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ADMINISTRACION DEL ESTADO
MINISTERIO DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS,
ADIF
MADRID
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación
Forzosa 233ADIF2198 motivado por las obras del “Proyecto Básico de Modificación
del Tramo 21 – 24 de la l/400 y 220 Kv Doble Circuito Los Barrios – Pinar del Rey”,
en los términos municipales de Los Barrios y Castellar de la Frontera (Cádiz).
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el 4 de septiembre de
2021 insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de los
terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto de referencia, aprobado
el 15 de junio de 2021.
Dicha aprobación conlleva la declaración de utilidad pública o interés social,
la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la
misma (Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario), siendo por tanto
de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento de 26 de abril de
1957.
Finca

Polígono Parcela

Y-11.0086-0026-C00

8

Y-11.0086-0033-C00

8

Y-11.0086-0101

8

Finca

26

Titular actual
Cortijo Mangas SA

9011 Junta de Andalucía
27

Cortijo Grande de
Guadarranque SA

En su virtud, esta Dirección General de Planificación y Evaluación de la
Red Ferroviaria, ha resuelto abrir información pública durante un plazo de 15 (quince)
días hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de
abril de 1957, para que los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás
personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento
las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Expropiación Forzosa y en el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo.
Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones en la sede del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Secretaría de Estado de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General
de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, División de Expropiaciones
Ferroviarias, Paseo de la Castellana, 67; en ADIF-Alta Velocidad, Avda. Pío XII, 110
(Caracola no 18); en los respectivos Ayuntamientos y Subdelegaciones o Delegaciones
del Gobierno afectados. Además, podrá consultarse el Anejo de Expropiaciones vía
web en el apartado de Ministerio/Participación Pública de la web del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (www.mitma.gob.es) y en el apartado de
Información Pública del Portal de Transparencia de la web de ADIF (www.adif.es).
Del mismo modo, se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y
derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar que
el Ayuntamiento habilite a los efectos, en los días y horas que se indican a continuación.
Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos
o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de
las actas previas, mediante citación individual.

Término Municipal de Los Barrios
Superficie
Ocupación
Expropiación Servidumbre
Domicilio
parcela
temporal
(m²)
(m²)
(m²)
(m²)
AV Retamar 69 Pt:16 Centro
Negocios Altos del Higuerón
2268315
240
31737
1734
29639 Benalmadena (Málaga)
CL Juan Antonio de Vizarron
E.Torretriana-I.Cartuja 41092
93733
0
1234
0
Sevilla
Cortijo Grande de Guadarranque,
s/n Estación Férrea San Roque
2584494
0
430
1226
11368 San Roque (Cádiz)

Polígono Parcela Titular actual
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Grupo Inmobiliario
Tremon SA

Y-11.0131-0002-C01

4

Y-11.0131-0007-C01

2

ADIF Gerencia de
9011 Área de Patrimonio y
Urbanismo Sur

Y-11.0131-0011-C00

2

9019

Fecha/Hora
Naturaleza
Actas previas a
del bien
la ocupación
Rústica

25-11-2021/
16:00

Rústica

25-11-2021/
16:00

Rústica

25-11-2021/
16:00

Término Municipal de Castellar de la Frontera
Superficie
Ocupación
Fecha/Hora
Expropiación Servidumbre
Naturaleza
Domicilio
parcela
temporal
Actas previas
(m²)
(m²)
del bien
(m²)
(m²)
a la ocupación
CL Ayala, 48 Duplicado
25-11-2021/
Local 28001 Madrid
610643
0
4480
1571
Rústica
12:30
AV Kansas City. Est. Santa
Justa s/n 41007 Sevilla

PZ Andalucía, 3 11350
Ayuntamiento de
Castellar de la Frontera
Castellar de la Frontera (Cádiz)
CL Las Rosas 15 11350
Castellar de la Frontera
(Cádiz)

Y-11.0131-0013-C00

2

69

Mescua Machado,
Félix Salvador

Y-11.0131-0014-C00

2

72

Morales Fernandez,
Francisco; Sierra
Cerón, Maria

Y-11.0131-0101-C00

4

9002 Junta de Andalucía

Y-11.0131-0301

2

9010 Junta de Andalucía

Y-11.0131-0302

2

79

Diputación de Cádiz

PZ España 1 11006 Cádiz

Y-11.0131-0303

2

68

Garcia Márquez,
Francisco

CL Cádiz 18 11350 Castellar
de la Frontera (Cádiz)

CL Juan Carlos 22 11350
Castellar de la Frontera
(Cádiz)
CL Juan Antonio Vizarron
E.Torretriana- I.Cartuja
41092 Sevilla
CL Juan Antonio Vizarron
E.Torretriana- I.Cartuja
41092 Sevilla

58131

0

1011

0

Rústica

1068

0

142

0

Rústica

25-11-2021/
12:00

79675

0

1233

948

Rústica

25-11-2021/
12:30

150015

210

11279

1431

Rústica

25-11-2021/
12:30

167874

0

920

0

Rústica

25-11-2021/
12:30

70568

0

1149

0

Rústica

25-11-2021/
12:30

9509

0

1172

688

Rústica

106634

0

374

1191

Rústica

El Director General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, D. Casimiro Iglesias Pérez.					
____________________________________

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ POR LA QUE
SE CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA A INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. Expediente: AT-14066/19
Visto el expediente AT-14066/19, incoado en esta Delegación de Gobierno,

25-11-2021/
12:30
25-11-2021/
12:30
Nº 92.392

solicitando Autorización administrativa previa para instalación eléctrica de alta tensión
en el que consta como:
Peticionario: GUITA SOLAR ENERGY, S.L.
Domicilio: PASEO ALAMENDA, 4-1, 46004 VALENCIA
Emplazamiento de la instalación: PARAJE "CHAPARRA".
Términos municipales afectados: JEREZ DE LA FRONTERAY SAN JOSÉ DEL VALLE
Finalidad de la instalación: GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE
TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA
Habiéndose cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo con lo
establecido en el TÍTULO VII, Capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
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por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en cumplimiento
de la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre , del Sector Eléctrico y en cumplimiento
del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras
de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Esta Delegación del Gobierno es competente para dictar
la presente resolución de acuerdo con lo previsto en los arts. 49 y 58.2.3º de la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía;
el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías; el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea,
modificado por Decreto 122/2021, de 16 de marzo; la Disposición adicional tercera
del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto
114/2020, de 8 de septiembre; y con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de
2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia en materia de autorizaciones de instalaciones
eléctricas en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta
Delegación del Gobierno, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE
PRIMERO.- CONCEDER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PREVIA, a GUITA SOLAR ENERGY, S.L. para la instalación cuyas principales
características serán:
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PSFV "LA GUITA" DE 50 MWP.
Generador Fotovoltaico:
• 138880 módulos de 360 Wp cada uno sobre seguidores de un eje Norte-Sur.
• 435 Inversores de 105 kW de potencia de salida.
• 20 Centros de transformación de 2.500 kVA en relación 0,800/30 Kv
Red de Media Tensión.
• 4 Circuitos subterráneos de Media Tensión de conductores AL XLPE 18/30 kV
que unen los Centros de Transformación de cada centro inversor con el centro de
seccionamiento.
Centro de Seccionamiento.
• 4 Celdas de llegada de línea.
• 1 Celda de salida de línea.
Parcelas afectadas en el término municipal de San José del Valle
• Polígono 20, Parcelas 28, 29, 31, 32, 45 y 9001
Línea subterranea de MT 30 kV desde el centro de seccionamiento a SET
COMPARTIDA (SET VALLE II)
Origen: CENTRO DE SECCIONAMIENTO
Final: SET VALLE II
Parcelas afectadas en el término municipal de San José del Valle:
POLÍGONO 1, PARCELAS 1 Y 2.
POLÍGONO 20, PARCELA 2 Y 37.
Parcelas afectadas en el término municipal de Jerez de la Frontera:
POLÍGONO 126, PARCELAS 6,14,15 Y 9006
POLÍGONO 125, PARCELAS 8, 9, 10, 66, 67
POLÍGONO 25, PARCELAS 9, 10
POLÍGONO 24, PARCELAS 4, 5, 9, 9001
Características generales:
Subterráneo
Origen: CS PSFV "LA GUITA"
Final: SET VALLE II
Longitud 9.890 metros
Tipo de cable: Conducto 630 mm² en ALXLPE 18/30 Kv
La autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones que en el mismo
se establece, y sin perjuicio de otras autorizaciones y licencias que adicionalmente
fueran preceptivas, y las especiales siguientes:
1ª. Las obras no podrán iniciarse hasta que la persona titular de la instalación
no obtenga la Autorización Administrativa de Construcción, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 53.1b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Deberá solicitarse la indicada Autorización Administrativa de Construcción
en el plazo máximo de doce meses. Conforme al artículo 128.4 del Real Decreto
1955/2000, transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa
solicitud por razones justificadas, prorroga del mismo, se producirá la caducidad de la
presente autorización.
2ª. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecu¬ción, el
cumplimiento de los condicionados que han sido esta¬blecidos por Administraciones,
organismos, empresas de servicio público o de interés general, los cuales han sido
trasladados al titular de la insta¬lación, habiendo sido aceptados por el mismo. En
particular, el titular de la instalación deberá cumplir el condicionado expuesto en el
INFORME DE LADELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE RELATIVO A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL UNIFICADA PRESENTADA POR ARENOSAS SOLAR, S.L.,
CON CIF B-90337049, PARA EL PROYECTO “PLANTA FOTOVOLTAICA “LA
GUITA”DE 50 MW”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL VALLE
(CÁDIZ).(EXPEDIENTE: AAU/CA/048/19) de fecha 09/06/2021 cuyo contenido
íntegro puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/servtc1/AAUo/

3ª. Esta Resolución quedará sin efecto si como consecuencia de su ejecución
se produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos
o empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido
contemplados expresamente en el proyecto presentado.
4ª. En tales supuestos la administración, previo el oportuno ex¬pediente,
acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
5ª. El peticionario deberá publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz, así como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recuso de alzada ante la persona titular de Consejería de Hacienda
y Financiación Europea en el plazo de UN (1) MES contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía.
A treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. LA DELEGADA DEL
GOBIERNO EN CÁDIZ. FIRMADO: ANA MARIA MESTRE GARCÍA.
Nº 89.230
___________________

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
UNIFICADA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y con el
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y
control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica
el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente
incoado en esta Delegación del Gobierno en Cádiz, con objeto de AUTORIZAR
la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario: Guadalsolar Uno, S.L.
Domicilio: Paseo Alameda, 4 – 1, 46010 Valencia
Emplazamiento de la instalación: Paraje Cuartillos. Parcela 23 del polígono 119
Términos municipales afectados: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante
tecnología fotovoltaica
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
Planta Solar “El Rancho” de 44,00 MW de potencia instalada (AT-14198/20)
Generador Fotovoltaico
• Generador fotovoltaico sobre estructura con sistema de seguidor con dos filas en
vertical de 68 módulos.
• 102.414 módulos fotovoltaicos de 580 Wp de potencia máxima, distribuidos en series de
módulos dirigidos hacia 220 inversores de 200 kW y 20 centros de transformación
de 2.500 kVA.
Centros de Potencia:
• 20 centros de potencia de 2.500 kVA, formado por transformador y protecciones.
• 220 inversores string de 200 kW de potencia nominal.
Red de Media Tensión
• 4 circuitos subterráneos de Media Tensión en anillo de conductores 30 kV de entre
150 y 630 mm2 que unen los Centros de Potencia con la SET Guadalsolar 220/30 kV.
Infraestructura de Evacuación (AT-14336/20 y AT-14337/20)
Las infraestructuras comunes serán compartidas con Generadora eléctrica
V, SL y Energías Renovables de Gladiateur 45, SL
Subestación Transformadora de 30/220 kV, denominada “Guadalsolar”
• Parque de 220 kV: Intemperie, simple barra, 2 posiciones de línea, 1 posición de
transformador , 1 posición de barras y 1 posición de línea de reserva.
• Parque de 30 kV: Cabinas tipo interior blindadas en gas SF6, simple barra, 1 posiciones de
acometida de transformador, 3 posiciones de línea, 1 posiciones de medida y 1 posición de
transformador de servicios auxiliares.
• Sistema de control y protección, y puesta a tierra
• Sistema de medida y comunicaciones
Línea aérea de 220 kV hasta el Nudo Mirabal 220 propiedad de REE
• Tipo:
Línea eléctrica aérea.
• Tensión:
220 KV
• Longitud:
3,315 Km
• Tipo Conductor:
Aluminio-Acero 402-AL1/52-ST1A (LA 455)
• Número de circuitos:
2
• Número de cables:
3
OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS:

Vía Pecuaria afectada

Cañada de Garciagos y de Bornos

Término municipal

Jerez de la Frontera
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación de Gobierno
en Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y
formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS,
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente
enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/
servicios/participacion/todos-documentos.html
Ocho de octubre de dos mil veintiuno. LA DELEGADA DEL GOBIERNO
EN CÁDIZ. Firmado: ANA MESTRE GARCÍA.
Nº 90.611
___________________

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ POR
LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN A INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.
Expediente: AT-13975/19
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 1 de marzo de 2019, Red Eléctrica de España, S.A.U.
(en adelante REE), presenta solicitud de autorización administrativa y autorización de
construcción, así como autorización ambiental unificada del Proyecto de Modificación
de la Línea aérea de transporte de energía eléctrica, S/C a 220 kV El Zumajo Puerto
Real y reestructuración de la entrada en la subestación Puerto Real.
SEGUNDO.- Con fecha 12 de marzo de 2019 se remite oficio de
requerimiento de documentación que se reitera el 17 de mayo de 2019, y que finalmente
es respondida por REE el 4 de junio de 2019, aportando informe de no necesidad de
informe de compatibilidad urbanística municipal, conforme a lo indicado en el artículo
17 y 30.4.a) del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula el procedimiento
de autorización ambiental unificada, emitido por la entonces Delegación Territorial en
Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible .
TERCERO.- Consta en el expediente, informe favorable de la Delegación
Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de fecha de 22 de
noviembre de 2019, conforme al artículo 32.2 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aportado por REE.
CUARTO.- Con fecha de 4 de diciembre de 2019, se remite a la Delegación
Territorial de Desarrollo Sostenible, documentación presentada por REE, conforme al
artículo 32 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, para solicitud de otorgamiento de Autorización Ambiental Unificada
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el proyecto de
referencia.
QUINTO.- Con fecha 13 de abril de 2021, se recibe desde la Delegación
Territorial de Desarrollo Sostenible, informe de compatibilidad con la legislación medio
ambiental favorable, así como el contenido ambiental para incluir en el anuncio de
información pública.
SEXTO.- Con fecha 17 de mayo de 2021 se recibe informe de la Subdirección
General de Energía Eléctrica - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico en el que se informa favorablemente el proyecto pretendido a los efectos
previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el artículo
114 del Real Decreto 1955/2000.
SÉPTIMO.- Se han cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo
con lo establecido en el TÍTULO VII, Capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
en cumplimiento de la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre , del Sector Eléctrico y
en cumplimiento del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas
Normas Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía:
Se han tramitado separatas para los organismos siguientes:
• Diputación Provincial de Cádiz
• Consorcio de Agua de la Zona Gaditana
• EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.
• ENDESA GENERACIÓN, S.A.
• ENAGÁS, S.A.
• Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
• Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
• Ayuntamiento de Conil de la Frontera
• Ayuntamiento de Puerto Real
• Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura
y Patrimonio Histórico (Servicio de Carreteras)
No habiéndose pronunciado ninguno de los organismos de manera
desfavorable y habiéndose aceptado por REE los condicionados impuestos por los
que los han emitido.
Se ha tramitado la información pública mediante los anuncios BOJA Número
102 - Lunes, 31 de mayo de 2021 y BOP de Cádiz n.º 76 de 26 de abril de 2021, por
un plazo de 30 días, no habiéndose recibido alegaciones en dicho periodo.
OCTAVO.- Con fecha 23 de julio de 2021, finalizados los trámites de
consultas e información pública, se da traslado del resultado de las mismas a la Delegación
Territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz y, conforme a lo establecido en el artículo
32 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control
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ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
se le solicita inicien los trámites para la emisión del Dictamen y posterior Informe con
el contenido indicado por el artículo 25 del citado anterior Decreto.
NOVENO.- Finalmente con fecha 8 de octubre de 2021, desde la Delegación
Territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz, se recibe informe favorable, a los efectos
previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, a
la Autorización Ambiental Unificada solicitada por REE, para el proyecto de referencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Esta Delegación del Gobierno es competente para dictar
la presente resolución de acuerdo con lo previsto en los arts. 49 y 58.2.3º de la
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía; el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia
y sobre reestructuración de Consejerías; el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación
Europea, modificado por Decreto 122/2021, de 16 de marzo; la Disposición adicional
tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por
el Decreto 114/2020, de 8 de septiembre; y con lo previsto en la Resolución de 9 de
marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se delegan determinadas competencias en materia en materia de autorizaciones de
instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta
Delegación del Gobierno, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE
PRIMERO.- CONCEDER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN, a Red
Eléctrica de España, S.A.U. para la construcción de la instalación cuyas principales
características serán:
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
Peticionario: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Domicilio: La Moraleja, Alcobendas, 28109 MADRID, Paseo Conde de los Gaitanes
nº177.
Emplazamiento de la instalación: Lineal entre Zona los Parralejos y Subestación de
Puerto Real.
Términos municipales afectados: Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera, Chiclana
de la Frontera y Puerto Real.
Finalidad de la instalación: Refuerzo de la red mallada de transporte
PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 220 KV SIMPLE CIRCUITO
EL ZUMAJO-PUERTO REAL Y MODIFICACIÓN CIRCUITOS 220 KV DOS
HERMANAS-PUERTO REAL,ALGECIRAS-PUERTO REALY GAZULES-PUERTO
REAL. (AT-13975/19)
L/220kV El Zumajo – Puerto Real:
-Sistema: Corriente alterna trifásica
-Frecuencia: 50 Hz
-Tensión nominal: 220 kV
-Tensión más elevada de la red: 245 kV
-Origen de la línea de alta tensión: El Zumajo
-Final de la línea de alta tensión: Puerto Real
-Temperatura máxima de servicio del conductor: 85 ºC
-Capacidad térmica de transporte por circuito:
Verano: 785/circuito
Invierno: 869/circuito
-Nº de circuitos:
1 (Simple circuito): S.E. El Zumajo- T-224
2 (Doble circuito): T-224 – S.E. Puerto Real
-Nº de conductores por fase: 2
-Tipo de conductor: CONDUCTOR AL/AW CONDOR
-Nº de cables compuesto tierra-óptico
1 : S.E. El Zumajo- T-224
2 : T-224 – S.E. Puerto Real
-Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW-TIPO1-17kA-15.3
-Aislamiento: Bastón de goma silicona
-Apoyos: Torres metálicas de celosía
-Cimentaciones: Zapatas individuales
-Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
-Longitud:
Simple Circuito: 37,948 km.
Doble Circuito: 2,052 km.
Total: 40,000 km.
En el tramo de Doble Circuito se compacta con la línea Dos Hermanas
Puerto Real que mantiene las características del sistema (frecuencia, tensión nominal,
tensión más elevada de la red), nº de conductores por fase, tipo de conductor, aislamiento,
temperatura de servicio del conductor (85º) y Capacidad de Transporte, instalándose
el primer nuevo apoyo 224, bajo la traza de la línea existente.
Para poder ejecutar el resto de la modificación será necesario desmontar el
actual circuito en el tramo comprendido entre el apoyo 224 proyectado hasta la SE de
Puerto Real. Dicho tramo tiene una longitud de 2052 m; los apoyos a desmontar son: el
apoyo de simple circuito 224, y los apoyos de doble circuito, actualmente compartidos
con el circuito 220kV Algeciras - Puerto Real, 6A, 5A, 4A, 3A y 2A.
L/220kV Algeciras – Puerto Real:
Mantiene las características del sistema (frecuencia, tensión nominal, tensión
más elevada de la red), nº de conductores por fase, tipo de conductor, aislamiento,
temperatura de servicio del conductor (85º) y Capacidad de Transporte:
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- Origen de la modificación de la línea de alta tensión: T-225 (nuevo bajo traza)
- Final de la línea de alta tensión: Puerto Real
- Nº de circuitos:
1 (Simple circuito): T-225 – T-222
2 (Doble circuito): T-222 – S.E. Puerto Real
- Nº de conductores por fase: 1
- Tipo de conductor: CONDUCTOR AL/AW CONDOR
- Nº de cables compuesto tierra-óptico
1 : T-225 – T-222
2 : T-222 – S.E. Puerto Real
- Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW-TIPO1-17kA-15.3
- Aislamiento: Bastón de goma silicona
- Apoyos: Torres metálicas de celosía
- Cimentaciones: Zapatas individuales
- Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
- Longitud:
Simple Circuito: 1,106 km.
Doble Circuito: 0,794 km.
Total: 1,900 km.
Para poder ejecutar el resto de la modificación será necesario desmontar el
actual circuito en el tramo comprendido entre el apoyo 225 proyectado hasta la SE de
Puerto Real. Dicho tramo tiene una longitud de 1796 m; los apoyos a desmontar son
los de doble circuito, actualmente compartidos con el circuito 220kV Dos Hermanas
- Puerto Real, 6A, 5A, 4A, 3A y 2A.
L/220kV Gazules – Puerto Real:
Mantiene las características del sistema (frecuencia, tensión nominal, tensión
más elevada de la red), nº de conductores por fase, tipo de conductor, aislamiento,
temperatura de servicio del conductor (85º) y Capacidad de Transporte:
- Origen de la modificación de la línea de alta tensión: T-222 (nuevo bajo traza)
- Final de la línea de alta tensión: Puerto Real
- Nº de circuitos:
2 (Doble circuito): T-222 – S.E. Puerto Real
- Nº de conductores por fase: 1
- Tipo de conductor: CONDUCTOR AL/AW RAIL
- Nº de cables compuesto tierra-óptico
2 : T-222 – S.E. Puerto Real
- Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW-TIPO1-17kA-15.3
- Aislamiento: Bastón de goma silicona
- Apoyos: Torres metálicas de celosía
- Cimentaciones: Zapatas individuales
- Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
- Longitud Total: 0,794 km.
Para poder ejecutar el resto de la modificación será necesario desmontar
este circuito en el tramo desde el apoyo 222 nuevo instalado hasta la SE de Puerto
Real, una longitud de 794 m, eliminando los actuales apoyos de SC 2, 3, y 4 y cable
subterráneo que conecta el apoyo 2 con el pórtico de la SE de Puerto Real (73 m de
longitud aproximada).
- Provincias afectadas por el proyecto completo:
Cádiz (Términos Municipales de Chiclana de la Frontera, Véjer de la Frontera, Conil
de la Frontera y Puerto Real) 41,9 km
La autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones que en el mismo
se establece, y sin perjuicio de otras autorizaciones y licencias que adicionalmente
fueran preceptivas, y las especiales siguientes:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con
las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
2. El plazo de puesta en marcha será de CINCO años contados a partir
de la presente Resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la
documentación para la puesta en servicio de la instalación, se procederá a la caducidad
de la presente Resolución. El titular podrá presentar solicitud debidamente justificada
para la modificación de la presente Resolución por parte de esta Delegación de Gobierno
en lo que se refiere al mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación de
dicho plazo.
3. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las
obras a esta Delegación de Gobierno a efectos de reconocimiento definitivo y extensión
de la autorización de explotación.
4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los
Reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en
su explotación.
5. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el
cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones,
organismos, empresas de servicio público o de interés general, los cuales han sido
trasladados al titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo. En
particular, el titular de la instalación deberá cumplir el condicionado expuesto en el
INFORME DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
PARA EL PROYECTO DE “MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE LA FUTURA
LÍNEA 220 KV, EL ZUMAJO-PUERTO REAL Y REESTRUCTURACIÓN DE
LA ENTRADA EN LA SUBESTACIÓN PUERTO REAL DE LA LÍNEA 220 KV
ALGECIRAS-PUERTO REAL, LÍNEA 220 KV GAZULES-PUERTO REAL Y
LÍNEA 220 KV DOS HERMANAS-PUERTO REAL”, PROMOVIDO POR RED
ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE PUERTO
REAL, CHICLANA DE LA FRONTERA, CONIL DE LA FRONTERA Y VEJER DE
LA FRONTERA (CÁDIZ), . (EXPEDIENTE: AAU/CA/049/19).de fecha 08/10/2021
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cuyo contenido íntegro puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.cma.
junta-andalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/
6. La autorización administrativa de construcción no dispensa de la necesaria
obtención por parte del titular de la instalación de las autorizaciones adicionales que
se precisen.
7. Esta Resolución quedará sin efecto si como consecuencia de su ejecución
se produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos
o empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido
contemplados expresamente en el proyecto presentado.
8. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
9. En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
10. El peticionario deberá publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, así como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución al titular, a los organismos a
los que se les ha realizado consultas, a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible
en Cádiz, así como a la Dirección General de Energía de la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea y a la Subdirección General de Energía Eléctrica - Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recuso de alzada ante la persona titular de Consejería de Hacienda
y Financiación Europea en el plazo de UN (1) MES contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía.
Quince de octubre de dos mil veintiuno. LA DELEGADA DEL GOBIERNO
EN CÁDIZ. Firmado: ANA MARIA MESTRE GARCÍA.
Nº 92.394
___________________

CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION
Y TRABAJO AUTONOMO
CADIZ
CONVENIO O ACUERDO: AYUNTAMIENTO
DE JEREZ DE LA FRONTERA
Expediente: 11/13/0114/2021
Fecha: 01/10/2021
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: NEREA ROMERO ORDOÑEZ
Código 11100062132020
Visto el texto del Acuerdo Regulador sobre las condiciones de trabajo del
PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ de 24-06-2021
a 31-12-2024 , suscrito por las partes el día 24-06-2021 y presentado en el registro
telemático del Registro de Convenios Colectivos el día 20-07-2021, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores;
Real Decreto 4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias; Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo; Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por
el Decreto 304/2015 de 28 de julio; Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio,
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 210/2015,
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio.
RESUELVE:
Primero: Ordenar la inscripción del citado Acuerdo Regulador sobre las condiciones
de trabajo del PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ
de 24-06-2021 a 31-12-2024 en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo, con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo,
notificándose la misma a la Comisión Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Cádiz, a 1 de octubre de 2021. El Delegado Territorial. FDO.: ALBERTO
GABRIEL CREMADES SCHULZ.
Doña Laura Álvarez Cabrera, Primer Teniente de Alcaldesa, Secretaria de
la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Leal Ciudad
de Jerez de la Frontera
CERTIFICA Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día 24 de junio de 2021, como asunto urgente 26, adoptó el siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL ACUERDO REGULADOR SOBRE
LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ
Fuera del Orden del Día como asunto urgente vigésimo sexto previamente
así declarado, se conoce la siguiente propuesta de la Delegación de Economía, Hacienda,
Patrimonio y Recursos Humanos:
"A la vista del informe técnico elaborado por la Directora del Servicio de
Recursos Humanos con fecha 24 de junio de 2021, para la aprobación de la propuesta
de Acuerdo regulador sobre las condiciones de trabajo del personal funcionario del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera negociado por, de un lado, los representantes de
las secciones sindicales del personal funcionario y, de otro, por la Ilma. Sra. AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a través de los representantes del
Ayuntamiento en la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, se propone
la adopción del siguiente Acuerdo.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público reconoce la
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negociación colectiva como forma de contribuir a concretar las condiciones de trabajo
del personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas, desarrollándose
dicho aspecto en el capítulo IV a través del derecho a la negociación colectiva,
representación y participación institucional.
El 26 de noviembre de 2018 se constituye la Mesa General de Negociación
de Funcionarios, y desde entonces y hasta la fecha se han mantenido reuniones de forma
periódicas, comenzando la primera sesión de negociación del nuevo Acuerdo que hoy
sale a la luz el pasado día 07 de octubre de 2020. Continuando las negociaciones a lo
largo de los siguientes días:
• 21 de octubre de 2020
• 18 de noviembre de 2020
• 16 diciembre de 2020
• 17 de febrero de 2021
• 17 de marzo de 2021
• 21 de abril de 2021
• 02 de junio de 2021
• 22 de junio de 2021

• 4 de noviembre de 2020
• 2 diciembre de 2020
• 20 de enero de 2021
• 3 de marzo de 2021
• 07 de abril de 2021
• 12 de mayo de 2021
• 21 de junio de 2021
• 23 de junio de 2021

Además de las siguientes sesiones extraordinarias:

• 07 de junio de 2021
• 16 de junio de 2021

• 09 de junio de 2021
• 17 de junio de 2021

En base a lo anterior, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y la
representación social del mismo, culminaron la negociación con fecha 23 de junio
de 2021, con el voto favorable del Sindicato Independiente de la Policía Local de
Jerez (SIP) y de los representantes del Ayuntamiento, en el marco de la Mesa General
de Negociación del Personal Funcionario, aprobándose el texto que se propone para
su aprobación al órgano competente que reproduce el ACUERDO REGULADOR
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ
Visto informe técnico de la Directora de Servicio de Recursos Humanos,
que integra el expediente administrativo, de 24 de junio de 2021.
Visto informe jurídico de la Directora de Servicio de Asistencia Jurídica y
derecho a la información, que integra el expediente administrativo, de 24 de junio de
2021.
Visto, así mismo, el informe favorable de la Intervención Municipal de
fecha 24 de junio de 2021.
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 la propuesta de ACUERDO REGULADOR SOBRE
LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ, negociado en la mesa de negociación del personal
funcionario con fecha 23 de junio de 2021, cuyo texto se anexa a la presente
propuesta.
Segundo.- El periodo de vigencia del presente Acuerdo se fija desde
el día de su aprobación por la Junta de Gobierno Local hasta el 31 de Diciembre
de 2024, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las partes con una antelación
mínima de los dos meses inmediatamente anteriores a la terminación de su vigencia,
estableciéndose así mismo que no podrá ser denunciado antes de los cuatro meses
anteriores a su terminación, y siendo prorrogado tácitamente por años naturales si
no mediara denuncia.
No obstante lo anterior, en todo caso el presente Acuerdo finalizará su
vigencia a partir del mismo día en que entre en vigor un nuevo Acuerdo regulador
sobre las condiciones de trabajo del personal funcionario del ayuntamiento de jerez
Tercero.- Publicar el ACUERDO en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz.
Cuarto.- Contra el presente Acuerdo, los que legalmente tengan legitimación
para ello, podrán interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".
La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Directora
del Servicio de Recursos Humanos; la Directora del Servicio de Asistencia Jurídica y
Derecho a la Información y el informe de la Intervención Municipal, por unanimidad,
acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
ACUERDO REGULADOR DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ÍNDICE
Contenido
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. ÁMBITO FUNCIONAL
Artículo 2. ÁMBITO TERRITORIAL
Artículo 3. ÁMBITO PERSONAL
Artículo 4. ÁMBITO TEMPORAL
Artículo 4. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E INTERPRETACIÓN DELACUERDO
CAPITULO II: JORNADA DE TRABAJO, PERMISOS Y VACACIONES.
Artículo 5. JORNADA DE TRABAJO
Artículo 8. VACACIONES
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CAPITULO III.- SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 9. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
CAPITULO IV.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL
Artículo 10. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 11. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
CAPITULO V.- PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, MOVILIDAD Y
CARRERA PROFESIONAL
Artículo 12. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Artículo 14. REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS
Artículo 15. COMISIÓN DE SERVICIOS
Artículo 16. ASIGNACION TEMPORAL DE FUNCIONES
Artículo 17. ADAPTACIONES DE PUESTO Y MOVILIDAD
Artículo 18. MOVILIDAD DE LA FUNCIONARIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
Artículo 20. SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
Artículo 21. PROMOCIÓN PROFESIONAL
Artículo 22. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
CAPITULO VI. - DERECHOS ECONÓMICO
Artículo 23. RÉGIMEN RETRIBUTIVO
Artículo 24. PAGAS EXTRAORDINARIAS
Artículo 25. COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Artículo 26. COMPLEMENTO DE DESTINO
Artículo 28. COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
Artículo 29. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE LA JORNADA
HABITUAL
Artículo 30. INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIOS
Artículo 31. ABONO DE TRIENIOS
CAPITULO VII. - DERECHOS SOCIALES
Artículo 32. MEJORA DE LAS PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL
Artículo 33. AYUDA AL PERSONAL CON CAPACIDADES ESPECIALES
Artículo 35. GASTOS SOCIALES COMPENSATORIOS
Artículo 36. ANTICIPOS REINTEGRABLES
Artículo 37. FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL
Artículo 38. GASTOS DE RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN Y
CUOTA DE COLEGIACIÓN PROFESIONAL
Artículo 40. FORMACION PROFESIONAL
Artículo 42. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL
Artículo 43. RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 45. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Artículo 46. DERECHO DE REUNION
Artículo 47. DELEGADOS SINDICALES
Artículo 48. PROTECCIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE PERSONAL
CAPITULO IX.- SALUD LABORAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Artículo 49. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
Artículo 50. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE FUNCIONARIOS/AS (CSySF)
Artículo 51. DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN
CAPITULO X.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 54. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 55. FALTAS DISCIPLINARIAS
CAPITULO XI. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL FUNCIONARIOS DELAYTO. DE JEREZ
Artículo 56. USO DE LOS RECURSOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CAPITULO XII DERECHOS DIGITALES 55
Artículo 57. DERECHO A LA INTIMIDAD FRENTE AL USO DE DISPOSITIVOS
DE VIDEOVIGILANCIA Y DE GRABACIÓN DE SONIDOS
DISP. ADICIONAL 1º. PLAN DE ORDENACIÓN DE RR. HH
DISP. ADICIONAL 2º. PLAN DE IGUALDAD
DISP. ADICIONAL 3º. CLÁUSULA DE GARANTÍA
DISP. ADICIONAL 4º. TELETRABAJO
DISP. ADICIONAL 5º. ADAPTACION A LA JUBILACION
DISP. ADICIONAL 6º. PREMIO A LA JUBILACION
DISP.ADICIONAL7º. REGULACION DELCOMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
DISP. ADICIONAL 8º. REVISION DEL ACUERDO DE INFORMACION A LA
REPRESENTACION SINDICAL
DISP. ADICIONAL 9º. RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO
DISP. ADICIONAL 10º. COMPENSACION POR DESCANSOS
DISP. ADICIONAL 11º. MECANISMOS COMPENSATORIOS
DISP. ADICIONAL 12º. PROMOCION INTERNA
DISP. ADICIONAL 13º. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
DISP. ADICIONAL 14º. EQUIPARACION DE DERECHOS
DISP. ADICIONAL 15º. INCREMENTO CUANTÍAS SALARIALES
DISP. ADICIONAL 16º. COMPLEMENTOS Y GRATIFICACIONES INHERENTES
AL PUESTO
DISP. ADICIONAL 17º. ADHESIÓN AL ACUERDO REGULADOR SOBRE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
DISP. TRANSITORIA 1º.
DISP. TRANSITORIA 3º. COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADICIONAL (ATENCIÓN
AL PÚBLICO)
DISP. TRANSITORIA 4º. FUNCIONARIOS INTERINOS
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ANEXO I. FUNCIONAMIENTO DE LISTAS PARA LA REALIZACION DE
TRABAJOS FUERA DE LA JORNADA HABITUAL
ANEXO II. CUERPO DE LA POLICIA LOCAL
ANEXO III. VIGILANTES MUNICIPALES
ANEXO IV. AGRUPACION LOCAL DE PROTECCION CIVIL
ANEXO V. PERSONAL DE OFICIOS
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ANEXO VI. INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. ÁMBITO FUNCIONAL
El presente Acuerdo regula las materias que se especifican y se corresponden
con la actividad propia del Ayuntamiento de Jerez y todas aquellas que tienen como objeto
las relaciones y condiciones laborales, sociales, profesionales, sindicales, económicas
y de cualquier otra naturaleza del personal incluido en su ámbito de aplicación. Para
lo no previsto en este Acuerdo se estará a lo estipulado en la legislación vigente.
Artículo 2. ÁMBITO TERRITORIAL
El presente Acuerdo está referido a todos y cada una de las oficinas, unidades,
centros, dependencias y/o servicios del Ayuntamiento de Jerez.
Artículo 3. ÁMBITO PERSONAL
3.1. El presente Acuerdo resulta de aplicación, en los términos establecidos,
a la totalidad del personal funcionario que preste servicio en los centros, dependencias
y/o servicios a que se refiere el artículo anterior.
3.2. Al personal eventual al que se refiere el artículo 12 del Real Decreto
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TREBEP), le será aplicable,
en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, lo previsto en este Acuerdo.
3.3. A los/as funcionarios/as en prácticas a que se refiere el artículo 26 del
TREBEP le será aplicable, con respecto a su normativa reguladora y en lo que sea
adecuado a la naturaleza de su condición, lo previsto en este Acuerdo.
3.4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Acuerdo:
a) El personal que sea calificado de personal directivo profesional al que se refiere el
Artículo 13 del TREBEP, así como el personal titular de órganos directivos de acuerdo con
el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
b) El personal vinculado con el Ayuntamiento de Jerez por un contrato no laboral de
prestación de servicios, sea de naturaleza civil o mercantil.
c) El personal laboral del Ayuntamiento, cuyas condiciones laborales se regirán por su
propio Convenio y normativa de aplicación.
d) Todos los miembros de la Corporación Municipal.
Artículo 4. ÁMBITO TEMPORAL
4.1. El periodo de vigencia del presente Acuerdo se fija hasta el 31 de
diciembre de 2024, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las partes con una
antelación mínima de los dos meses inmediatamente anteriores a la terminación de su
vigencia, estableciéndose así mismo que no podrá ser denunciado antes de los cuatro
meses anteriores a su terminación, y siendo prorrogado tácitamente por años naturales
si no mediara denuncia.
4.2. Excepción hecha de las previsiones en las que el presente Acuerdo
establezca plazos temporales y/o de vigencia concreta, en cuyo caso se estará a lo
expresamente previsto en el mismo, una vez denunciado y hasta tanto se alcance un
nuevo acuerdo, se prorrogará la totalidad de su contenido.
4.3. El Acuerdo entrará en vigor, salvo las excepciones y especificaciones
que expresamente se establezcan, al día siguiente al de su aprobación por la Junta de
Gobierno Local (en adelante, JGL).
Artículo 5. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E INTERPRETACIÓN DEL
ACUERDO
5.1. Se constituirá una Comisión de Seguimiento, al objeto de la
interpretación, vigilancia, desarrollo y seguimiento de este Acuerdo en un plazo máximo
de un mes desde su entrada en vigor.
5.2. Estará compuesta por un representante de cada una de las secciones
sindicales firmantes del presente Acuerdo y un número igual de representantes designados
por la Delegación de Recursos Humanos, actuando el/la concejal/a-delegado/a de
Recursos Humanos o persona en quien delegue como su presidente/a.
Tanto el Ayuntamiento como cada una de las secciones sindicales presentes en esta
Comisión, si lo estiman oportuno, podrán contar con la asistencia de tantos asesores/a
como componentes tengan cada uno de ellos en la Mesa de Negociación del personal
funcionario, descontándose el/la representante designado/a como miembro de la misma.
Los/as asesores/as, tendrán voz, pero no voto.
La Administración designará al secretario/a de la misma, que contará con
voz, pero no con voto. El/la secretario/a de la Comisión desarrollará las siguientes
funciones: convocar las reuniones con al menos 48 horas de antelación a la fecha de
su celebración, llevar el registro de la documentación de la Comisión, levantar actas
de las reuniones y publicar los acuerdos alcanzados.
5.3. La Comisión quedará válidamente constituida cuando sus asistentes
representen a la mayoría de las partes en proporción a su representación ponderada en
la Mesa de Negociación del personal funcionario/a (en adelante, MGNF). Los Acuerdos
se adoptarán por mayoría simple de cada una de las partes integrantes de la Comisión
en proporción a su representación ponderada en la MGNF.
5.4. La Comisión se reunirá con carácter ordinario con periodicidad bimensual
y con carácter extraordinario cuando lo solicite al menos la mayoría de las partes en
proporción a su representación ponderada en la MGNF o bien, la Administración,
argumentando la parte que solicite la reunión las circunstancias que así lo hagan
necesario. El plazo máximo para celebrar la reunión será de 15 días, debiendo constar
en la solicitud las razones que motiven tal convocatoria, documentación preceptiva,
en su caso, y Orden del Día. La Comisión, una vez constituida, se dotará de su propio
reglamento de régimen interno el cual determinará, en su caso, las comisiones que
pudieran crearse por la especificidad de la materia a tratar.
5.5. Las funciones específicas de la Comisión serán las siguientes:
a) Garantizar la respuesta a los/as funcionarios/as/as que se sientan afectados por el
incumplimiento de cualquiera de las partes firmantes de este Acuerdo, de manera
que se evite en lo posible el recurso a la vía judicial. A estos efectos, la Comisión
conocerá de las solicitudes de cualquier tipo que los/as funcionarios/as municipales,
a título individual, le hagan llegar. Estas cuestiones serán trasladadas por conducto
del secretario/a a las Organizaciones Sindicales con presencia en la misma. Sólo si la
propia Administración o alguna de dichas Organizaciones Sindicales, tras el análisis
individualizado pertinente, las asume como propias, serán incluidas en el Orden del
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Día y, en este caso, figurarán en el mismo a propuesta de la parte que asuma su defensa.
b) Interpretación de la totalidad del articulado y/o disposiciones del presente Acuerdo.
Las condiciones pactadas en el presente Acuerdo constituyen un todo orgánico y
unitario. Sus normas serán consideradas global y conjuntamente, por lo que no podrán
ser parcialmente aplicadas separándolas de su contexto íntegro. Su interpretación
práctica se hará conforme a los principios generales del derecho. Los acuerdos de
interpretación que se alcancen serán vinculantes para ambas partes, adquiriendo el
mismo valor que el Acuerdo.
c) Vigilar el cumplimiento de lo pactado. Los incumplimientos del presente Acuerdo
constatados por la Comisión de Seguimiento serán trasladados a los órganos
correspondientes, a fin de que se adopten las medidas que garanticen su correcto
cumplimiento.
d) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del Acuerdo.
5.6. Denunciado este Acuerdo y hasta tanto sea sustituido por otro la
Comisión continuará ejerciendo sus funciones, debiendo reflejar, en todo caso, en su
composición la representación sindical presente en la MGNF, siempre que se trate de
secciones sindicales que hubieren firmado el Acuerdo denunciado.
5.7. Para aquellas materias en las que la normativa reguladora ha dispuesto
la obligación de constituir una Comisión Paritaria, procederá su efectiva constitución y
puesta en funcionamiento de acuerdo con la normativa de aplicación. En los aspectos
orgánicos (constitución, composición interna) y de funcionamiento interno, habrá que
estar a lo regulado en el presente artículo con las adecuaciones que resultasen precisas.
CAPITULO II: JORNADA DE TRABAJO, PERMISOS Y VACACIONES.
Artículo 6. JORNADA DE TRABAJO
6.1. JORNADA DE TRABAJO ORDINARIA.
6.1.1. La jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas y media
semanales de promedio en cómputo anual, sin perjuicio de la aplicación de la jornada
de trabajo reducida prevista en el presente artículo en los periodos que se establecen.
Todo ello, salvo que sea modificado por la normativa reguladora.
6.1.2. Los/as funcionarios/as públicos con jornada ordinaria disfrutarán de
la flexibilización del horario de mañana en los términos que a continuación se expresan,
sin perjuicio de que, por razones de la adecuada cobertura del servicio, deban quedar
excepcionados de su disfrute determinados puestos o categorías.
La concesión de dicha flexibilización requerirá de la previa solicitud del
interesado/a, debiendo contar ésta con el visto bueno del director/a-jefe/a inmediato
superior y con la autorización del Área de Recursos Humanos, y estando siempre
condicionada a las necesidades del servicio.
Tal flexibilización queda establecida en la posibilidad de los/as funcionarios/
as/as públicos de entrar desde las 07:30 horas hasta las 09:30 horas y salir desde las
13:30 horas hasta las 17:00 horas, siempre que lo permita la organización del servicio,
garantizándose, en cualquier caso, el cumplimiento completo de la jornada en cómputo
anual.
La recuperación de la parte flexible del horario podrá realizarse, por
acuerdo entre el trabajador/a y su responsable, en horario de tarde, siempre que resulte
compatible con la adecuada prestación y organización del servicio y en los términos
que aseguren tal compatibilidad, dando cuenta en todo caso al Servicio de Recursos
Humanos. En la confección del calendario laboral podrán establecerse alternativas a
la recuperación de la parte flexible del horario dispuesto anteriormente.
6.2. JORNADA DE TRABAJO ESPECIALES.
Tendrán la consideración de jornadas de trabajo especiales, en todo caso,
las siguientes:
6.2.1. Jornada Partida: Es la que se aplica en aquellas oficinas, unidades,
centros y/o dependencias que por la naturaleza de los servicios que prestan, parten
su jornada en horario de mañana y tarde con una interrupción mínima de una hora y
media para el almuerzo.
6.2.2. Jornada a turnos: Es la que se desarrolla en aquellas oficinas,
unidades, centros y/o dependencias en que por la naturaleza de los servicios que prestan
el personal desempeña sucesivamente las mismas funciones o tareas según un cierto
ritmo continuo o discontinuo. Deberá figurar en su cuadro horario específico y da lugar
al establecimiento de la rotación del personal afectado.
a) Jornada a dos turnos: es la que se desarrolla en turnos continuados de mañana y tarde
con rotación del personal afectado, el cual dará derecho a percibir el correspondiente
complemento específico adicional de turnicidad (2T).
b) Jornada a tres turnos: es la que se desarrolla en turnos continuados de mañana,
tarde y noche con rotación del personal afectado, el cual dará derecho a percibir el
correspondiente complemento específico adicional de turnicidad (3T).
Respecto de las oficinas, unidades, centros y/o dependencias en los que se
preste servicio con jornada especial, se estudiará por la Comisión de Seguimiento del
presente Acuerdo la posibilidad de instaurar la flexibilización del horario del personal
adscrito a las mismas, siempre que resulte compatible con la adecuada prestación y
organización del servicio y en los términos que aseguren tal compatibilidad. Los horarios
flexibles ya instaurados a la fecha de aprobación del presente Acuerdo en estas oficinas,
unidades, centros y/o dependencias se mantendrán en sus propios términos.
La recuperación de la parte flexible del horario podrá realizarse en horario
de tarde siempre que resulte compatible con la adecuada prestación y organización del
servicio y en los términos que aseguren tal compatibilidad.
6.3. CALENDARIO LABORAL
6.3.1. El horario de trabajo de los diversos Servicios municipales,
Departamentos, Unidades, Instalaciones o centro de trabajo y, por tanto, de los/as
funcionarios/as adscritos a él, será el vigente en cada uno de dichos Servicios municipales,
Departamentos, Unidades Instalaciones o centro de trabajo con arreglo a lo establecido
en sus respectivos calendarios.
Los/las funcionarios/as de cada Servicio, Departamento, Unidad, Instalación
o centro de trabajo tendrán el cuadro horario correspondiente al que estén adscrito,
sin que implique modificación de las condiciones contractuales el cambio de cuadro
horario o el cambio de adscripción del funcionario/a a otro Servicio, Departamento,
Unidad, Instalación o Centro de Trabajo con cuadro horario distinto
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6.3.2. Anualmente y a partir de la publicación de las fiestas laborales, el Área
de Recursos Humanos elaborará la propuesta de calendario laboral en el que, además
de los días laborables y no laborables, deberán figurar la distribución de la jornada
laboral, el horario de trabajo, los turnos y descansos del personal, los días festivos,
los horarios de trabajo de cada uno de los periodos con jornadas reducidas; así como
toda otra circunstancia previsible, que pueda tener incidencia en la organización del
servicio. Asimismo, el cuadro horario general será publicado en la Intranet Municipal
y en los tablones de anuncios de las distintas dependencias municipales, y los cuadros
horarios especiales serán notificados formalmente al personal funcionario afectado en
el año correspondiente.
6.3.3. El calendario laboral anual, su distribución y cuadro horario de los
diferentes Servicios municipales deberá estar confeccionado el uno de enero de cada
año, previo acuerdo en el seno de la MGNF, Mesa Sectorial de Negociación de la
Policía Local (MSNPL), o en las Comisiones que al efecto pudieran constituirse en el
seno de cada una de ellas.
Una vez aprobado se deberá enviar para su registro y publicación como
Anexos al presente Acuerdo. La alteración de los diferentes turnos, así como el destino
y la rotación que afecte a un colectivo de funcionarios/as en diferentes Servicios,
Departamento, Unidades, instalaciones o centro de trabajo se realizarán previo diálogo
en la MGNF, MSNPL o en las Comisiones que al efecto pudieran constituirse en el
seno de cada una de ellas.
6.3.4. Para la elaboración de un Cuadro Horario se tendrán en cuenta los
siguientes datos:
a) La naturaleza del servicio a prestar (apertura y cierre del centro de trabajo y el
horario de atención al usuario).
b) Las peculiaridades del trabajo a realizar.
c) El volumen de trabajo previsto fuera del horario ordinario.
d) El número de personas necesarias para hacerlo.
6.3.5. Contenidos de los Calendarios Laborales:
a) Los distintos calendarios laborales específicos de cada Servicio, Departamento,
Unidad, Instalación o centro de trabajo tendrán, en cómputo anual, el mismo número
de horas que figuran en el calendario general.
b) Si algún calendario específico reflejara un número mayor de horas que el fijado en
el calendario general, en el mismo deberán figurar los días de compensación horaria a
disfrutar por el personal afectado. Estas compensaciones se establecerán antes del 15
de diciembre y figurarán en las planillas anuales.
En cualquier caso, la propuesta de alteración puntual habrá de contener inexcusablemente
el día, o en su caso, los días que se concedan como compensación horaria.
c) Se deberá fijar la jornada semanal específica de cada Servicio, Departamento,
Unidad, Instalación y/o centro de trabajo, el número de horas diarias a realizar,
los días festivos, los descansos, los turnos, las rotaciones y, en los que proceda, la
forma de disfrute de las vacaciones anuales, en función de las necesidades de cada
centro y/o Servicio.
d) Los calendarios deben concretar los Servicios, Departamento, Unidad, Instalación
y/o centros de trabajo específicos a los que se aplica y el personal afectado, así como
la fecha de su implantación.
6.4. JORNADAS DE TRABAJO REDUCIDAS
6.4.1. Durante el período estival los/as funcionarios/as podrán solicitar
acogerse a una jornada reducida de hasta una hora, por el total o parte del periodo
comprendido desde el día 15 de junio hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive. Del
mismo modo, se podrá solicitar acogerse a jornada reducida de hasta dos horas diarias
durante la totalidad o parte de los días Semana Santa, Feria y Navidad; a estos efectos
tendrá la consideración de período de Navidad el comprendido entre los días 22 de
diciembre y 5 de enero. Todo ello teniendo en cuenta la obligatoria adaptación anual
del horario a la jornada laboral.
6.4.2. La solicitud deberá contener el detalle de la forma de recuperación
de dichas horas no trabajadas a fin de cumplir con la jornada laboral en cómputo anual
determinada en el artículo 6.1, con respecto al año natural de la solicitud. Debiendo
ser autorizada por la Dirección o responsable técnico máximo del Servicio siempre
supeditada a las necesidades del funcionamiento del centro de trabajo del solicitante
y, así mismo, deberá ser comunicada al Servicio de RRHH.
6.4.3. La concreción exacta de los días afectados por dicha reducción se
efectuará en los calendarios anuales.
6.4.4. Quedan excluidos de esta norma aquellos servicios que tengan la
necesidad de un calendario propio y específico distinto.
6.5. PAUSA DIARIA
6.5.1. Se establece un descanso ininterrumpido de 30 minutos en la jornada
diaria y continuada de trabajo, computable como tiempo de trabajo efectivo y sin que
esta pausa perjudique el normal funcionamiento de los servicios.
Este descanso se disfrutará con carácter general entre las 08:00 horas y
las 12:00 horas, adecuándose, cuando proceda, a las necesidades del servicio en los
supuestos de jornadas especiales.
6.5.2. Cuando se realice la jornada de trabajo partida, dicho descanso se
distribuirá, a petición de la persona trabajadora, diariamente en dos períodos de descanso
de 20 minutos, en mañana y tarde, respectivamente, que igualmente se computarán
como trabajo efectivo.
6.5.3. Cuando la jornada de trabajo se realice entre las 12:00 horas y las
16:00 horas y continúe más allá de esta hora, el trabajador podrá disfrutar de 1 hora
de pausa para el almuerzo, siempre que la organización del servicio lo permita.
6.5.4. El personal de Infraestructuras y Medio Ambiente, cuidadores del
Parque Zoológico, Vigilantes y Policías Locales, personal del Cementerio y personal
del Centro ZooSanitario dispondrán de 10 minutos al final de la jornada laboral para
el aseo personal. De esta medida queda excluido el personal que realiza labores
administrativas, o de encargado, y el personal de portería.
6.5.5. Los responsables de los departamentos o áreas serán garantes del
cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores

