル i`κ /′ /77θ 4′θ."

Dada cuenta,de los informes elnitidos al respecto, la Junta de Gobierno Local,por

unanilnidad de los presentes,adopt6 el siguientc

ACUERDO

Primero.― Reconocer el complcmento correspondicnte a la jomada pa■ ida con

carictcr retroactivo desdc e1 06 de Octubre de 2017, al pllcsto n. 
° 0702A201. Monitor

Multidisciplillar,actualnlentc descnlpehado por D. 16gcnes、 千osё da Silva」 unior.

SQg旦ュdo.―  Dar traslado dcl prcsentc acucrdo al lntercsado, asi colllo a laS

Dclegacioncs de Rccursos Humanos Depones y la lntervcnci6n y lbsorcria Ⅳlunicipales,para

su conocilniento y efectos procedcntes.

A DE LA CEJA ADA
VA A LA AⅣI N DEP

LOS OCHO CONTRATOS EVENTUALES.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Recursos Huuranos. Diia. Maria de las Mercedes

Carmona Vales, se formula la propuesta epigrafiada. indicando que esta propttesta de

amorlizaci6n de los puestos de la R.P.T.. puestos: n' 2401C206. 2401C208, 2401C212 y

2401C217, m6s los ocho contratos temporales, es Llna decisi6n autoorganizativa amparada en

causas objetivas de control presupllestario, de acuerdo con el Plan de a.iuste Municipal que

exige una reduccion de gastos de personal. con el fin de garantizar el cr:mplimiento de la

estabilidad presLrpuestaria derivada del Plan de A.iuste vigente: a lln de no superar los

r-r-rir-rir-r-ros establecidos por el Ministerio en el autlento de la masa salarial. raz.on de car6cter
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econ6mico,adoptando la decisi6n de prescindir de lln scⅣ icio quc no se considera csencial en

la gesti6n de las competencias atribuidas por la autonomia local y cn el aercicio de

compctencias legales de la entidad local.

Existc pucs una cxplicaci6n de tipo econ6mico quc motiva el acuerdo de Junta

de Gobiemo,de arnortizaci6n dc plazas,quc viabiliza posterio..1lcnte las extinciones

dc los contratos.

Por todo ello,en uso de los principios autoorganizativos dc autonornfa local

consagrados en los arts.4y9dc la Carta Ellropea dc Autonomfa local,dc 15/10/1985,

ratiflcada por los lnstrumentos de 20 de enero de 1988(BOE dc24/2/1989)en relaci6n

con los arts. 25, 26, 90, 91 y l13 de la Ley 7/1985 de Bases de la Administraci6n

Local, 126y128 del RD Lcgislativo 781/86y162 y ss del RD legislativo 2/2004 de

Haciendas Locales,el Ayllntamicnto dc Mё rida,pucde cstablecer quё  scⅣicios debe

prcstar pudiendo elinlinar aquellos que no considcrc cscnciales quc lc constriie

respccto dc las plantillas dotadas presupuestarialnente,no estando exenta la rnedida de

las notas de racionalidad,eflciencia y cconomfa que exigc su rcglada actuaci6n.

Dado lo antcrioL la Junta dc Gobiemo Local,por unanimidad dc los prcscntcs,

adopt6 cl siguientc

ACUERDO

I     Primero.‐ Amortizaci6n dc los puestOs de la RoR「 R,scialados cn cl cuerpo dcl

prcscnte acucrdo.

Puestos n°  2401C206, 2401C208, 2401C212 y 2401C217 mis los ocho
contratos temporales.

Segundo.‐ Encomcndar a la Dclcgaci6n M[unicipal dc Rccursos Humanos,en

colaboraci6n con los SeⅣ icios Econ6micos NIIunicipales, la realizaci6n de cuantos

廿
`rnites sean neccsarios,hasta llcvar a puro y debido efecto lo acordado.

Tercero.‐ Dar trasiado del presentc acuerdo a dichas depcndencias rnunicipales,

para su conocillniento y efectos procedcntes.

PUNT0 12.¨ RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon.

Terminado con ello el orden fijado para esta sesi6n y no habiendo miis asuntos que
tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
misma, siendo las 10 horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de
la que como Concejala-Secretaria, certifico.

LA CONCEJALA S ARIA
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