27 de octubre de 2021

6.6. CONTROL HORARIO
6.6.1. El Ayuntamiento adoptará las medidas de control pertinentes para
el cumplimiento horario, utilizando para ello los medios técnicos adecuados.
6.6.2. Se comunicará a la MGNF o a la MSNPL en el caso de la Policía
Local, la adopción de nuevos sistemas de control.
6.6.3. En todas las oficinas, unidades, centros y/o dependencias que no
tengan implantado el sistema mecanizado de control horario se llevará a efecto la
comprobación de asistencia, puntualidad y permanencia de los/as funcionarios/as
mediante un sistema adecuado a tal efecto (de firmas, en general), siendo de estricta
observancia esta obligación.
Artículo 7. PERMISOS
Todos los/as funcionarios/as públicos a que se refiere el artículo 3 del
presente Acuerdo dispondrán desde la fecha de su entrada en vigor de los permisos que
se relacionan en este artículo con arreglo al régimen que a continuación se expresa:
1º. Los permisos establecidos en el presente artículo se concederán de manera
automática una vez producido el hecho causante, salvo fuerza mayor o situaciones de
excepcionalidad debidamente acreditadas. A estos efectos, con carácter general tendrá la
consideración de fuerza mayor el acontecimiento extraordinario que se desata desde el
exterior, imprevisible e inevitable, o que pudiendo preverse, no habría podido impedirse
aplicando la mayor diligencia.
2º. Cuando los hechos causantes sean previsibles, los permisos deberán
solicitarse al Director/a-Jefe/a inmediato superior con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación, aportando la documentación acreditativa del hecho causante del permiso, y
su posible denegación se resolverá motivadamente por el órgano competente en materia
de personal, llevándose a efectos el silencio administrativo positivo en todos sus casos,
excepto el artículo 2 del Real Decreto 1777/1994 de 5 de agosto, de adecuación de las
normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal.
3º. De coincidir más de un permiso en el mismo periodo no podrán estos
adicionarse, pudiendo optarse por el de mayor duración.
4º. El permiso empezará a computar el día natural en que se produzca el
hecho causante, sea laborable o no, salvo las excepciones señaladas expresamente.
5º. A efectos de lo dispuesto en este artículo se asimilará al matrimonio la
unión de hecho inscrita en el correspondiente Registro de Uniones de Hecho.
6º. El personal funcionario del turno de noche o con jornadas especiales
que comporten el trabajo en jornada nocturna, y cuando se trate de los permisos
correspondientes a exámenes prenatales (7.1.5.); exámenes o pruebas de aptitud (7.1.4.);
deber inexcusable público o personal, o deber relacionado con la conciliación familiar
y laboral (7.1.10.), tendrá́ derecho a que el disfrute del permiso sea la noche anterior
al día del hecho causante.
7º. En los supuestos de asistencia a consulta médica y la realización de
pruebas médicas, clínicas o diagnósticas, cuando el/la funcionario/a preste servicio en
turno el día anterior de noche y el hecho causante se produzca al día siguiente, entre
la hora del cumplimiento del deber y la hora de finalización del servicio en el turno de
noche existirá ocho horas de diferencia, no computando estas horas en el saldo particular
de horas de cada funcionario/a, teniendo preferencia respecto de otras solicitudes de
horas, salvo necesidad motivada del servicio.
8º. En caso de duda en la interpretación del Acuerdo sobre el disfrute de
permisos y hasta tanto la Comisión de Seguimiento e Interpretación no resuelva, el/la
funcionario/a podrá disfrutar provisionalmente del permiso solicitado. Si el referido
permiso finalmente se denegara, el día o días disfrutados se descontará de las vacaciones,
asuntos particulares, saldo horario o bolsa de horas del funcionario/a y si éstas se
hubieran agotado, se acordará con el/la funcionario/a la forma de recuperación de los
días no trabajados.
Los/as funcionarios/as públicos municipales tendrán los permisos siguientes:
7.1. PERMISOS RETRIBUIDOS
7.1.1. Por fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización y que precise reposo domiciliario.
a) Fallecimiento.
En caso de fallecimiento de familiar dentro del primer grado de
consanguinidad o afinidad, tres días laborables cuando el suceso se produzca en la
misma localidad y cinco días laborables cuando sea en distinta localidad.
En caso de fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días laborables cuando se produzca
en la misma localidad y de cuatro días laborables cuando sea en distinta localidad.
El cómputo del permiso por fallecimiento comenzará el primer día laborable
siguiente al hecho causante, sin perjuicio de que el funcionario/a municipal se ausente
de su puesto de trabajo al conocer el fallecimiento.
b) Accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica
sin hospitalización y que precise reposo domiciliario
En caso de accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización y que precise reposo domiciliario de un familiar dentro
del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días laborables cuando el suceso se
produzca en la misma localidad y cinco días laborables cuando sea en distinta localidad.
De un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad,
dos días laborables cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cuatro días
laborables cuando sea en distinta localidad.
El reposo domiciliario que da derecho a días de permiso ha de ir vinculado
a los supuestos de hecho regulados en este apartado (accidente, enfermedad grave,
hospitalización o intervención quirúrgica),
Si en el curso de la hospitalización de los familiares, sin alta médica, surge
la necesidad de intervenir quirúrgicamente, cada intervención dará lugar a un nuevo
hecho causante, y por tanto al permiso correspondiente para el funcionario/a.
Para intervenciones quirúrgicas sin reposo, y hospitalizaciones inferiores
de 12 horas, solo podrá contemplarse como permiso el día de la intervención u
hospitalización.
Se entenderá por hospitalización la estancia hospitalaria para asistencia
médica y/o quirúrgica con una indicación de ingreso y asignación de una cama, así
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como la asistencia a los Servicios de Urgencias Hospitalarias o Unidad de Observación,
cuando se permanezca en las mismas más de 12 horas. Se asimila a estos efectos la
hospitalización domiciliaria entendida como modalidad de atención asistencial cuya
función primordial es proporcionar cuidados médicos y de enfermería propios del
hospital, pero en su propio domicilio a paciente que, requiriendo ingreso hospitalario,
cumplen una serie de requisitos clínicos, sociales, y geográficos que posibilitan su
ingreso por prescripción facultativa en las Unidades de Hospitalización Domiciliara
para su tratamiento en las mismas.
La Comisión de Seguimiento e Interpretación del presente Acuerdo,
establecerá un protocolo para definir que supuestos comprende la enfermedad grave
y/o accidente. Según Catalogo de Enfermedades Graves que resulte vigente en ese
momento.
Siempre y cuando lo permitan las necesidades del servicio, los permisos
contenidos en las letras a) y b) podrán, alternativamente, o bien disfrutarse de forma
no inmediata consecutiva al hecho causante o bien fraccionarse por una sola vez
para su disfrute en dos tramos. En ambos casos, será condición indispensable para
el acceso a este mecanismo excepcional de disfrute del permiso retribuido justificar
adecuadamente la conveniencia de hacer uso de cualquiera de estas dos opciones para la
mejor conciliación de la vida laboral y familiar del funcionario/a. El periodo de tiempo
máximo siguiente al hecho causante, en el que se podrá disfrutar del permiso cuando
se opte por su disfrute fraccionado o no inmediato consecutivo al hecho causante,
será el de los dos meses siguientes al hecho causante. Se establece expresamente la
prohibición de que su disfrute genere un mayor número de días/horas de ausencia del
funcionario de su puesto de trabajo de los que hubiese supuesto el disfrute del permiso
inmediatamente consecutivo al hecho causante o sin fraccionar.
7.1.2. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día laborable
7.1.3. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal,
en los términos que se determine.
7.1.4. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de
aptitud, durante los días de su celebración.
7.1.5. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto por las funcionarias embarazadas y sus cónyuges o parejas de hecho debidamente
inscritas; así como en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de
adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación
y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la
declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo: durante
el tiempo indispensable.
7.1.6. Por lactancia de un hijo/a menor de doce meses tendrá derecho a
una hora de ausencia del trabajo que podrá dividirse en dos fracciones. Este derecho
podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y
al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma
finalidad.
a) El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los
funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante,
guardador o acogedor.
b) Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido
que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Esta modalidad se podrá
disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción,
guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo.
c) Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.
7.1.7. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa
deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la empleada o funcionario
municipal tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas
diarias percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo
de dos horas más, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
7.1.8. Por razones de guarda legal, cuando el/la funcionario/a municipal
tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera
especial dedicación o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de un tercio o de la mitad de la
jornada laboral con la percepción de retribuciones de un 80% o un 60%, respectivamente.
Se otorgará el mismo derecho a quien precise encargarse del cuidado directo del
cónyuge, o pareja de hecho debidamente inscrita en el correspondiente Registro público
o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones
de edad, discapacidad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad retribuida.
En caso de convivencia con familiares de primer grado con Certificado de
Dependencia Grado III, se tendrá derecho a una reducción horaria de un tercio o de la
mitad de la jornada laboral con la percepción de retribuciones de un 80 % o un 60 %,
respectivamente.
7.1.9. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado de
consanguinidad o afinidad, el/la funcionario/a tendrá derecho a solicitar una reducción de
hasta el 50% de su jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad
muy grave y por el plazo máximo de un mes.
Asimismo, como alternativa al párrafo anterior, cabe la posibilidad de
cumplir quince días laborales de la jornada ordinaria.
Este permiso se aplicará para casos graves de conciencia, movilidad,
demencia o enfermos terminales, y el trabajador/a lo requiera para poder organizarse,
y siempre referido a hechos causantes producidos a partir de la entrada en vigor del
presente Acuerdo
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante,
el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos respetando,
en todo caso, el plazo máximo de un mes.
7.1.10. Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público
o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral,
por el tiempo indispensable.
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a) Deber inexcusable de carácter público o personal:
La duración de estos permisos se limitará al tiempo indispensable para el
cumplimiento de los deberes que los justifican.
Se considerará deber de carácter público o personal, sin perjuicio de tal
calificación a otros supuestos que en derecho procedan:
1º. La asistencia a Tribunales de Justicia previa citación.
2º. El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una consulta
electoral, tanto en su vertiente de electores como de componentes de una mesa electoral,
en los términos establecidos por la legislación vigente y, en su caso, en los acuerdos
adoptados al respecto.
3º. Por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de un
tribunal de selección con nombramiento de la autoridad pertinente.
4º. Por el tiempo indispensable para comparecer ante la Agencia Tributaria
para atender los requerimientos por ésta formulados.
5º. En todo caso el cumplimiento de los deberes cuya inobservancia genere
una responsabilidad de índole penal, civil o administrativa.
b) Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral:
por el tiempo indispensable para el cumplimiento.
Se consideran deberes relacionados con la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral que a continuación se expresan:
1º. Asistir el funcionario/a o acompañar al cónyuge, a los/as hijos/as no
emancipados y a los progenitores a consulta médica, a la realización de pruebas médicas,
clínicas y diagnósticas, a terapias y rehabilitaciones, a tratamientos de enfermedades
crónicas o patológicas de idéntica naturaleza, con independencia de que la consulta o
el acto médico de que se trate se realice en el sistema público de salud o en el ámbito
de la sanidad privada.
2º. Ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación o
reproducción asistida por el tiempo necesario para su realización y previa justificación
de la necesidad dentro de la jornada de trabajo.
3º. Por acompañamiento de enfermedad grave por cáncer, a cónyuge, o
pareja de hecho, o familiares de primer grado, para asistir a sesiones de quimioterapia/
radioterapia, se disfrutará del día del hecho.
4º. Será objeto de estudio por el Servicio de Recursos Humanos otros
acompañamientos relacionados con enfermedades raras o discapacidad para familiares
de primer grado de consanguinidad.
5º. Podrán disfrutarse de hasta un máximo de 50 horas anuales por motivos
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, las cuales podrán disfrutarse en
jornadas completas.
7.1.11. Por asuntos particulares, hasta seis días laborables de cada año
natural, en proporción al tiempo trabajado. El funcionario/a municipal podrá distribuir
dichos días a su conveniencia, pudiendo acumularse a las vacaciones anuales retribuidas,
y respetando siempre las necesidades de funcionamiento del Servicio. Cualquier
denegación de este permiso, deberá ser debidamente motivada por escrito.
Con el fin de garantizar la flexibilidad horaria adecuándola a las necesidades
derivadas de la conciliación de la vida personal y familiar, los días de asuntos particulares
se podrán disfrutar en horas o fracciones de esta.
Cuando por razones del servicio no se disfruten a lo largo del año natural,
podrán disfrutarse hasta el 31 de marzo inclusive del siguiente ejercicio, siendo
susceptibles otras ampliaciones de plazos que se puedan suceder.
Además, el personal tendrá derecho a los días adicionales de asuntos particulares tal
como recoge el TREBEP.
7.1.12. Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho, quince días
laborables.
Se podrá disfrutar consecutivamente al hecho causante o dentro del año
natural siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
7.1.13. Días veinticuatro y treinta y uno de diciembre. El personal del
Ayuntamiento de Jerez disfrutará de permiso retribuido los días 24 y 31 de diciembre.
Los/as funcionarios/as públicos que por la índole de su actividad hayan de prestar
servicios tales días disfrutarán de dos días de permiso en compensación por cada
uno de ellos, en su caso. El disfrute de estas jornadas se preverá en los cuadrantes o
calendarios laborales correspondientes.
Para el caso de que estas dos fechas coincidan con días festivos o no laborables
se compensará con un día de permiso retribuido más por cada uno, a disfrutar por los/
as funcionarios/as públicos hasta el 31 de marzo del año natural inmediato siguiente.
Con carácter general, los/as funcionarios/as públicos municipales que trabajen el día
24 de diciembre no lo harán el día 31 de diciembre y viceversa.
7.1.14. Días adicionales de permiso. Los calendarios laborales incorporarán
cada año natural el número de días de permiso que disponga la normativa estatal, cuando
alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido no
recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas coincidan con sábado
en dicho año.
7.1.15. Por estado de gestación. Las trabajadoras en estado de gestación
disfrutarán de un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de
embarazo, hasta la fecha del parto. En el supuesto de gestación múltiple, este
permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha
del parte.
7.2. PERMISOS POR MOTIVOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes
condiciones mínimas:
7.2.1. Permiso por nacimiento para la madre biológica.
Tendrá una duración de dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas
inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descansos obligatorios e
ininterrumpidos. El Ayuntamiento concederá a las madres cuatro semanas de permiso
retribuido, a disfrutar inmediatamente después del periodo de suspensión por nacimiento
para la madre biológica.
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Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad
del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple, una
para cada uno de los progenitores.
No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis
primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso
podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse
desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o
la hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para
cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas
completas.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando
las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso
se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo
de trece semanas adicionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del
permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso
obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de
descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.
7.2.2. Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento,
tanto temporal como permanente.
Tendrá una duración de dieciséis semanas. Seis semanas deberán disfrutarse
a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. El Ayuntamiento
concederá cuatro semanas de permiso retribuido a disfrutar inmediatamente después
del periodo de suspensión.
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad
del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos
de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis
primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá
llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso
obligatorio posterior al hecho causante dentro de los doce meses a contar o bien desde
el nacimiento del hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye
la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de
acogimiento.. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de
disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.
El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de
la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un
mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando
las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determine, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de
origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá
derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante
este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo
anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya
la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de
formación que convoque la Administración.
Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto
temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan
en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen,
debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.
7.2.3. Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento,
guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija.
Tendrá una duración de dieciséis semanas de las cuales las seis semanas
inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio.
El Ayuntamiento concederá cuatro semanas de permiso retribuido a disfrutar
inmediatamente después del periodo de suspensión.
Este permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los
progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija
a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de
la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción.
Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del
mismo siempre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente
posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión judicial de guarda con fines de
adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción.
En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis
primeras semanas, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de
manera interrumpida dentro de los doce meses a contar o bien desde el nacimiento del
hijo o hija, o bien desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o
bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
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En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un
preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.
En el caso de que se optará por el disfrute del presente permiso con
posterioridad a la semana dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que
disfruta de este último permiso hubiere solicitado la acumulación del tiempo de lactancia
de un hijo menor de doce meses en jornadas completas, será a la finalización de ese
período cuando se dará inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso
del progenitor diferente de la madre biológica.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando
las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso
se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo
de trece semanas adicionales.
En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del
permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso
obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá
participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
En los casos previstos en los apartados 7.2.1., 7.2.2, y 7.2.3 el tiempo
transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio
efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de los
funcionarios, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante
los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable,
el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo
de disfrute del permiso.
Los/as funcionarios/as que hayan hecho uso del permiso por nacimiento,
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente,
tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto
de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute
del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo
a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
7.2.4. Permiso por razón de violencia de género sobre la empleada.
Las faltas de asistencia de las empleadas víctimas de violencias de género,
totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud
según proceda.
Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer
efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución o la reordenación
del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario
flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en
los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente
en cada caso.
En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública
mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.
7.2.5. Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra
enfermedad grave.
El/la funcionario/a tendrá derecho, siempre que ambos progenitores,
adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción
de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo
las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde
venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento
continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o
carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario
de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente
acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo
sanitario de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores
de carácter preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las
circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener
la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen
de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la
percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su
jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter
preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le
corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como
beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad
Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción
de jornada con la consiguiente reducción de retribuciones.
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo
órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en
el correcto funcionamiento del servicio.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los
que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.
7.2.6. Permiso por asistencia al matrimonio o inscripción como pareja de
hecho de familiar de hasta segundo grado de consanguinidad.
Se autorizará el día de permiso por asistencia a bodas o inscripciones como
pareja de hecho de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad a cargo de
vacaciones, horas o compensar, asuntos propios o conciliación que haya devengado
el empleado/a municipal.
7.3. ACTUALIZACION DE PERMISOS.
Los anteriores permisos se entienden sin perjuicio de que en un momento
posterior se establezcan nuevos permisos retribuidos o mejoras de los ya existentes.
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El régimen jurídico de todos los permisos estará sujeto a lo que disponga
la normativa vigente de carácter superior al presente Acuerdo.
Artículo 8. LICENCIAS SIN SUELDO CON RESERVA DE PUESTO
8.1. El personal funcionario incluido en el artículo 3 del presente Acuerdo
que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos en el Ayuntamiento de Jerez
podrá solicitar la licencia por interés particular sin sueldo con reserva del puesto de
trabajo y cómputo a efectos de antigüedad.
8.2. La licencia por interés particular se concederá siempre que la ausencia
del funcionario público no cause grave detrimento en el servicio. El órgano competente
para su concesión o denegación informará motivadamente sobre las razones de ésta
última al funcionario, quien podrá emitir alegaciones en trámite de audiencia en el plazo
de cinco días naturales. A la vista de las mismas se emitirá la Resolución definitiva.
8.3. Esta licencia deberá solicitarse con una antelación mínima de 30
días naturales a la fecha prevista de inicio, salvo razones de urgencia debidamente
justificadas y con una duración acumulada máxima que no podrá exceder en ningún
caso de 3 meses cada dos años.
Artículo 9. VACACIONES
9.1. Los/as funcionarios/as municipales tendrán derecho a disfrutar durante
cada año natural de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días
que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fuera
menor, que podrá disfrutarse de manera independiente. Lo anterior se establece sin
perjuicio de los días adicionales que correspondan por el tiempo de servicio prestado
según la normativa vigente.
9.2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo no se considerarán
como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan
para los distintos calendarios laborales.
9.3. En los colectivos con jornadas y horarios especiales, así como en aquellos
con jornada ordinaria que comporte el trabajo en fines de semana y festivos se estará a
lo establecido en su normativa de aplicación y se establecerán, en su caso, las oportunas
especificaciones y concreciones en orden al cómputo de los veintidós días hábiles, sin
que los criterios de tales concreciones o su aplicación puedan conllevar resultados
heterogéneos entre los diferentes colectivos de personal municipal y pudiendo en todo
caso disfrutar de forma independiente de hasta cinco días hábiles de sus vacaciones
por año natural.
9.4. Las vacaciones no podrán ser sustituidas por compensaciones
económicas, excepto los contratos o nombramientos temporales inferiores a un año,
ni acumuladas a las siguientes sucesivas.
9.5. Las vacaciones anuales se disfrutarán preferentemente entre el 15 de
junio y el 15 de septiembre.
No obstante, lo anterior, siempre que la organización de los servicios lo
permita, los/as funcionarios/as municipales podrán disfrutar sus vacaciones anuales a
lo largo del año natural al que correspondan o, como máximo, hasta el 31 de marzo del
año siguiente, previa solicitud y siempre que los correspondientes periodos vacacionales
sean compatibles con las necesidades del servicio.
9.6. Los/as responsables de los diversos servicios municipales son los que
deben velar y responsabilizarse por el cumplimiento de las normas de vacaciones, así
como garantizar que los servicios queden cubiertos, en todo caso.
9.7. Los/as funcionarios/as públicos que presten servicio en oficinas,
unidades, centros y/o dependencias que cierren durante un periodo concreto de la
temporada estival, disfrutarán sus vacaciones coincidiendo con dicho periodo de cierre,
sin perjuicio del disfrute de los días que resten, caso de que el periodo de cierre no
agote el número de días – naturales o hábiles - de vacaciones dispuestos en el presente
artículo.
9.8. Las vacaciones deberán ser visadas por los directores/as-jefes/
as inmediatos superiores y tramitadas ante el Área de Recursos Humanos, quien
podrá denegarlas, en su caso, mediante comunicación debidamente motivada por
escrito en tiempo y forma, previo informe del Servicio respectivo. Los diferentes
Servicios municipales, previa consulta a los/as funcionarios/as y teniendo en cuenta
las necesidades de los mismos, remitirán al Área de Recursos Humanos el Plan Anual
de Vacaciones antes del día 30 de marzo de cada año, excepto aquellos servicios que
por sus peculiaridades no puedan realizarlo en esa fecha. Del mismo modo se deberán
comunicar las variaciones que se efectúen a lo largo del año.
9.9. Las vacaciones serán concedidas procurando respetar las peticiones
de los/as funcionarios en cuanto al periodo de su disfrute. En caso de desacuerdo
entre los/as funcionarios/as sobre las fechas de disfrute de las vacaciones se establece
un riguroso orden de rotación con prioridad de elección de los/as funcionarios/as con
hijo/s en edad escolar y, en su defecto, por antigüedad en el Ayuntamiento de Jerez
con rotación para años sucesivos.
9.10. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o
la lactancia natural o con permisos por adopción o acogimiento, por paternidad o por
razón de violencia de género, se interrumpirá y/o pospondrá el disfrute de las mismas
a las fechas inmediatas posteriores a la situación de finalización de las mencionadas
situaciones, aun cuando ello conlleve su disfrute fuera del año natural al que correspondan.
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, podrá
hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de
dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
El/la funcionario/a municipal comunicará y acreditará estas circunstancias
al responsable del Servicio con la mayor premura y por los mecanismos adecuados al
efecto, con el fin de su oportuna previsión. Será obligada la inmediata remisión de los
partes de baja al Área de Personal.
9.11. El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios
públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia
voluntaria deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas.
No obstante, lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de servicios de los
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funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a
solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y
no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente
o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.
CAPITULO III.- SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 10. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SITUACIONES
ADMINISTRATIVAS
Al personal que le es de aplicación el presente Acuerdo, detallado en el
artículo 3, le serán de aplicación los artículos 85 al 91 del TREBEP y demás normas
de la función pública de desarrollo y aplicación, ello sin perjuicio de la aplicación
transitoria de la normativa existente hasta tanto se produzca el desarrollo normativo
señalado.
CAPITULO IV.- ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Artículo 11. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
11.1. La organización del trabajo corresponde al Ayuntamiento, pudiendo
establecer los sistemas de racionalización, mejora de métodos, procesos de simplificación
del trabajo, proponer la clasificación de los puestos de trabajo y plantillas de personal
adecuadas y suficientes que permitan el mayor y mejor nivel de prestación de servicios,
la utilización óptima de los recursos humanos y materiales y, en definitiva, la mayor
eficiencia en la prestación del servicio público.
Las decisiones de la organización del trabajo de la Administración municipal
que, con carácter general y no particular, afecten al calendario laboral, horarios, turnos,
jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional, criterios generales de provisión
de puestos y planificación estratégica de recursos humanos, y la determinación y
aplicación de las retribuciones complementarias se negociarán en la MGNF, y en el
caso de la Policía Local, se negociarán en la MSNPL.
11.2. La planificación de los recursos humanos en el Ayuntamiento de Jerez
estará inspirada en los siguientes criterios de organización del trabajo:
a) La eficacia y buen funcionamiento de los servicios públicos mediante su adaptación
constante a la situación de la sociedad y a las demandas de los ciudadanos.
b) La planificación y ordenación de los recursos humanos, de acuerdo con los objetivos
generales del empleo público y con los criterios de calidad que sean acordados, buscando
la profesionalización, la promoción y la formación del personal.
c) La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.
d) La formación y el desarrollo de instrumentos que posibiliten la profesionalización
de los/as funcionarios/as públicos y que satisfagan sus necesidades de promoción y
progreso en la carrera profesional.
e) La adecuada valoración de los puestos
f) La evaluación del desempeño
g) Establecimiento de las medidas necesarias que permitan realizar el trabajo con las
debidas garantías de salud y seguridad
h) La motivación del personal con el fin de disminuir las tasas de absentismo.
11.3. En los centros o departamentos se fomentarán las fórmulas de
participación mediante procedimientos adaptados a la realidad de los mismos, con el
fin de que las Juntas de Personal participen, sean informadas y puedan emitir informes
sobre la marcha de los servicios.
Artículo 12. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
12.1. El personal funcionario del Ayuntamiento de Jerez se clasifica en los
Grupos/Subgrupos siguientes:
• Grupo A, dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. Para el acceso a este Grupo se exigirá
estar en posesión de título universitario de Grado y en aquellos supuestos en que la ley
exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.
• Grupo B: Para el acceso a este Grupo se exigirá estar en posesión del título de Técnico
Superior (Grado Superior de Formación Profesional)
• Grupo C, dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el
ingreso. Subgrupo C1: Para el acceso a este Subgrupo se exigirá estar en posesión del
título de Bachiller o Técnico. Subgrupo C2: Para el acceso a este Subgrupo se exigirá
estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria.
• Grupos Profesionales sin Titulación Específica (PSE): Para el acceso a este Grupo
no se requerirá estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema
educativo, aunque pueda exigirse algún otro nivel mínimo de conocimientos.
12.2. En tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos
universitarios a que se refiere el número anterior y el artículo 76 del TREBEP, para el
acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales
vigentes a la entrada en vigor del citado texto legal.
CAPITULO V.- PROVISIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO, MOVILIDAD Y CARRERA PROFESIONAL
Artículo 13. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
13.1. Los puestos de trabajo no singularizados son aquellos que en la RPT
no tienen determinado como forma de acceso los procedimientos de concurso o de
libre designación. Así mismo, se considera puesto base el puesto no singularizado
asignado de forma definitiva al funcionario/a al acceder a la administración, correlativo
a la plaza obtenida. Los/as funcionarios/as de nuevo acceso no podrán participar en
procedimientos de provisión de puestos singularizados hasta que haya transcurrido un
periodo de dos años.
13.2. Los puestos de trabajo singularizados se proveerán mediante
procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
13.3. La provisión de puestos de trabajo de carácter definitivo se llevará
mediante los procedimientos de concurso o de libre designación con convocatoria
pública, según esté determinado en la RPT respecto a cada puesto.
13.4. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de
trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes
de los/as candidatos/as, por órganos colegiados de carácter técnico. La composición
de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus
miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento
se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. Las Bases de la convocatoria
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determinarán las fases y todas las reglas del procedimiento, de acuerdo a la normativa
que le sea de aplicación.
Los concursos de provisión de puestos se convocarán regularmente y de
forma periódica.
13.5. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación
discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los/as candidatos/as en relación
con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Las Bases de la convocatoria,
previamente negociadas con la Mesa de Negociación competente, determinarán todas
las reglas del procedimiento, de acuerdo a la normativa que le sea de aplicación.
Todas las libres designaciones se llevarán a cabo mediante convocatoria
pública.
13.6. En todo caso en los concursos deberán valorarse los méritos adecuados
a las características de los puestos ofrecidos, así como la posesión de un determinado
grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y
perfeccionamiento superado y la antigüedad, respetando los criterios determinados
en la normativa vigente.
13.7. La ocupación de un puesto obtenido por concurso se considera de
carácter definitivo. En los casos de libre designación se estará a lo dispuesto en la
normativa vigente.
Los criterios generales y bases de los procedimientos que se vayan a llevar
a cabo para la provisión de puestos de trabajo, serán objeto de negociación en la Mesa
General de Negociación de Funcionarios.
En el caso de los puestos del Cuerpo de la Policía Local, se regirán por su
normativa específica, sin perjuicio de los criterios generales y bases de los procedimientos
que se negociarán en la Mesa Sectorial de Negociación de la Policía Local.
13.8. Los/as funcionarios/as deberán permanecer en cada puesto de trabajo
de carácter definitivo un mínimo de dos años para poder participar en los concursos
de provisión.
En cualquiera de los casos, la Junta de Personal de la unidad electoral
en la que se vaya a llevar a cabo la provisión de puestos de trabajo, será informada
previamente al inicio de la negociación descrita en el apartado 7
Artículo 14. MOVILIDAD POR CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO
14.1. Los puestos de trabajo no singularizados adscritos a una Unidad,
Departamento o Dirección de Servicio podrán ser readscritos, por necesidades de los
Servicios, a otras Unidades, Departamentos o Direcciones de Servicio, por necesidades
del servicio.
La readscripción de puestos de trabajo requerirá una memoria motivada
en la que deberán acreditarse las razones en que se justifique la conveniencia de la
medida y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el párrafo anterior.
Los/as funcionarios/as que vinieran ocupando puestos de trabajo que resulten
readscritos conforme a lo dispuesto en este artículo continuarán en su desempeño con
las mismas condiciones con que hasta entonces vinieran haciéndolo, sólo cambiando
de Servicio, Departamento o Unidad.
14.2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo no se tendrán en
consideración las modificaciones que tan sólo afecten a la denominación de las Unidades,
Departamentos o Direcciones de Servicio a los que estén adscritos los puestos de trabajo
y no afecten al contenido funcional ni a los requisitos de los mismos. Ni tampoco
tendrá dicha consideración los cambios organizativos de ámbitos competenciales de
la distintas Delegaciones Municipales.
14.3. En el caso de los funcionarios/as del Cuerpo de la Policía Local, se
regirán por su normativa específica, y cuando la movilidad tenga repercusión sobre
las condiciones de trabajo del funcionario/a policial, estas se negociarán en la Mesa
Sectorial de Negociación de la Policía Local.
14.4. En cualquiera de los casos, será informada la Junta de Personal de
la unidad electoral en la que se vaya a llevar a cabo la movilidad. En los supuestos
previstos en los apartados 3 y 4, la Junta de Personal competente será informada con
carácter previo al inicio de la negociación.
Artículo 15. REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS
Por necesidades del servicio los/as funcionarios/as que ocupen puestos no
singularizados podrán ser adscritos a otros puestos de la misma naturaleza, nivel de
complemento de destino y complemento específico. Igualmente, los puestos de trabajo
deberán estar encuadrados en el grupo profesional al que pertenezca el funcionario y con
las únicas limitaciones de la titulación académica o profesional exigida para ejercer la
prestación y de las aptitudes de carácter profesional necesarias para el desempeño del
puesto de trabajo, que podrán completarse previa realización, si ello fuera necesario,
de procesos básicos de formación y de adaptación.
Los cambios de puesto de trabajo con las condiciones referidas podrán
ser voluntarios o forzosos. La redistribución voluntaria será la forma preferente. No
obstante, podrá recurrirse a la redistribución forzosa en el caso de que no sea posible
atender las necesidades mediante personal voluntario. La opción por una u otra fórmula
deberá estar motivada, todo ello de acuerdo con lo que regule la normativa vigente.
15.1. Redistribución voluntaria
Se realizará mediante convocatoria pública. El Área de Recursos Humanos,
en función de las necesidades de los servicios, abrirá un turno de solicitudes entre
los/as funcionarios/as del Ayuntamiento a efectos de que durante el plazo concedido
las personas interesadas puedan solicitar el cambio en función de las vacantes que se
convoquen. La convocatoria detallará las condiciones de jornada, horarios y demás
condiciones de trabajo de interés para su desempeño, resolviéndose de acuerdo con
criterios de méritos personales (antigüedad y experiencia o nivel de competencia
alcanzado) y objetivos (necesidades del servicio y experiencia requerida). De existir
más de un/a candidato/a, la elección se basará en el criterio de mayor idoneidad en base
al perfil de cada solicitante, pudiendo resultar no elegido/a ninguno/a de no estimarse
perfiles idóneos para la necesidad del servicio.
15.2. Redistribución No Voluntaria
Tanto en los casos en los que mediante la redistribución voluntaria no sea
posible atender a las necesidades de personal para unas funciones concretas, como en
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los casos en que razones de urgencia exijan soluciones inmediatas podrá aplicarse la
redistribución. Asimismo, podrá aplicarse dicha figura cuando las tareas de un puesto
de trabajo requieran algún tipo de especialización funcional, todo ello de acuerdo con
lo que regule la normativa vigente.
En el caso de los funcionarios/as del Cuerpo de la Policía Local, se regirán
por su normativa específica.
15.3. Redistribución por iniciativa de las personas interesadas
El Ayuntamiento, previa solicitud de la persona interesada, facilitará en la
medida en que los servicios lo permitan, el traslado de puestos de trabajo. La Junta de
Personal competente tendrá acceso a la información sobre las solicitudes de traslado
presentados, guardando la debida reserva sobre las mismas, salvo consentimiento
expreso de las personas interesadas.
La Dirección de Recursos Humanos contestará en el plazo de tres meses,
debiendo informar a la Junta de Personal y las Secciones Sindicales competente de los
traslados a efectuar, para que puedan emitir informe previo.
El Ayuntamiento facilitará la formación profesional necesaria para la
adaptación del funcionario/a que se traslade a su nuevo puesto de trabajo.
Con carácter previo a la adopción de acuerdos que impliquen una
redistribución no voluntaria se dará cuenta a la Junta de Personal y a las Secciones
Sindicales.
En los casos de los apartados 15.1 y 15.2, cuando la redistribución de efectivos
se pretenda llevarán a cabo con carácter generalizado en un colectivo específico de
personal funcionario, se negociará previamente en la MNGF o en la MSNPL, cuando
se trata de funcionarios/as policiales.
En ambos casos, será informada la Junta de Personal de la unidad electoral
en la que se vaya a llevar a cabo la redistribución. En los supuestos previstos en el
apartado anterior, la Junta de Personal competente será informada con carácter previo
al inicio de la negociación.
Artículo 16. COMISIÓN DE SERVICIOS
16.1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso
de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios de carácter voluntario, con
un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación
de puestos de trabajo, quedándole reservado el puesto que tenga ocupado con carácter
definitivo. El Ayuntamiento impulsará que la selección del funcionario/a se realice
mediante convocatoria interna, siempre que se considere el sistema más oportuno para
cubrir la necesidad.
Para los puestos del Cuerpo de la Policía Local la comisión de servicio será
por convocatoria pública, cuyos criterios generales y bases serán objeto de negociación
en la MSNPL.
16.2. La comisión de servicios podrá acordarse para el desempeño temporal
de un puesto de trabajo vacante o para aquellos casos que estén contemplados en la
normativa vigente.
16.3. La Corporación podrá realizar nombramientos en comisión de servicios
en los supuestos anteriormente señalados por un periodo máximo de un año, que podrá
prorrogarse de forma expresa o tácita hasta un año más. Dichos nombramientos se
comunicarán a la Junta de Personal.
16.4. El/la funcionario/a en comisión de servicios habrá de reunir los
requisitos de titulación requeridos para ocupar ese puesto de trabajo.
16.5. El puesto de trabajo cubierto temporalmente, de conformidad con lo
dispuesto en el presente artículo, será incluido, en su caso, en la siguiente convocatoria
de provisión por el sistema que corresponda.
16.6. La comisión de servicios será desempeñada voluntariamente. No
obstante, podrán acordarse también comisiones de servicios de carácter forzoso cuando,
celebrado concurso para la provisión de una vacante, ésta se declare desierta y su
provisión sea urgente para el Servicio, según lo dispuesto en la normativa vigente.
16.7. El cese de la comisión de servicio se llevará a cabo: por vencimiento
del plazo máximo de dos años o con anticipación a dicho plazo cuando se acuerde de
forma expresa, siguiendo lo regulado legalmente para el cese de los puestos de Libre
Designación. En todo caso cuando el puesto sea cubierto por el procedimiento de
provisión determinado en la RPT.
16.8. La Junta de Personal de la unidad electoral de la Policía Local será
informada previamente al inicio de la negociación descrita en el párrafo 2 del punto 1
Artículo 17. ASIGNACION TEMPORAL DE FUNCIONES
17.1. En casos excepcionales, se podrán atribuir al personal funcionario
el desempeño temporal en asignación de funciones especiales que no estén asignadas
específicamente en los puestos incluidos en la RPT o para la realización de tareas que
por causa de su mayor volumen temporal, no puedan ser atendidas con suficiencia por
el personal funcionario que desempeñen los puestos de trabajo a los que se refieren
dichas tareas o que dichos puestos de trabajo estuvieran vacantes.
17.2. En el caso que la asignación temporal de funciones sea de todas las
funciones del puesto, es decir, el empleado desempeña las funciones del puesto del que
tiene la asignación, será retribuida mediante una gratificación cuya cuantía se calculará en
base a la diferencia entre la retribución anual del puesto al que este adscrito el empleado
y la retribución anual del puesto del que se le asignan temporalmente funciones.
17.3. En el caso que la asignación temporal de funciones sea de algunas
funciones del puesto o de todas las funciones de otro puesto distinto al que esté adscrito
el empleado, funciones añadidas a las que desempeña en su puesto, será retribuida
mediante una gratificación cuya cuantía será fijada con criterios objetivos en base a
los criterios de valoración del Complemento Específico del puesto al que correspondan
las funciones.
Artículo 18. ADAPTACIONES DE PUESTO Y MOVILIDAD
18.1. Por motivos de salud
18.1.1. A solicitud del funcionario/a municipal afectado o del órgano
administrativo responsable correspondiente, la Administración facilitará la adaptación
del puesto de trabajo al personal que por motivos de salud no pueda desempeñar
adecuadamente los cometidos de su puesto de trabajo, aunque no alcance los grados
de invalidez definidos en la normativa vigente.
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La adaptación tenderá a facilitar el desempeño, adecuando las condiciones de
trabajo a los concretos problemas de salud dictaminados por el Servicio de Prevención,
bien a petición del propio funcionario, bien a propuesta de su Servicio.
18.1.2. En los supuestos de inviabilidad de la adaptación a que se refiere
el número anterior, previa solicitud del funcionario municipal afectado o del Servicio
correspondiente, se podrá adscribir al funcionario a otro puesto de trabajo por motivos
de salud. La adscripción se producirá a un puesto adecuado a las circunstancias concretas
de salud del funcionario y estará condicionado a que exista puesto vacante, dotado
presupuestariamente y equivalente al puesto de origen. De no existir plaza vacante y
dotada de igual grupo, nivel y retribuciones, se comunicará al solicitante por si estuviera
interesado en la adscripción a un puesto inferior sin merma de retribuciones.
18.1.3. La solicitud deberá acompañarse de los informes médicos
justificativos que el funcionario municipal estime oportunos. Los informes médicos
deberán manifestar la incidencia negativa del puesto desempeñado en el estado de
salud y será preceptivo el informe del Servicio de Prevención.
Recibida la solicitud, se dará traslado de la misma al Comité de Seguridad
y Salud de Funcionarios (en adelante, CSySF) para la emisión de informe. Asimismo,
de la solicitud se dará traslado a la Junta de Personal de la unidad electoral a la que
pertenezca el funcionario/a.
El órgano competente dictará resolución concediendo o denegando la
adscripción, en cuyo caso será motivada, y que también será comunicada a la Junta
de Personal de la unidad electoral a la que pertenezca el funcionario/a.
En los supuestos de cambio de puesto de trabajo, la Administración facilitará
la formación necesaria para la adaptación del funcionario/a municipal al nuevo puesto,
caso de resultar necesario.
18.1.4. Lo previsto en los números anteriores no será de aplicación a
los funcionarios/as del Cuerpo de la Policía Local, que se regirán por su normativa
específica, sin perjuicio de las previsiones específicas que puedan establecerse por los
acuerdos alcanzados en la MSNPL.
18.2. Por protección de la maternidad
Al objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el
embarazo frente a condiciones nocivas para su salud, se tendrá derecho a la adaptación
de las condiciones de trabajo, horario, turno o, en su caso, al cambio temporal de su
puesto de trabajo o, en su caso, el cambio temporal de funciones caso de no resultar
posibles tales adaptaciones, previo informe o recomendación del Servicio de Prevención.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación en el período
de lactancia cuando pudiera influir negativamente en la salud de las madres. Se dirigirá
petición, acompañada de informe médico a la Dirección de Recursos Humanos que
resolverá o informará a la Comisión de seguimiento e interpretación del acuerdo.
18.3. Por cese de actividad.
En el caso del Ayuntamiento decidiese modificar o suprimir un servicio,
departamento, unidad o cualquiera de sus dependencias, el Ayuntamiento garantizara
la continuación de los puestos de trabajo de los/as funcionarios/as afectados/as con
todos los derechos adquiridos en que se encontrasen en ese momento, como mínimo
y en un puesto acorde a su capacidad y/o formación dentro del mismo grupo y escala
salarial.
En este supuesto de cambio de puesto de trabajo, la Administración facilitara
la formación necesaria para la adaptación del funcionario/a municipal al nuevo puesto,
caso de resultar necesario.
Artículo 19. MOVILIDAD DE LA FUNCIONARIA VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
19.1. La funcionaria víctima de violencia de género que, para hacer efectiva
su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vea obligada a abandonar
el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios podrá solicitar el traslado a
un puesto de trabajo en distinta Unidad, Departamento o Servicio.
En dicha solicitud se indicará a donde solicita el traslado, debiendo ir
acompañada de copia de la orden de protección o, excepcionalmente hasta tanto se
dicte la orden de protección, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia
de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. O, en su caso, de
no contar con lo anterior, informe del Departamento de Prevención de Riesgos y Salud
Laboral.
19.2. Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el órgano
competente adjudicará un puesto propio de su cuerpo o escala, cuyo nivel de
complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, dotado
presupuestariamente, que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. La
funcionaria deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.
En virtud de la resolución de 16 de noviembre de 2018 de la Secretaría de
Estado de Función Pública, que publica el acuerdo para favorecer la movilidad de las
empleadas públicas víctimas de violencia de género. Esta movilidad deberá tramitarse
de manera preferente, de forma que la resolución se dicte en el menor tiempo posible,
protegiendo la intimidad de las víctimas y en especial sus datos personales, así como
las de sus ascendientes y descendientes. El acuerdo incorpora el derecho de la empleada
pública, en el caso de que el traslado conlleve una pérdida retributiva, a percibir de
la Administración, una compensación que permita el abono de una indemnización en
tanto se mantenga esa diferencia retributiva
La adscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con
tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de
dos años en su nuevo puesto, salvo en el caso de que la funcionaria se vea obligada a
abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de nuevo de violencia de género y así
se acredite en la forma señalada en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo
o si así se requiere para recibir la asistencia social integral.
El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de
trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles.
19.3. En cualquiera de los casos de movilidad por violencia de género, será
informada la Junta de Personal de la unidad electoral a la que pertenezca la funcionaria,
así como a la que esté adscrito el puesto donde la funcionaria venía prestando sus
servicios, y a la que esté adscrito el puesto al que haya solicitado el traslado, en su caso
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Artículo 20. RÉGIMEN DE PROVISIÓN Y MOVILIDAD DEL
PERSONAL FUNCIONARIO
En todo lo no previsto en el presente Capítulo se estará a lo dispuesto en
la normativa sobre provisión y movilidad de aplicación a los/as funcionarios/as de
carrera.
Artículo 21. SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
21.1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño
de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública
que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un
periodo de doce meses.
La selección de este tipo de personal temporal respetará las previsiones,
los límites y, en su caso, la excepcionalidad establecidos al respecto por la normativa
vigente.
21.2. Dentro del respeto a las mencionadas previsiones y a la restante
normativa de obligada aplicación, el nombramiento de funcionarios interinos del artículo
10.1 del TREBEP se llevará a efecto a través de lo dispuesto en las Bases Generales
que regula la selección de dicho personal.
21.3. En el caso del Cuerpo de la Policía Local, se regirá por su normativa
específica.
Artículo 22. PROMOCIÓN PROFESIONAL
22.1. El personal funcionario de carrera tendrá derecho a la promoción
profesional. Se entenderá por promoción el sistema en virtud del cual el personal
funcionario accede a una categoría diferente, dentro del mismo Grupo o de uno superior,
en función de la experiencia y del mérito profesional, y siempre que se cumplan los
requisitos exigidos para acceder a la categoría profesional de que se trate.
22.2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de
ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad,
mérito y capacidad. A tal objeto el Ayuntamiento de Jerez promoverá la actualización y
perfeccionamiento de la cualificación profesional de su personal funcionario de carrera.
22.3. Las modalidades de promoción profesional son:
a) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo
por los procedimientos de provisión establecidos en el artículo 13 de este Acuerdo.
b) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros
conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. La MGNF negociará
a lo largo de la vigencia de este Acuerdo y de conformidad con las Leyes de Función
Pública en esta materia, los criterios generales que posibiliten el establecimiento de
un sistema de carrera horizontal. El derecho a la carrera profesional reconoce la labor
del personal que, a través de la antigüedad, la formación y su implicación en la mejora
del servicio público, se promociona laboral y económicamente
c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de
un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga
Subgrupo, a otro superior.
d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a escalas, subescalas,
clases o categorías del mismo Subgrupo, o Grupo profesional en el caso de que
este no tenga Subgrupo. El Ayuntamiento facilitará a los puestos no singularizados
la promoción interna horizontal, consistente en el ascenso dentro del mismo grupo
retribuido a puestos catalogados con nivel de complemento directo superior al
que estén ocupando mediante la participación en concursos de carácter interno,
orientados a facilitar su promoción profesional. Dichos concursos valorarán,
entre otros méritos, la antigüedad en los puestos de trabajo desempeñados, los
conocimientos y los cursos de formación.
22.4. Los funcionarios del cuerpo de la Policía Local se regirán por su
normativa específica, sin perjuicio de los criterios generales y bases de los procedimientos
que se negociarán en la MSNPL.
Artículo 23. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
23.1. La evaluación del desempeño es el instrumento a través del que se
acredita el compromiso del personal funcionario en la consecución de los objetivos
de la Administración municipal y el interés en la mejora de los servicios públicos.
23.2. Esta Administración establecerá sistemas que permitan la evaluación
del desempeño del personal funcionario de conformidad con lo establecido en los
correspondientes artículos del TREBEP.
23.3. De la misma forma se procederá con los funcionarios del Cuerpo de
la Policía Local, teniendo en cuenta las peculiaridades y condiciones específicas de
trabajo de los diferentes puestos existentes en el Cuerpo policial.
CAPITULO VI. - DERECHOS ECONÓMICO
Artículo 24. RÉGIMEN RETRIBUTIVO
24.1. Los conceptos retributivos del personal funcionario se regirán por
lo dispuesto en el Capítulo III del Título III del TREBEP, si bien dicha regulación, a
excepción del artículo 25.2 del TREBEP, no producirá efectos hasta la entrada en vigor
de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de dicho Estatuto, por lo
que en tanto esto no ocurra, los conceptos retributivos seguirán siendo los previstos
en la Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública
y resto de normativa vigente que resulte de aplicación.
24.2. Las retribuciones del personal funcionario del Ayuntamiento de
Jerez sujeto al presente Acuerdo, ajustarán sus incrementos, revisiones, adaptaciones
y adecuaciones a lo que en su caso establezcan las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado (en adelante, LPGE) o normativa estatal para cada ejercicio.
24.3. El abono de las retribuciones salariales del personal acogido al presente
Acuerdo se realizará el último día laborable del período mensual a que corresponda.
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24.4. El Ayuntamiento atenderá de modo preferente y siempre dentro de
lo dispuesto por el ordenamiento jurídico el pago de las nóminas.
24.5. El personal funcionario que, por la índole de su función, por la
naturaleza del puesto de trabajo que desempeñen o por estar individualmente autorizados
realicen una jornada de trabajo reducida, experimentarán una reducción proporcional
de las retribuciones correspondientes a la jornada completa, tanto básicas como
complementarias. Idéntica reducción se practicará sobre las pagas extraordinarias.
Todo ello salvo la regulación específica prevista para las reducciones especiales.
Artículo 25. PAGAS EXTRAORDINARIAS
Las pagas extraordinarias que deberá percibir cada funcionario/a son dos
al año, en los meses de junio y diciembre.
A los efectos de cálculo del devengo, la paga de junio se computará desde
el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo y la de diciembre desde el 1 de junio hasta el
30 de noviembre.
Artículo 26. COMPLEMENTO ESPECÍFICO
26.1. Es el concepto destinado a retribuir las condiciones particulares de
los puestos de trabajo en atención a los elementos configuradores del mismo, cuya
cuantificación se recoge en la RPT de este Ayuntamiento.
26.2. Podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades
privadas al personal funcionario que desempeñe puestos de trabajo que comporten
la percepción de complementos específicos cuya cuantía no supere el 30 % de su
retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
No obstante, lo anterior, el personal funcionario incluidos en el artículo
3 del presente Acuerdo podrán solicitar al Área de Recursos Humanos la reducción
del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan
al objeto de adecuarlo al citado porcentaje y sin menoscabo de las obligaciones
propias del servicio. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.
En el supuesto de que se estime que alguna petición no debe ser aceptada
por la naturaleza del puesto, la negativa deberá ser motivada. Una vez se haya resuelto
la reducción del complemento específico se notificará la resolución al interesado/a y
a las Juntas de Personal.
La reducción del complemento específico surtirá efectos desde el día
primero del mes siguiente a aquel en el que dicha reducción haya sido resuelta, y
ello sin perjuicio de la obligación por parte del interesado/a de solicitar el expreso
reconocimiento de compatibilidad en los términos establecidos en la normativa sobre
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
El personal que hubiera optado por la reducción del importe del complemento
específico deberá permanecer en esta situación como mínimo seis meses desde la fecha
de la efectividad de la renuncia, salvo en aquellos casos en los que les fuera denegada
la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. En estos casos, los/as
interesados/as podrán solicitar nuevamente la percepción íntegra del complemento
específico. Dicha solicitud se resolverá en trámite de urgencia y se entenderá estimada
transcurrido un mes desde su solicitud sin que se haya producido resolución expresa.
Cuando el personal municipal al que se le haya reconocido la compatibilidad
para el ejercicio de la actividad privada cese en la misma, y una vez transcurrido el plazo
de seis meses mencionado con anterioridad podrá volver a solicitar la modificación del
complemento específico de su puesto ante el Área de Recursos Humanos, recuperando
aquél su importe previo a la reducción. De igual modo, deberán transcurrir otros seis
meses desde la fecha en que se haga efectiva la solicitud del aumento del complemento
específico a su cuantía originaria para poder volver a solicitar una nueva reducción del
mismo como consecuencia de otra solicitud de compatibilidad.
26.3. Deberán retribuirse por el concepto de COMPLEMENTO
ESPECÍFICO ADICIONAL determinadas condiciones del trabajo que, por su naturaleza
variable, no se incluyen en la valoración del complemento específico del puesto de
trabajo.
No se devengará el derecho a percibir este complemento específico
adicional cuando dichas condiciones hayan sido valoradas dentro de las funciones
propias del puesto y formen parte del complemento específico previsto en la RPT de
este Ayuntamiento.
El pago de dicho complemento se llevará a cabo, en función de las cuantías
que se determinan en el presente artículo, en cada nómina mensual por el número de
días afectados en el mes correspondiente, sin que, por tanto, se computen dentro de
las pagas extraordinarias.
El/la director/a-jefe/a inmediato superior de aquellos servicios en los
que se realicen trabajos que den derecho a percibir estos complementos específicos
adicionales enviará mensualmente al Área de Recursos Humanos una relación con los/
as funcionarios/as afectados, especificándose el número de días o de horas a los que
ha de aplicarse, previa autorización de la mesa del gasto.
La percepción quedará condicionada a la realización de la actividad en las
condiciones o circunstancias que a continuación se expresan:
26.3.1. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS
El personal funcionario que por razón de su trabajo y por encargo expreso
del director/a-jefe/a inmediato superior tengan que conducir algún vehículo y la
descripción de su puesto de trabajo no incluya como función general o específica la
conducción de vehículos, percibirán por este concepto las cantidades:
2014
4,69 €/día

2015
5,00 €/día

2021
5,13 €/día

26.3.2. NOCTURNIDAD
Todo el personal acogido a este Acuerdo cuya actividad laboral se desarrolle
entre las 22:00 horas y las 06:00 horas, tendrá derecho al complemento específico
adicional según las cantidades recogidas en la siguiente tabla.
2014
22,98 €/día

2015
28,00 €/día

2021
25,17 €/día
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Para aquellos servicios que se prestan en horas diurnas y que excepcionalmente
entran en el horario nocturno y no superen en tres horas su solapamiento con el intervalo
legalmente establecido (de 22:00 horas a 06:00 horas), el complemento se abonará a
razón de un tercio de su valor por hora realizada. A partir de tres horas se abonará
completo.
Para aquellas jornadas que se realicen de manera ordinaria en horas nocturnas
y no superen las tres horas, el complemento se abonará a razón de un tercio de su valor
por hora realizada. A partir de tres horas se abonará el complemento completo.
El personal saliente del turno de noche y entrante en el mismo día en el
turno de tarde, así como el saliente del turno de tarde y entrante al turno siguiente de
mañana, devengará el complemento específico adicional de nocturnidad.
26.3.3. FESTIVIDAD
El presente complemento específico adicional se abonará por trabajos
realizados en domingos y días festivos. A tales efectos se consideran festivos los
establecidos como tales por el calendario oficial, así como todos los sábados del año, así
como aquellos otros días no laborables en el cuadro horario general del ayuntamiento.
Su cuantía será la siguiente:
1º. Cuando un funcionario realice su jornada de trabajo en domingos o días
festivos, percibirá el importe según lo fijado en la siguiente tabla. En el caso de que
no se realicen más de tres horas, se abonará a razón de un tercio de su valor por hora
realizada. A partir de tres horas se abonará completo.
2014
22,98 €/día

2015
28,00 €/día

2021
25,17 €/día

2º. Para los turnos de trabajo iniciados los días 24, 25, 31 de diciembre,
01 y 05 de enero (este día desde las 15 horas en adelante, excepto si coincide en día
festivo) y 06 de enero excepto aquellos regulados en el punto 3 (horario nocturno), el
importe del complemento será el fijado en la siguiente tabla:
2014
70,00 €/día

2021
76,66 €/día

3º. Para los turnos de trabajo iniciados los días 24, 31 de diciembre, y 5
de enero, a partir del horario nocturno (desde las 22:00 horas en adelante), el importe
del complemento será el fijado en la siguiente tabla:
2014
125,00 €/día

2021
136,87 €/día

26.3.4. TURNICIDAD
El personal funcionario que esté sometidos a un trabajo a turnos con rotación
y especificados en el cuadro horario percibirá el siguiente complemento específico
adicional mensual:
2 TURNOS
3 TURNOS

2014
74,55 €/mes
107,55 €/mes

2015
85,00 €/mes
118,00 €/mes

2021
81,63 €/mes
117,76 €/mes

26.3.5. JORNADA PARTIDA
El personal funcionario que realice su trabajo en régimen de jornada partida,
entendiendo como tal la jornada diaria distribuida en dos tramos de acuerdo con el
calendario laboral que les corresponda, percibirán por este concepto la cantidad fijada
en la siguiente tabla por día efectivamente trabajado en régimen de jornada partida.
2014
8,54 €/día

2015
10,00 €/día

2021
9,34 €/día

26.3.6. QUEBRANTO DE MONEDA
El personal funcionario que, por las funciones del puesto de trabajo,
condiciones de trabajo o sustituciones efectúen cobros o pagos en metálico, o timbres
municipales, percibirá un complemento específico adicional por quebranto de moneda
destinada a compensar las pérdidas que pudieran sufrir como consecuencia del manejo
de fondos en metálico o timbres municipales. Se cuantifica este complemento en euros/
mes según los importes fijados en la siguiente tabla.
2014
59,13 €/día

2015
60,00 €/día

2021
64,75 €/día

El derecho a percibirlo está condicionado a la asistencia mensual a su puesto
de trabajo o, en su caso, al abono de la cantidad que proporcionalmente corresponda.
Artículo 27. COMPLEMENTO DE DESTINO
El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puesto de
trabajo que se desempeñe. La cuantía del complemento de destino que corresponde
a cada nivel de puesto de trabajo será la que establezca la LPGE para el personal al
servicio del sector público. Los niveles del complemento de destino se expresan en la
RPT, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.
Artículo 28. COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL
Se desarrollará cuando sea regulado por el Estatuto del Empleado Público
en Andalucía.
Artículo 29. COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
29.1. Está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa o implicación con que cada funcionario desempeñe
su trabajo.
29.2. Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes
totales del personal de cada programa, servicio o departamento que se determinará en los
Presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con los límites establecidos por la normativa
vigente. En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario municipal por este
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concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento
u Organismo interesado, así como de los representantes sindicales en los términos y
conforme a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
29.3. En ningún caso las cuantías asignadas por el complemento de
productividad durante un periodo de tiempo originarán derecho individual alguno
respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
Artículo 30. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE LA
JORNADA HABITUAL
30.1. En casos de urgencia e inaplazable necesidad y para el buen
funcionamiento de los servicios podrán realizarse por el personal funcionario servicios
extraordinarios fuera de la jornada establecida en el cuadro horario correspondiente, que
se retribuirá mediante compensación horaria o con la asignación de una gratificación.
En ningún caso tendrá el carácter de fija en su cuantía ni periódica en su devengo.
Los servicios extraordinarios serán voluntarios, excepto en los supuestos
de fuerza mayor, caso fortuito o estricta necesidad motivada, en cuyo caso tendrán
carácter obligatorio.
30.2. Los servicios extraordinarios que se realicen fuera de la jornada
establecida en el cuadro horario correspondiente se compensarán preferentemente
mediante la reducción del tiempo prestado por el funcionario en dichos servicios en
los días posteriores más próximos en que así pueda hacerse, en todo caso, dentro de los
cuatro meses siguientes a su realización. En Policía Local, serán compensados según
lo establecido en su acuerdo regulador específico y/o cuadro horario.
30.3. Los servicios extraordinarios realizados se compensarán a razón de
2 horas por cada hora realizada. Si estas horas coinciden en festivo o en nocturno la
compensación será a razón de 2,5 horas por cada hora trabajada y de 3 horas cuando
concurran las circunstancias de nocturnidad y festividad.
En los casos en los que el trabajo fuera de la jornada habitual sea inferior
a 1 hora, se considerará que más de 15 minutos de exceso equivalen a 30 minutos y
más de 30 minutos a 1 hora, compensándose por tanto como 30 minutos de trabajo
fuera de jornada o 1 hora respectivamente.
Cuando los servicios extraordinarios no se compensen con horas, se
compensarán mediante el abono de una gratificación, para su cálculo se tendrán en
cuenta los siguientes valores.
NIVEL
A1
A2
C1
C2
PSE

2021
19,08 €/hora
17,19 €/hora
15,28 €/hora
13,38 €/hora
11,92 €/hora

30.4. Solamente podrán realizarse servicios extraordinarios fuera de la
jornada laboral cuando hayan sido autorizadas, previamente y por escrito, con expresión
de las causas que las motiven, y número de las personas que vayan a efectuarlas y grupos
en los que estén encuadrados, por parte de la Jefatura o responsables de los servicios,
con el visto bueno de la Concejalía de la Delegación, los cuales serán responsables
de garantizar la certeza y efectividad de su realización y condicionamientos aludidos,
debiendo ser, en todo caso, comunicadas al Área de Recursos Humanos con carácter
previo.
En el caso de que haya sido necesario efectuarlas para prevenir o reparar
siniestros, así como otras actuaciones, todas ellas de carácter extraordinario y urgente,
se justificarán una vez realizadas y en un plazo no superior a 5 días laborables.
Mensualmente, el Área de Recursos Humanos notificará todos los acuerdos
que se adopten sobre trabajos realizados fuera de la jornada habitual a los órganos
específicos de representación de los funcionarios (Juntas de Personal).
30.5. Los/as funcionarios/as de cada servicio municipal serán llamados
conforme se establece en el Anexo I del presente texto. Cuando un servicio no pueda
asumir el desempeño de trabajos extraordinarios éstos podrán llevarse a cabo por
funcionarios/as de las diversas dependencias municipales que voluntariamente accedan
a su realización, en los términos que establece el citado Anexo I.
La Policía Local se regirá por su acuerdo regulador específico y/o cuadro
horario.
30.6. No se podrán realizar servicios extraordinarios fuera de la jornada
habitual en periodos de vacaciones, asuntos propios o permisos regulados en el presente
Acuerdo. La Policía Local se regirá por su acuerdo regulador específico y/o cuadro
horario.
30.7. La asistencia a juzgados y/o tribunales, dependencias policiales, asesoría
jurídica de este ayuntamiento, así como cualquier otra comparecencia con motivo del
desempeño de las funciones de su puesto de trabajo, generará una compensación horaria
o una gratificación, a elección de funcionario/a, el cual deberá justificar su asistencia
mediante la presentación de la citación sellada por el organismo al que tuvo lugar su
asistencia
30.7.1. Si el funcionario/a opta por la compensación horaria:
1º. Si la comparecencia se produce durante el disfrute efectivo de vacaciones o permisos
establecidos, le será compensada con el número de horas equivalentes a una jornada
de trabajo, las cuales serán incluidas en su saldo de horas.
2º. Si la comparecencia está prevista en horario no laboral el mismo día que el
funcionario/a tiene una jornada de trabajo, o si su jornada laboral es en el turno de noche
el día inmediatamente anterior a la comparecencia, le será compensada a elección del
funcionario/a, asignándole permiso el día de la comparecencia, o asignándole permiso
en el turno de noche de la jornada inmediatamente anterior, o con el número de horas
equivalentes a una jornada de trabajo que serán incluidas en su saldo de horas.
3º. Si la comparecencia está prevista en horario laboral, se será compensada asignándole
permiso el día del hecho que deba atender dicha obligación.
4º. Los supuestos anteriores son de aplicación a las comparecencias que se produzcan
en Jerez y en otras localidades dentro de la provincia de Cádiz. Para las comparecencias
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que se produzcan en otras localidades fuera la provincia, será por el día concreto del
juicio más, el día laborable anterior o posterior laborable, en función de lo que elija
el empleado/a.
30.7.2. Si el funcionario/a opta por una gratificación:
1º. Si la comparecencia es en Jerez, una gratificación de 28,97 €.
2º. Si la comparecencia es en otra localidad de la provincia de Cádiz, una gratificación
de 43,94 €.
3º. Si la comparecencia es en una localidad fuera de la provincia de Cádiz, una
gratificación de 68 €.
30.7.3. Independientemente que el funcionario/a opte por la compensación
horaria o la gratificación se incluye así mismo el día del juicio como deber inexcusable,
el desplazamiento y las dietas cuando el mismo tenga lugar fuera del término municipal
de Jerez de la Frontera.
30.8. Se reconoce una gratificación/productividad por servicios
extraordinarios para los colectivos siguientes:
a) El Cuerpo de la Policía Local recibirá una gratificación por los trabajos extraordinarios
durante el primer semestre de cada año, por importes fijados en el anexo II, y que se
devengará el 30 de junio, abonándose en la nómina del mes de julio.
En esta gratificación no están incluidos los servicios extraordinarios realizados en virtud
del acuerdo regulador específico y/o cuadro horario de la Policía Local, los cuales se
continuarán abonando en la nómina del siguiente mes en el que han sido realizados.
b) El personal Vigilante de Seguridad recibirá una gratificación por los trabajos
extraordinarios, durante el primer semestre de cada año por importe fijado en el anexo
III y que se devengará el 30 de junio, abonándose en la nómina del mes de julio.
En esta gratificación no están incluidos los servicios extraordinarios realizados en virtud
del acuerdo regulador específico y/o cuadro horario de la Policía Local, los cuales se
continuarán abonando en la nómina del siguiente mes en el que han sido realizados.
c) El personal de Protección Civil recibirá una gratificación por los trabajos
extraordinarios realizados durante el primer semestre de cada año por importe según
anexo IV y que se devengará el 30 de junio, abonándose en la nómina del mes de julio.
d) El personal de oficios de Infraestructura, Jardinería de Medio Ambiente y Fiestas
recibirán una gratificación por los trabajos extraordinarios según Anexo V. Cuando
sea para el primer semestre, la misma se devengará el 30 de junio, abonándose en la
nómina del mes de julio. Cuando sea para el segundo semestre, se devengará el 30
de octubre, salvo la de personal de cementerio que se devengará el 15 de noviembre.
Ambas se abonarán en la nómina del mes de noviembre.
e) El personal operario de mantenimiento del Servicio de Educación (porteros y
mantenedores de colegio), por los trabajos realizados al inicio del curso escolar recibirán
una gratificación conforme al anexo V. Se devengará el 30 de septiembre, abonándose
con la nómina del mes de octubre, por importe según anexo V.
f) Asimismo, el personal que se vea afectado por servicios extraordinarios derivados
de una puntual sobre carga, como consecuencia de trabajos no habituales, así como
para eventos nuevos no habituales que tengan lugar en periodos del año diferentes a
los recogidos en los anteriores supuestos, se establecen las cuantías referidas en la
siguiente tabla:
NIVEL
2014
2015
2021
A1 Y A2
101,20 €/día 110,00 €/día 110,99 €/día.
C1
96,20 €/día 105,00 €/día 105,95 €/día.
C2 Y AGRUPACION PROFESIONAL 91,20 €/día 100,00 €/día 100,90 €/día.

Artículo 31. INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIOS
El personal funcionario a que se refiere este Acuerdo tendrá derecho a
percibir indemnizaciones por los servicios encomendados, en los casos y conceptos
previstos y en las cuantías que se determinen en cada ejercicio en la normativa
sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Administración Civil del Estado,
recogiéndose las actualmente vigentes en el Anexo VI.
Las indemnizaciones por razón del servicio que se aplicarán al personal
por gastos de viaje, manutención y estancia ocasionados por la asistencia a juzgados,
tribunales, cursos, seminarios, congresos o jornadas, así como aquellos otros supuestos
a los que asista por obligación o en razón del interés de la Administración con la
autorización del órgano competente, serán las establecidas en la referida normativa
de la Administración Civil del Estado. Se arbitrarán los mecanismos que posibiliten
que el personal perciba por adelantado el importe aproximado de los gastos por tales
conceptos, que se justificarán conforme a lo previsto en la normativa vigente.
Artículo 32. ABONO DE TRIENIOS
El Ayuntamiento de Jerez reconocerá, a efectos del pago de antigüedad por
trienios y previa petición, al personal funcionario de carrera e interino la totalidad de
los servicios indistintamente prestados por éstos en este Ayuntamiento y en cualquiera
de las Administraciones Públicas anterior a su ingreso o reingreso a la Administración
municipal.
CAPITULO VII. - DERECHOS SOCIALES
Artículo 33. MEJORA DE LAS PRESTACIONES POR INCAPACIDAD
TEMPORAL
Al personal funcionario del Ayuntamiento de Jerez que se encuentre
encuadrado en el régimen general de la Seguridad Social, le serán de aplicación los
siguientes complementos en los supuestos de Incapacidad Temporal (en adelante,
IT):
33.1. Cuando la situación de I.T. derive de contingencias comunes o
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada
durante todo el período de duración de la misma hasta el 100 % de las retribuciones
fijas que viniera percibiendo dicho personal en el mes anterior al de causarse la
incapacidad.
33.2. No se aplicará descuento alguno en nómina a cuatro días de ausencia a
lo largo del año natural, de los cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos,
siempre que estén motivados en enfermedad o accidente y no den lugar a IT. Ello exigirá
la justificación de la ausencia en los términos establecidos en el punto siguiente. Los
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días de ausencia al trabajo que superen el límite anterior, motivados por enfermedad
o accidente y que no den lugar a una situación de IT, comportarán una deducción de
retribuciones del 50 %.
No obstante, en la MSNPL se podrá negociar la presente regulación.
33.3. En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como
consecuencia de la asistencia a consulta, prueba o tratamiento médicos, dicho periodo
de tiempo se considerará como de trabajo efectivo siempre que la ausencia se limite
al tiempo necesario y se justifique documentalmente por el funcionario municipal su
asistencia y la hora de la cita.
33.4. En los casos de ausencia durante la totalidad de la jornada diaria por
causa de enfermedad o accidente sin que se haya expedido parte médico de baja deberá
darse aviso de esta circunstancia al director/a-jefe/a superior jerárquico de manera
inmediata y, una vez reincorporado el funcionario a su puesto, deberá justificar la
concurrencia de la causa de enfermedad.
33.5. En todo caso, las ausencias mencionadas en los apartados anteriores
tendrán carácter de trabajo efectivo, deberán estar justificadas por servicios médicos
acreditados.
33.6. En los supuestos de ausencias al trabajo no justificadas en los términos
referidos se procederá a la deducción proporcional de haberes conforme a la normativa
reguladora.
Artículo 34.AYUDAAL PERSONAL CON CAPACIDADES ESPECIALES
34.1. Consistirá en el abono de una ayuda económica al empleado/a municipal
que tenga reconocido oficialmente un grado de discapacidad de, al menos, el 33%,
incluida las personas que tengan una reducción de jornada. Dicha ayuda consistirá en
una cuantía de 162,48 euros mensuales destinada a compensar, en parte, los gastos
ocasionados por dichas razones.
34.2. Asimismo, podrán beneficiarse de esta cuantía los cónyuges e hijos/
as con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que estén a cargo del personal
funcionario en activo del Ayuntamiento de Jerez que este acogido, de igual, a una
reducción de jornada.
34.3. Será requisito indispensable acreditar que la persona por la que se
solicita la ayuda no obtiene ingresos personales por actividad retribuida o por pensión
superiores al Salario Mínimo Interprofesional, así como que la calificación del grado de
discapacidad sea igual o superior al 33 %. A estos efectos, debe incluirse la declaración
de la renta del discapacitado o certificado emitido por la Agencia Tributaria de no
tener obligación de declarar por ningún concepto, así como el certificado del grado
de discapacidad y de grado reconocido expedido por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma.
34.4. En caso de que ambos cónyuges reúnan la condición de beneficiarios
sólo uno de ellos devengará la ayuda por cada hijo/a común.
Artículo 35. AYUDA AL ESTUDIO
Se crea un fondo de ayuda al estudio para los hijos/as de los funcionarios/
as municipales con una dotación anual de 150.000 €. Las condiciones para el acceso
a dicha ayuda, procedimientos e importes a asignar serán acordadas anualmente por
la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Acuerdo.
Artículo 36. GASTOS SOCIALES COMPENSATORIOS
Las medidas compensatorias previstas en la Disposición Adicional Décima
del presente Acuerdo, tendrán consideración de gasto social del personal. Corresponde
a la Delegación de Recursos Humanos acreditar que el personal beneficiado cumple
con los requisitos señalados en la mencionada Disposición Adicional. A tal efecto y
con ocasión del ejercicio de fiscalización mensual de la nómina que corresponde a la
Intervención General habrá de documentarse la concurrencia de las circunstancias
retributivas que justifican su abono por este concepto.
Artículo 37. ANTICIPOS REINTEGRABLES
37.1. La concesión de estos anticipos estará sujeta a las disponibilidades
de la Tesorería municipal y a las prelaciones de pago que establezca la normativa de
aplicación. Igualmente, si resultase preciso, se deberá contar con la consignación
presupuestaria necesaria y suficiente.
37.2. Las solicitudes de anticipos se concederán por el órgano competente
por riguroso orden de petición, salvo casos excepcionales que deberán ser justificados
documentalmente y que no estarán sujetos a turno alguno.
Los anticipos deberán ser solicitados por el/la funcionario/a según modelo
que facilitará el Área de Recursos Humanos, acompañando los justificantes que acrediten
su concesión e indicando la cuantía y forma de reintegro.
37.3. Cuando los/as funcionarios/as municipales cesen en su relación de
empleo con el Ayuntamiento y hayan resultado beneficiarios de algún anticipo con
cuotas pendientes de amortizar se detraerán de la liquidación que le corresponda en el
mes del cese.
37.4. Habrá que estar a lo dispuesto anualmente en las Bases de Ejecución
del Presupuesto General.
37.5. No se podrá solicitar el anticipo mensual hasta que no esté plenamente
reintegrado el anticipo a largo plazo.
37.6. Se distinguen dos tipos de anticipos:
37.6.1 ANTICIPOS A LARGO PLAZO
1º. El personal funcionario con una antigüedad mínima de un año, previa justificación
razonada de la necesidad de hacer frente a gastos económicos de naturaleza extraordinaria,
tendrán derecho a percibir un anticipo reintegrable por un importe máximo de hasta
6.000,00 euros en los siguientes casos y de acuerdo con el siguiente orden de prioridad:
a. Gastos derivados de enfermedades graves o muy graves que afecten a la unidad
familiar del solicitante (funcionarios/as, cónyuge e hijos del funcionario municipal).
b. Gastos de matriculación por estudios oficiales.
c. Siniestros, tales como incendios, robo, inundaciones, etc., que causen daño grave
en la residencia habitual o en el mobiliario de la misma.
d. Gastos derivados de los trámites de separación o divorcio.
e. Adquisición de primera vivienda que constituya el domicilio habitual del solicitante.
f. Celebración de matrimonio o inscripción como pareja de hecho.
g. Gastos derivados de los trámites de adopción y acogimiento.
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h. Gastos derivados de la reparación del vehículo particular del solicitante no cubiertos
por su seguro.
i. Gastos de enfermedad no cubiertos por la Seguridad Social que afecten a la unidad
familiar del solicitante (funcionarios/as, cónyuge e hijos del funcionario municipal).
j. Gastos derivados de la tributación del Impuesto de Sucesiones siempre que el
funcionario tenga la condición de heredero.
k. Gastos por desplazamiento de obligado cumplimiento.
l. Gastos ocasionados por la adaptación del puesto a la modalidad de teletrabajo.
m. Cualquier otro que estime la Comisión de Seguimiento e
Interpretación.
2º. El reintegro de las cantidades solicitadas se hará a partir del mes siguiente de la
concesión del anticipo y en un período máximo de 5 años mensualidades.
3º. No podrá solicitarse un nuevo anticipo hasta la completa cancelación del anterior,
teniendo preferencia los/as funcionarios/as que lo soliciten por primera vez y aquellos
otros cuyo anticipo hubiera sido cancelado.
Tendrá prioridad aquellos empleados/as que lo hayan terminado de abonar antes.
37.6.2 ANTICIPOS MENSUALES
1º. El personal funcionario tendrá derecho a obtener anticipos a cuenta de su salario
mensual por el trabajo realizado y en una cuantía no superior a 1.200,00 euros.
2º. El reintegro de dicha cantidad se efectuará aplicando el descuento correspondiente
en la nómina del mismo mes en el que se produzca el pago.
3º. Para su tramitación, el anticipo deberá solicitarse antes del día 5 del mes en curso
y su abono se realizará antes del día 15 del mismo. Estos anticipos se podrán solicitar
una vez al mes.
4º. Igualmente se podrán obtener anticipos a cuenta de las pagas extraordinarias en
las condiciones marcadas anteriormente. El reintegro de dicha cantidad se efectuará
aplicando el descuento correspondiente en la nómina del mismo mes en el que se
produzca el abono de las pagas extraordinarias correspondientes.
Artículo 38. FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL
Cubren las prestaciones sociales que carecen de cobertura por parte de la
Seguridad Social, y otras que se contemplan en el presente Acuerdo.
38.1. SOLICITUD: Se hará mediante el modelo tipo que facilitará el Área
de Recursos Humanos. A la misma se adjuntará la documentación siguiente:
1º. Fotocopia de la factura original que será cotejada con la original.
2º. Fotocopia de la prescripción médica que será cotejada con la original (para prótesis
de visión, ortopédica, auditiva y otras ayudas)
3º. En caso necesario, la documentación específica que solicite la Comisión de
Seguimiento e Interpretación del Acuerdo Regulador de Funcionarios, en adelante
CSIARF.
38.2. BENEFICIARIOS/AS: Son personas beneficiarias de las ayudas el
propio funcionario/a del Ayuntamiento de Jerez.
38.3. CONCESION: Las solicitudes se atenderán por orden cronológico,
tramitándose por Recursos Humanos, que realizará una Resolución cada mes para las
Ayudas “Dentarias”, “de Visión”, “Auditivas” y “Ortopédicas” y una sola Resolución
anual, en diciembre, para las “Otras ayudas” que deberán contar con la conformidad
de la CSIARF.
38.4. LÍMITES EN IMPORTE: Al tratarse de un fondo limitado, se fija que
cada funcionario/a tiene derecho a la percepción de ayudas hasta un importe máximo
de 250 euros por cada año de vigencia del Acuerdo.
38.5. TIPOLOGIA Y CUANTIAS: Se tendrán en cuenta con la limitación
del apartado anterior.
1.1.1. Prótesis dentarias:
1º. Empaste u obturación. ...................................................................................25 €.
2º. Otras actuaciones odontológicas no cubiertas por la Seguridad
Social (incluidas Revisiones y limpiezas bucales). ................................35% Factura.
1.1.2. Prótesis de visión: Cuantía única de 120 € al año, por beneficiario/a.
1.1.3. Prótesis auditivas: La duración mínima de las mismas será de 1 año,
excepto cuando por prescripción facultativa se tenga que renovar.
1º. Audífono y fonación ..........................................................................40% Factura.
1.1.4. Prótesis ortopédicas: La duración mínima de las mismas será de 6
meses.
1º. Calzado ortopédico...........................................................................................55€
2º. Otras prótesis ortopédicas, no cubiertas por la
Seguridad Social, en su totalidad: . ..................................hasta el 100% de la factura.
1.1.5. Otras Ayudas: Atiende las nuevas situaciones generadas por
enfermedades cuyo tratamiento supone un quebranto económico significativo para el
funcionario/a y que no son cubiertas por la Seguridad Social. Es decir, todos aquellos
gastos médicos de carácter preventivo o reparador no incluidos en el Sistema público
de Salud.
Se cubrirá sólo el 50% del gasto justificado mediante factura.
De forma excepcional se podrán atender otras peticiones de ayudas no
previstas, siempre que respondan a necesidades sociales y mediante acuerdo expreso
de la CSIARF. La persona interesada facilitará a dicha Comisión cuanta información
documental le sea solicitada por ésta. Habrá un solo dictamen anual en el mes de
noviembre de cada año. Teniendo en cuenta la limitación especificada en el apartado
4 de este artículo.
Artículo 39. GASTOS DE RENOVACIÓN DEL PERMISO DE
CONDUCCIÓN Y CUOTA DE COLEGIACIÓN PROFESIONAL
39.1. Los gastos por certificado médico de aptitud psicofísica, las tasas de
expedición y cualquier otro gasto derivado de la renovación del permiso de conducción
serán por cuenta del Ayuntamiento, siempre que se refieran al funcionario municipal
que necesite, para el desempeño de las funciones propias del puesto, estar en posesión
de dicho permiso. El/la funcionario/a deberá dirigir su solicitud de renovación con
carácter previo a la unidad donde preste servicio.
En el caso de que la renovación de algunos permisos de conducción (de
categoría superior) implique automáticamente la renovación de permisos de conducción
(de categoría inferior) que sean obligatorios para el desempeño del puesto, el ayuntamiento
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abonará la parte proporcional de los gastos ocasionados para la renovación de estos
últimos
39.2. Se abonarán las cuotas de colegiación a aquellos/as funcionarios/as
para los que el ejercicio de las funciones propias de su puesto conlleve la realización de
una actividad de una carrera o profesión para la que deban estar colegiados de acuerdo
con la normativa de aplicación, y que desenvuelvan exclusivamente en la esfera del
Ayuntamiento de Jerez en el ámbito de su relación de servicio, sin que de ningún modo,
la ejerzan al margen de aquel, por haber obtenido la autorización de compatibilidad.
Acreditándolo en este extremo mediante declaración jurada.
Artículo 40. ASISTENCIA JURÍDICA
40.1. El Ayuntamiento garantizará la asistencia jurídica al personal
funcionario municipal que lo precise por razón de conflictos derivados de la prestación
del servicio.
Artículo 41. FORMACION PROFESIONAL
41.1. Las partes firmantes del presente Acuerdo coinciden en señalar que la
formación constituye un elemento fundamental en la gestión de los recursos humanos.
Considerando que la formación profesional y la promoción del personal deben atender
a la necesidad de la continua preparación del personal municipal en el desarrollo
de sus funciones, el Ayuntamiento, procurará formar al personal funcionario en los
conocimientos profesionales mínimos que posibiliten una formación adecuada para
poder alcanzar una superior categoría profesional dentro de la plantilla.
41.2. El plan de formación se negociará con los representantes del personal
funcionario en la Comisión establecida al efecto. Para ello se analizarán y valorarán las
necesidades actuales del trabajador y del Ayuntamiento, el cual será aprobado dentro
del primer trimestre de cada año, comprometiéndose la Corporación Municipal, junto
con las organizaciones sindicales, a adoptar las siguientes medidas concretas:
1º. Realizar un diagnóstico de necesidades de formación, así como las expectativas que
en este sentido puedan apreciarse en las diferentes unidades administrativas.
2º. Facilitar al funcionario/a municipal la asistencia a las acciones formativas
programadas, así como adecuar el número de cursos y horas de formación para la
consecución de los objetivos planteados en la carrera profesional.
3º. Facilitar la realización de cursos de capacitación profesional o de reciclaje para la
adaptación a nuevos puestos de trabajo o a las innovaciones técnicas y tecnológicas
que se introduzcan en el que vinieren desempeñando los/as funcionarios/as y que
determine el Ayuntamiento.
41.3. La formación del personal funcionario del Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera será desarrollada por la Comisión de Formación Municipal (C.F.M.
en adelante) y por el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (en
adelante, CIFSE).
41.3.1. La CFM es el órgano administrativo y técnico municipal encargado
de la formación del personal funcionario municipal, de carácter paritario, formada por
representantes de los/as funcionarios y representantes de la Corporación Municipal,
donde la Presidencia corresponderá a la Alcaldesa o persona en quien delegue y
tiene como objetivo principal la planificación y realización de la actividad formativa
necesaria para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Formación
del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (en adelante, el Plan de Formación), conforme
a lo previsto en el presente Capítulo.
La CFM gestionará a través del Plan de Formación las actividades formativas
abiertas y restringidas dirigidas a todo el personal funcionario excepto las actividades
restringidas dirigidas al colectivo de Policía Local.
No obstante, excepcionalmente, la CFM podrá acordar la participación de
este Colectivo en actividades formativas restringidas incluidas en el Plan de Formación.
41.3.2. El CIFSE es el órgano docente, gestionado directamente por el
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera encargado de la formación del colectivo de Policía
Local, que tiene como objetivo principal el diseño, impulso, ejecución y evaluación de
las actividades formativas encaminadas a la mejora de las competencias profesionales
del citado colectivo.
El CIFSE se regirá en cuanto a su estructura, funcionamiento y régimen de
competencias por su propio Reglamento que será aprobado en la Mesa de Negociación
Sectorial de la Policía Local de Jerez de la Frontera.
41.4. Los cursos que se realicen estarán dirigidos hacia una formación
permanente del personal funcionario municipal, preferentemente durante el horario
laboral del funcionario/a y dentro de la localidad, en las tareas encomendadas a los
distintos puestos de trabajo.
La falta de asistencia y/o la no comunicación de la ausencia a los cursos
será objeto de penalización para la realización posterior de cursos de formación.
41.5. El tiempo de asistencia a los cursos se considerará tiempo trabajado
a todos los efectos. Se dedicarán 2,5 horas semanales de la jornada laboral ordinaria a
la preparación, organización de tareas, consulta e información de materias relacionadas
con la actividad laboral, además de la formación para el perfeccionamiento y desarrollo
profesional. Tendrán la consideración de trabajo efectivo y computarán dentro de la
jornada laboral.
Si la asistencia al curso fuera obligatoria para el/la funcionario/a, o estuviera
contemplada dentro del Plan de Formación (a estos efectos se considerarán incluidos
dentro del Plan de Formación los cursos organizados por los servicios municipales –
siempre que estén autorizados por el Servicio de Recursos Humanos), así como los
cursos ofertados a la Policía Local por IESPA, CNP, GC o cualquier otro de academias
policiales, siempre que estén autorizados por la Jefatura del Cuerpo, la duración del
mismo tendrá en todo caso la consideración de tiempo efectivo de trabajo y dará lugar a
la oportuna compensación por el exceso de jornada que se produzca. La compensación
será en todo caso en tiempo libre y a razón de dos horas por cada hora de exceso. En
los casos en los que la organización del trabajo así lo requiriese se podrá adaptar el
horario de los/as funcionarios/as que deban asistir con carácter obligatorio a algún
curso, de manera que se minimicen al máximo las compensaciones ulteriores.
Las jornadas empleadas en la realización de cursos de formación tendrán
la consideración de trabajo efectivo, y las asistencias en días de permiso o descanso,
se recuperarán dichos días.
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Los cursos que deban realizarse fuera de la localidad de Jerez generarán
derecho a una compensación económica en los términos expuestos en el artículo 30.7.2
del presente Acuerdo.
41.6. El personal que curse estudios académicos o de formación o
perfeccionamiento profesional, tendrá preferencia para elegir turno de trabajo, en su
caso, y el del disfrute de las vacaciones anuales, así como derecho a la adaptación de
la jornada diaria de trabajo para la asistencia a los cursos, siempre que las necesidades
y la organización del trabajo lo permitan. Tendrá derecho, asimismo, a la concesión
de premisos retribuidos para concurrir a exámenes en los términos establecidos en
este Acuerdo. En cualquier caso, será requisito indispensable que el funcionario o
funcionaria acredite debidamente que cursa con regularidad tales estudios.
La Policía Local estará en lo que se regulé con MNSPL, del mismo modo
se regularan las necesidades de otros servicios con carácter rotatorio.
Con el fin de actualizar o perfeccionar sus conocimientos profesionales, el
personal tendrá derecho a asistir, como mínimo cada dos años, a un curso de formación
profesional especifico directamente relacionado con las funciones desempeñadas en el
puesto de trabajo.
41.7. El Ayuntamiento incluirá en su presupuesto anual una partida dedicada
a la formación profesional y perfeccionamiento del personal funcionario para asegurar
la ejecución de los planes y objetivos de formación señalados en el apartado anterior,
una vez ratificados por la Comisión del Acuerdo.
Artículo 42. PLAN DE PENSIONES
42.1. Durante el periodo de vigencia del presente Acuerdo, el Ayuntamiento
queda obligado a aportar anualmente al Fondo del Plan de Pensiones la cuantía
correspondiente a lo señalado en las especificaciones y anexos que rigen el Plan de
Pensiones del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en los términos y condiciones que
se establezcan con carácter anual en la respectiva LPGE.
42.2. En el caso de que la LPGE no contemple lo anterior, el Ayuntamiento
podrá realizar dicha aportación, siempre y cuando se pueda realizar presupuestariamente.
42.3. Quien realice las funciones de presidencia de la Comisión de Control
disfrutará como máximo del mismo crédito horario mensual que cualquier miembro
de la Junta de Personal.
42.4. El Ayuntamiento junto con la Comisión de Control del Fondo estudiará
la mejor forma de gestionar el mismo, creándose una Comisión específica al respecto.
42.5. Se estará a lo dispuesto en esta materia en las futuras regulaciones
que se aprueben con posterioridad a la firma de este Acuerdo.
Artículo 43. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL
43.1. Se establece un día al año de convivencia del personal funcionario
para realizar actividades que mejoren el clima de trabajo.
43.2. Dicho día queda fijado en el viernes de la Feria del Caballo y,
excepcionalmente, en 2021 será el viernes 10 de septiembre. Los años que no se celebre
la Feria del Caballo se fijará la convivencia en otra fecha.
43.3. Para el Cuerpo de la Policía Local, que por sus condiciones horarias
especiales no podrán realizar su convivencia en la fecha señalada en este artículo, se
incluirán anualmente en la bolsa de horas de cada funcionario el cómputo de horas
equivalente a una jornada de trabajo.
CAPITULO VIII.- DERECHOS SINDICALES
Artículo 44. RÉGIMEN JURÍDICO
En aquellas cuestiones relativas al tiempo retribuido para realizar funciones
sindicales y de representación, nombramiento de delegados sindicales, así como las
relativas a dispensas totales de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales habrá
de estarse a lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical, en el TREBEP, así como en cualquier otra norma que resulte de aplicación.
Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que, exclusivamente en el ámbito
de la MGNF y de la MSNPL, respetando el marco legal anteriormente citado, puedan
establecerse en lo sucesivo, en el régimen de asistencia al trabajo de los/as representantes
de los/as funcionarios/as municipales a efectos de que puedan desarrollar racionalmente
el ejercicio de sus funciones de representación y negociación o adecuado desarrollo
de los demás derechos sindicales.
Artículo 45. DE LOS CRÉDITOS HORARIOS
45.1. Los miembros de las Juntas de Personal podrán acordar la acumulación
de todo o parte de los créditos horarios de los miembros de su sección sindical. A efectos
de coordinar el cómputo de los créditos horarios utilizados por los/as representantes
de los/as funcionarios/as, éstos se obligan a comunicar el número de horas del que
dispondrá cada representante en función de las acumulaciones que se produzcan, así
como cualquier variación o incidencia. Será necesaria la comunicación previa al Área
de Personal con dos días de antelación, quien lo comunicará al Servicio al que estén
adscritos a los efectos procedentes. La comunicación previa se producirá mediante escrito
especificando el período de acumulación. Para ello, se entregará un documento donde
figuren nombre, apellidos, NIF, firma y número de horas de los cedentes y persona a
la que se ceden las mismas.
45.2. Las horas de los/las delegados/as sindicales podrán ser acumulables
y disfrutables, en los mismos términos que establece la ley para los miembros de la
representación unitaria, y siempre que previamente lo comuniquen al Área de Recursos
Humanos con dos días de antelación, especificando el período de acumulación. Para
ello, se entregará un documento donde figuren nombre, apellidos, NIF, firma y número
de horas de los/as delegados/as que las ceden y persona a la que se ceden las mismas.
El Área de Recursos Humanos lo comunicará al Servicio al que estén adscritos a los
efectos procedentes.
45.3. Los presidentes/as y secretarios/as de las Juntas de Personal para
atender las funciones del cargo, tendrán un crédito horario mensual adicional del 50%
al que disponen como miembro del órgano de representación unitaria, de forma paralela.
45.4. Los miembros de las representaciones unitarias y los/as delegados/
as sindicales dispondrán de las facilidades necesarias durante la jornada laboral para
ausentarse de sus puestos de trabajo en los términos previstos en la normativa vigente
y por motivos exclusivamente relacionados con el desempeño de funciones que son
propias de la actividad sindical. Será necesaria la previa comunicación al director/a-jefe/a
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inmediato superior, quedando obligado éste a la concesión del permiso automáticamente,
de lo que se dará traslado al Área de Recursos Humanos a través del correspondiente
parte de ausencia.
45.5. El cómputo del crédito de horas retribuidas para el ejercicio de
sus funciones de representación tiene carácter mensual. No obstante, se permite su
acumulación de un mes a otro siempre que se agoten dentro del año natural y sin
pérdida del crédito por vacaciones, permisos o situaciones de incapacidad temporal. En
este sentido, el Área de Recursos Humanos comunicará mensualmente a las secciones
sindicales el número de horas disponibles hasta finalizar el año.
45.6. Las reuniones que se realicen durante la jornada de trabajo de las
Mesas de negociación y de las diferentes comisiones existentes no serán computadas
como créditos horarios, al igual que aquellas reuniones convocadas a iniciativa de la
representación de la Administración municipal. Las reuniones que se realicen fuera del
horario de trabajo, se compensaran en el plazo de dos meses a contar desde la fecha
del hecho causante.
Artículo 46. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La estructura de negociación colectiva en el Ayuntamiento de Jerez se
ajustará a lo establecido en el TREBEP.
Artículo 47. DERECHO DE REUNION
Se reconoce el derecho de reunión de los empleados municipales.
47.1. Los Órganos de Representación podrán convocar asambleas de carácter
general para todos los empleados y/o colectivos determinados, responsabilizándose
del normal desarrollo de las mismas.
47.2. A estos efectos, bastará ponerlo en conocimiento de la Corporación
cumpliendo los siguientes requisitos:
a. Comunicación por escrito, dirigida al Área de Personal con una antelación mínima
de dos días laborales.
b. Señalamiento del día, hora y lugar de celebración.
c. Acreditación de la legitimación de los convocantes.
d. Remisión del orden del día.
e. Garantía de la prestación de unos servicios mínimos en los diferentes Servicios.
47.3. Este mismo derecho de convocatoria de asamblea le corresponderá a
los/as funcionarios/as municipales, siempre que el número de los convocantes no sea
inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.
47.4. Las reuniones autorizadas conforme a lo dispuesto en los apartados
anteriores que, en cualquier caso, no perjudicará la prestación de los servicios y
especialmente la atención a los ciudadanos, podrán celebrarse en los siguientes términos:
a. Fuera de la jornada de trabajo: sin límite de horas al año.
b. Dentro de la jornada de trabajo: hasta un máximo de 15 horas anuales.
En caso que dichas reuniones no pudieran celebrarse en una sola sesión, éstas podrán
tener lugar en distintas sesiones, considerándose en todo caso como una única reunión.
Las reuniones que tengan lugar dentro de la jornada de trabajo se celebrarán en el local
designado por el Ayuntamiento en función de su disponibilidad o en los locales del
sindicato disponibles para la Sección Sindical.
Artículo 48. DELEGADOS SINDICALES
48.1. Los delegados sindicales nombrados conforme a la Ley Orgánica
de Libertad Sindical, y designados por las organizaciones sindicales a las que se
refiere el presente capitulo, representaran a los afiliados y la sección sindical en todas
las gestiones necesarias ante la dirección del centro o la unidad u órgano que tenga
asignada las competencias de gestión en materia de personal, y además de los derechos
y garantías que como delegados sindicales legalmente se les atribuyan, tendrán los que
a continuación se relacionan:
1º. Serán informados y oídos por la empresa con carácter previo acerca de:
a) Separación definitiva del servicio del personal funcionario, expedientes y sanciones
que afecten al personal afiliado al sindicato.
b) Traslados de empleados públicos cuando revistan carácter colectivo o del centro
de trabajo en general.
c) La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo.
2º. Tendrán derecho a la misma información y documentación que la
administración ponga a disposición de las Juntas de Personal, estando obligados a
guardar sigilo profesional en aquellas materias en que legalmente proceda.
3º. A representar a los afiliados y a la sección sindical en todas las gestiones
necesarias ante la dirección del centro u órgano que tenga atribuidas las competencias
en materia de gestión de personal en su ámbito de actuación.
4º. Poseerán las mismas garantías, competencias y derechos reconocidos
por la Ley y este acuerdo a los miembros de las Juntas de Personal.
Artículo 49. PROTECCIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE
PERSONAL
Los miembros de las Juntas de Personal gozaran de una protección que se
extiende, en el orden temporal, desde el momento de la proclamación de su candidatura
hasta tres años después del cese en el cargo.
CAPITULO IX.- SALUD LABORAL
Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Artículo 50. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LAACCIÓN PREVENTIVA
50.1. El Ayuntamiento de Jerez, de conformidad con el Plan de Prevención
Municipal aprobado por JGL, fomentará una auténtica cultura de la prevención de
riesgos laborales (en adelante, PRL) en el trabajo que asegure el cumplimiento efectivo
y real de las obligaciones preventivas, relegando el cumplimiento meramente formal
o documental de tales obligaciones. Asimismo, garantizará la protección de la
seguridad y salud de todos sus empleados mediante el cumplimiento de la legislación de
PRL y procurará que los representantes de los empleados municipales sean consultados
y alentados a participar activamente en la actividad preventiva.
En el marco de sus responsabilidades, el Ayuntamiento adoptará cuantas
medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los empleados,
en materia de evaluación de riesgos, formación, información, consulta y participación,
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud,
mediante los instrumentos necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de
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la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante,
LPRL) y en las actividades previstas en la misma conforme a su artículo 3.2.
La Administración Municipal integrará la gestión de la prevención en el
conjunto de sus actividades y decisiones, potenciando sus recursos y adecuando su
contenido a las peculiaridades organizativas y de participación del personal a su servicio.
Asimismo, las partes se comprometen a integrar el principio de igualdad
en las políticas de salud, lo que se llevará a efecto y desarrollará en el Plan de Igualdad
a que se refiere la Disposición Adicional Tercera del presente texto.
50.2. Los funcionarios/as municipales tienen derecho a:
1º. Una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2º. Ser informados de los riesgos a los que estén expuestos en su puesto
de trabajo, así como las medidas preventivas adoptadas, incluidas las previstas para
hacer frente a situaciones de emergencia.
3º. Recibir una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, como periódicamente, cuando
se produzcan cambios en las funciones, cuando se introduzcan nuevas tecnologías o
cambio en los equipos de trabajo.
4º. Efectuar propuestas de mejora por escrito y debidamente argumentadas
al Servicio de Prevención municipal, de manera directa o a través de los Delegados
de Prevención, y al Comité de Seguridad y Salud de Funcionarios (en adelante,
CSySF).
5º. Medidas de protección específicas cuando por sus propias
características personales, estado biológico conocido y/o incapacidad física, psíquica
o sensorial sean especialmente sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo.
6º. La vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos
inherentes a su puesto.
7º. En los términos establecidos en el artículo 21 de la LPRL y ante una
situación de riesgo grave o inminente, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su
actividad y a abandonar el lugar de trabajo.
50.3. Corresponde a cada funcionario/a velar, según sus posibilidades y
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas,
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las
que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y/u omisiones en el
trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones de la Corporación Local.
Para ello:
1º. Informarán a la mayor brevedad a su Director/Jefe inmediato superior
de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de
los empleados y/o terceros.
2º. Colaborarán con el Ayuntamiento para que se puedan garantizar
condiciones de trabajo seguras y que no entrañen riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores y/o terceros.
3º. Los/as funcionarios/as municipales pondrán en práctica las medidas
que se adopten legal y reglamentariamente para prevenir los riesgos en el trabajo. Una
vez informados/formados en materia preventiva, utilizarán adecuadamente, de
acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, los equipos de trabajo (máquinas,
herramientas eléctricas o manuales, vehículos, materiales, sustancias peligrosas, y
general cualquier medio con los que desarrollen su actividad).
4º. Asimismo, utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad
existentes tanto con los equipos de trabajo como en los lugares de trabajo.
5º. Harán buen uso de los medios y equipos de protección facilitados por
el Ayuntamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
6º. Formarán parte, cuando se les designe, de los equipos de emergencia
que se determinen para planes de autoprotección y medidas de emergencias en los
edificios municipales.
50.4. Se garantizará a todos los/as funcionarios/as municipales la información
y la formación teórica, práctica y adecuada en materia de PRL, haciendo especial
incidencia al inicio de la relación laboral, con ocasión del cambio de puesto de trabajo
o de la necesidad de aplicación de nuevas técnicas, equipos o materiales que puedan
ocasionar riesgos para el propio empleado, para sus compañeros o terceros.
50.5. Con el fin de garantizar, armonizar y dinamizar las distintas actuaciones
planteadas en relación con la PRL, se nombrará por cada Área y/o Departamento a un/a
coordinador/a de PRL, que sirva de conexión entre el Servicio de Prevención Propio
y el Área correspondiente, que dispondrá como mínimo de los conocimientos básicos
en dicha materia.
Artículo 51. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE FUNCIONARIOS/
AS (CSySF)
51.1. El CSySF es el órgano paritario y colegiado de participación destinado
a la consulta regular y periódica de todas las actuaciones del Ayuntamiento de Jerez
en materia de PRL.
51.2. Las propuestas del CSySF serán estudiadas y elevadas al órgano
competente de la Corporación.
51.3. Se constituye un CSySF en esta Corporación, el cual estará integrado
de forma paritaria, en lo que respecta a la parte sindical con idéntica composición a la
Mesa General de Negociación de Funcionarios, y por otros tantos, en representación
del Ayuntamiento, quien ostentará la presidencia y secretaría del mismo, y cuyo
funcionamiento y competencias se rige por el Reglamento Interno de funcionamiento
consensuado de acuerdo con la normativa vigente. Ambas partes podrán nombrar los
suplentes que estimen oportunos.
51.4. En las mismas condiciones podrán participar funcionarios/as del
Ayuntamiento que cuenten con una especial cualificación o información respecto de
cuestiones concretas que se debatan en este órgano y técnicos del Servicio de Prevención
Propio o asesores ajenos al Ayuntamiento siempre que así lo solicite alguna de las
representaciones del Comité.
51.5. En las reuniones del CSySF podrán participar con voz, pero sin voto
los/as Delegados/as Sindicales que no estén incluidos en la composición a que se refiere
el apartado tercero, los/as responsables técnicos de la prevención en la empresa y el/
la médico municipal, pudiendo actuar titulares y/o suplentes.
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51.6. El CSySF se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al trimestre
y de forma extraordinaria siempre que lo soliciten las representaciones sindicales de
manera mayoritaria.
51.7. La publicidad se llevará a cabo a través de los medios telemáticos de
que disponga la Corporación y tablones de anuncios con la inclusión de las actas una
vez aprobadas.
Artículo 52. DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN
52.1. Serán elegidos de entre las personas que forman parte de las Juntas
de Personal en proporción al número legal de personas que los componen. Los/as
delegados/as de Prevención son los representantes de los/as funcionarios/as públicos
con funciones específicas en materia de PRL, correspondiéndoles las competencias
y facultades previstas en la normativa vigente sobre PRL, estando obligados al sigilo
profesional respecto de las informaciones a que tuviesen derecho a acceder como
consecuencia de su actuación en el Ayuntamiento.
52.2. A los/as delegados/as de Prevención les será de aplicación las garantías
que tienen los/as representantes de los/as funcionarios/as en los términos que establece
la normativa vigente.
52.3. El tiempo utilizado por los/as delegados/as de Prevención para
el desarrollo de sus funciones será considerado como de ejercicio de funciones de
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas.
52.4. La utilización del crédito horario por los/as delegados/as de
Prevención será comunicada al Área de Recursos Humanos con una antelación
mínima de dos días.
52.5. Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin
imputación al crédito de horas mensuales que les corresponde, el correspondiente a las
reuniones del CSySF de los que forme parte u otras convocadas por la Administración
en materia de PRL, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del
artículo 36.2 de la LPRL y las reuniones que se realicen fuera del horario de trabajo
se compensaran en el plazo de dos meses a contar desde la fecha del hecho causante.
Artículo 53. VIGILANCIA DE LA SALUD
53.1. Los/las funcionarios/as municipales tienen derecho a la vigilancia
periódica de su estado de salud, a cuyo efecto el Ayuntamiento ofrece una revisión
anual en las condiciones fijadas en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre.
Esta vigilancia tendrá carácter voluntario salvo en los siguientes casos:
1º. Funcionarios/as que ocupen puestos de trabajo de cuyo desempeño
dependa la seguridad propia y/o la de otros/as funcionarios/as o de terceras personas.
2º. Cuando, a criterio del Médico del Trabajo, sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del funcionario/a.
3º. Cuando así lo disponga una norma en relación con la protección de
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
53.2. El Ayuntamiento presentará anualmente, en el primer trimestre del
año, una planificación de la Vigilancia de la Salud, dando prioridad a aquel personal que
ocupe puestos con riesgos inherentes, nuevos ingresos y/o riesgos extraordinarios. Una
vez concluida ésta, se procederá a la Vigilancia de la Salud del personal funcionario, por
servicio, que haya solicitado voluntariamente reconocimiento médico hasta completar
la capacidad de realización de Reconocimientos Médicos por el Departamento. Dicha
planificación contemplará reconocimientos médicos al personal funcionario atendiendo
a las siguientes circunstancias:
1º. Iniciales: A todo el personal de nuevo ingreso o aquel que le sean
asignadas nuevas tareas con nuevos riesgos
2º. Reincorporados: A aquel personal que haya tenido ausencia prolongada
del puesto de trabajo
3º. Extraordinarios: Ante la aparición de un nuevo riesgo que pueda afectar
a la salud o ante cambio/adaptación de puesto de trabajo por discapacidad psicofísica
4º. Periódicos: A los/las funcionarios/as con riesgos inherentes en el puesto
de trabajo y al resto de funcionarios/as municipales que lo soliciten con la periodicidad
que determine el CSySF hasta completar la capacidad de realización de Reconocimientos
Médicos del Departamento de Salud Laboral.
53.3. Las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y a la
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Las pruebas
a practicar no podrán ser ajenas a la finalidad normativa de vigilancia de la salud en
relación con los riesgos inherentes al trabajo. Los resultados de la Vigilancia de la
Salud serán comunicados a las personas trabajadoras afectadas y no podrán ser usadas
con fines discriminatorios ni en perjuicio del personal. El ayuntamiento solo podrá ser
informado de las conclusiones en cuanto a la Aptitud/No Aptitud de la persona afectada.
53.4. La vigilancia de la salud se realizará, con carácter general, durante la
jornada laboral de los/las funcionarios/as. A tal fin, se dotará al Departamento de Salud
Laboral y PRL de los medios suficientes tanto humanos como técnicos que posibiliten
su cumplimiento.
53.5. La vigilancia de la salud de carácter obligatoria se realizará previa
información a los/as delegados/as de prevención y al CSySF.
53.6. El Ayuntamiento llevará acabo las medidas necesarias para que los/
las funcionarios/as expuestos a riesgos biológicos sean incluidos en las campañas de
inmunización propias o en aquellas establecidas por las autoridades sanitarias para la
población general.
53.7. El Ayuntamiento creará una línea de prioridad para la prevención del
consumo de sustancias adictivas que generan drogodependencia para lo que se le dotará
de los medios personales y técnicos necesarios informando puntualmente al CSySF.
Artículo 54. PRENDAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
54.1. El Ayuntamiento proporcionará prendas o ropa de trabajo que tengan
la categoría de equipo de protección individual (EPI) en concordancia con el puesto de
trabajo y la función que se realice. El modelo concreto, número de prendas y puestos
de trabajo a los que se le asignen estas prendas o ropas de trabajo se determinará
poniéndolo en conocimiento de los Delegados de Prevención, informando de ello en
cada una de las Evaluaciones correspondientes.
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54.2. Para los/as funcionarios/as que deban realizar su trabajo a la intemperie
se facilitarán las prendas adecuadas para protegerles del calor, del agua y del frío.
54.3. Asimismo, el Ayuntamiento proporcionará, de acuerdo con el CSySF,
los EPI´s que deba tener cada funcionario/a en función de los riesgos que conlleve el
puesto de trabajo, debiendo estar indicados claramente los mismos en la Evaluación
de Riesgos de cada puesto de trabajo.
54.4. Los uniformes y prendas de trabajo serán suministrados por el
Ayuntamiento, previo acuerdo en la MGNF o en la MSNPL en el caso de la Policía
Local en relación a su adquisición, uso y conservación.
Para la dotación de uniformidad, vestuario y material de los funcionarios/
as del Cuerpo de la Policía Local, se preverá anualmente una partida presupuestaria
para el cumplimiento de las dotaciones previstas en el siguiente párrafo.
Las prendas de trabajo, con carácter general, consistirán en dos equipaciones
de trabajo al año, una propia de invierno y otra adecuada al verano.
Asimismo, se incluirán previsiones de vestuario para situaciones especiales,
como el caso de trabajadoras embarazadas.
54.5. A los funcionarios/as de Policía Local destinados en secciones cuyo
servicio se efectúa de paisano, se les suministrara el 50% de la uniformidad y se les
abonara anualmente 400 euros para la compra de vestuario de paisano. Subir
CAPITULO X.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 55. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
55.1. Todo el personal funcionario al servicio de la Corporación queda sujeto
al régimen disciplinario establecido en el Título VII del TREBEP y en las normas que
las leyes de la Función Pública dicten en desarrollo de dicho Estatuto.
55.2. Sin perjuicio de lo anterior será de aplicación a todo el personal
funcionario al servicio de la Corporación el vigente Reglamento de Régimen Disciplinario
de los/as funcionarios/as de la Administración General del Estado (actualmente el Real
Decreto 33/1986, de 10 de enero).
55.3. Deberán respetarse, en todo caso, las especificidades del régimen
disciplinario aplicable a la Policía Local.
Artículo 56. FALTAS DISCIPLINARIAS
Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.
56.1. Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía
de Andalucía, en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión,
lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y
por razón de sexo.
c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas
o funciones que tienen encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que
tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o
clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión
o conocimiento indebido.
g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo
o funciones encomendadas.
h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un/a superior, salvo que
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
j) La prevalencia de la condición de funcionario/a público para obtener un beneficio
indebido para sí o para otro.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso
de huelga.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a
una situación de incompatibilidad.
o) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes
Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
p) El acoso laboral.
q) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de
las Cortes Generales o del Parlamento de Andalucía.
56.2. Son faltas graves:
a) La falta de obediencia debida a los/as superiores y autoridades.
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que
causen daño a la Administración o a los administrados.
d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o
graves de sus subordinados.
e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.
g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de
abstención legalmente señaladas.
h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando
causen perjuicio a la Administración o a los/as ciudadanos/as y no constituyan falta
muy grave.
i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no
constituya falta muy grave.
j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del
cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
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k) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia
de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de
incompatibilidad.
l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un
mínimo de diez horas al mes.
m) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las
dos anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
n) La grave perturbación del servicio.
o) El atentado grave a la dignidad de los/as funcionarios/as o de la Administración.
p) La grave falta de consideración con los/as administrados/as.
q) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a
impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
56.3. Son faltas leves:
a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
b) La falta de asistencia injustificada de un día.
c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no
deban ser calificados como falta muy grave o grave.
CAPITULO XI. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PARA EL PERSONAL FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE JEREZ
Artículo 57. USO DE LOS RECURSOS Y DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
El Ayuntamiento, tiene regulado el uso de los recursos y de los sistemas de
información, mediante un protocolo de seguridad vigente desde el 2015 y publicado
en la intranet municipal.
No obstante, lo anterior, estará sujeto a actualizaciones y revisiones,
estableciendo que se regulará el uso de los recursos y sistemas de información dispuestos
por éste, definiendo unas reglas de uso que deberán ser conocidas y observadas por
todas las personas usuarias.
Para ello, se realizará una categorización exhaustiva de dichos recursos
y sistemas de información del Ayuntamiento, estableciendo una normativa específica
para cada tipología resultante:
1º. Puesto de trabajo TIC (equipo informático, ordenador personal de sobremesa y
dispositivos conectados).
2º. Red de comunicaciones.
3º. Internet.
4º. Sistemas de información y datos tratados.
5º. Correo electrónico corporativo a través de medios dispuestos por el Ayuntamiento.
6º. Ordenadores portátiles.
7º. Impresoras y escáneres.
8º. Copias de seguridad.
9º. Soportes para el intercambio de información.
Esta normativa alcanzará al conjunto de Delegaciones Municipales y será
de aplicación y de obligado cumplimiento para toda persona que trabaje en el ámbito
del Ayuntamiento de Jerez.
CAPITULO XII DERECHOS DIGITALES
Artículo 58. DERECHO A LA INTIMIDAD FRENTE AL USO DE
DISPOSITIVOS DE VIDEOVIGILANCIA Y DE GRABACIÓN DE SONIDOS
58.1. Las personas trabajadoras tienen derecho a la intimidad frente al
uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos, de acuerdo con la
normativa vigente.
58.2. El Ayuntamiento, con carácter previo, de forma expresa, clara e
inequívoca informará a las personas trabajadoras, a las MGNF y MNSPL, y a las
Juntas de Personal, acerca de la existencia, uso y características de las cámaras de
videovigilancia y de grabación de sonido.
58.3. En ningún caso, se admitirá la instalación de sistemas de videovigilancia
en lugares destinados al descanso o esparcimiento de las personas trabajadoras, tales
como vestuarios, aseos, comedores y análogos.
DISP. ADICIONAL 1º. PLAN DE ORDENACIÓN DE RR. HH
El Ayuntamiento de Jerez se compromete a la elaboración de un Plan
de Ordenación de Recursos Humanos, que sea negociado y aprobado en Mesa
General de Negociación por los sindicatos con representación de funcionarios, que
apueste por la estabilización y consolidación del empleo público y por la promoción
profesional.
Con la finalidad de fomentar la estabilidad en el empleo del personal
funcionario interino al servicio de la Administración del Ayuntamiento de Jerez y
de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, durante el periodo de
vigencia de este Acuerdo se efectuarán, tan pronto sea legalmente posible, convocatorias
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural que estén dotados
presupuestariamente y a través de procesos selectivos que garanticen el cumplimiento
de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En la fase de oposición el
contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones
habituales de los puestos objeto de cada convocatoria.
En la fase de concurso se valorará al máximo como méritos, entre otros,
el tiempo de servicios prestados en las Administraciones públicas y prioritariamente
los servicios prestados en el Ayuntamiento de Jerez y la experiencia en los puestos de
trabajo objeto de la convocatoria. Asimismo, será valorada la formación académica y
la formación profesional.
Los procesos de consolidación y estabilización deben llevarse a cabo con la
mayor seguridad jurídica posible, dentro de los marcos legales establecidos, atendiendo
a su situación y estableciendo sistemas encaminados a la consolidación del empleo.
Atendiendo a esta prioridad el Ayuntamiento proporcionará la formación adecuada y
necesaria para alcanzar esa consolidación.
Esta disposición se desarrollará en el plan de ordenación de los recursos
humanos.
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DISP. ADICIONAL 2º. PLAN DE IGUALDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, actualmente el Ayuntamiento
de Jerez tiene en vigor el I Plan de Igualdad dirigido al personal municipal de su entidad,
aprobado por Acuerdo de JGL el 7 de marzo de 2019, cuyo plazo de implementación
finaliza en 2022.
Las partes firmantes del presente Acuerdo se comprometen a habilitar las
herramientas necesarias a fin de su aplicación en los términos establecidos por la Ley
de Igualdad.
Este Acuerdo incluye el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades
y trato en consonancia con la normativa vigente en materia de igualdad, cumpliendo
con el compromiso de promover la igualdad real y efectiva de funcionarios municipales
y erradicar cualquier discriminación directa e indirecta por razón de género.
Para la elaboración e implementación del II Plan de Igualdad y sucesivos, se
contará con toda la representación sindical, siguiendo el procedimiento que establezca
la normativa en vigor.
Para ello, se constituirá una Comisión negociadora, la cual estará integrada
de forma paritaria, en lo que respecta a la parte sindical con idéntica composición a la
Mesa General de Negociación de Funcionarios, y por otros tantos, en representación
del Ayuntamiento, quien ostentará la presidencia y secretaría del mismo, y cuyo
funcionamiento y competencias se regirá por lo dispuesto en un Reglamento Interno
de funcionamiento consensuado de acuerdo con la normativa vigente. Ambas partes
podrán nombrar los suplentes que estimen oportunos.
El resultado de las negociaciones deberá plasmarse por escrito y firmarse por
las partes negociadoras para su posterior remisión a la autoridad laboral competente, a los
efectos de registro y depósito y publicidad en los términos previstos reglamentariamente.
Las personas que intervengan en la negociación de los planes de igualdad
tendrán los mismos derechos y obligaciones que las personas que intervinieran en la
negociación del acuerdo de personal funcionario.
Las personas que integran la comisión negociadora, así como, en su caso,
las personas expertas que la asistan deberán observar en todo momento el deber de
sigilo con respecto a aquella información que les haya sido expresamente comunicada
con carácter reservado. En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la
empresa a la comisión podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquella ni para
fines distintos de los que motivaron su entrega.
DISP. ADICIONAL 3º. CLÁUSULA DE GARANTÍA
En caso de la declaración de nulidad o nulidad sobrevenida de alguna/s
cláusula/s del presente Acuerdo, las partes se comprometen a negociar en el seno de la
MGNF la materia declarada nula, con el fin de dar nuevo contenido, ajustado a derecho,
a dicha materia, incorporándose al presente el acuerdo que se obtenga.
La nulidad de alguna/s cláusula/s no supondrá la nulidad de todo el Acuerdo,
incorporándose al texto los cambios que se produzcan derivados de esta circunstancia.
DISP. ADICIONAL 4º. TELETRABAJO
1º) Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a
distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias
del Ayuntamiento de Jerez, mediante el uso de tecnologías de la información y
comunicación.
Se consideran puestos susceptibles de teletrabajo aquellos en los que
la modalidad de servicios descrita en el párrafo anterior pueda ser ejercida total o
parcialmente a distancia, atendiendo a las características específicas de las funciones
a desarrollar y a los medios técnicos requeridos para ello.
2º) La prestación del servicio mediante teletrabajo no se configura como
una medida de conciliación de la vida familiar y laboral, las cuales están establecidas
en el artículo 7 del presente Acuerdo.
3º) La prestación del servicio mediante teletrabajo no se configura forma
ordinaria de prestación de servicios, si bien tendrá́ la consideración como forma
válida para la prestación del servicio por parte del personal municipal, habrá́ de ser
expresamente autorizada por el Ayuntamiento y será́ compatible con la modalidad
presencial, garantizando en todo caso la atención directa presencial a la ciudadanía.
En todo caso, tendrá́ carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales
debidamente justificados.
La atención presencial no susceptible de teletrabajo será aquella cuya
prestación efectiva solo quede garantizada con la presencia física de la persona empleada.
4º) El teletrabajo se aplicara á a los puestos susceptibles, de ser desempeñados
por esta modalidad, previa solicitud y autorización, estando sujeta en todo caso a las
necesidades del servicio, debiendo existir en todo caso una atención personal o al
público mínima.
5º) El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a
través de la identificación ́ de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
6º) El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá́ los
mismos derechos y deberes, individuales y colectivos, que el resto del personal que
preste sus servicios en modalidad presencial, sin que pueda sufrir perjuicio en ninguna
de sus condiciones de trabajo, incluyendo retribución , tiempo de trabajo, formación,
carrera profesional y la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte
aplicable , salvo aquellos que sean inherentes a la prestación de servicio de manera
presencial.
El teletrabajo es compatible con la reducción de jornada en las mismas
condiciones que el personal municipal con jornada presencial.
7º) El acceso a la prestación de servicios mediante teletrabajo se hará́
mediante solicitud ante el Servicio de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.
En todo caso los/las solicitantes deberán encontrarse en servicio activo y
la segunda actividad del cuerpo de la Policía Local, sin perjuicio de los requisitos que
deban cumplir para el desempeño de las funciones en esta modalidad de trabajo.
Cuando hubiera varias solicitudes de una misma unidad de trabajo y no
fuera viable por razones organizativas atender a todas, se valorarán preferentemente
las siguientes circunstancias debidamente acreditadas:
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a. Personal con deficiencia autoinmune en periodo de pandemia, previamente valorado
por los servicios médicos de Salud Laboral.
b. Personal con hijos/as menores de 14 años a su cargo y/o familiares hasta segundo
grado con discapacidad o dependientes que precisen de cuidados continuados.
c. Personal funcionario/a con discapacidad.
d. Funcionarias en periodo de gestación.
e. Funcionarias víctimas de violencia de género.
f. Familias monoparentales.
g. Tiempo y distancia de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo o la dificultad
para acceder a un servicio o transporte público.
h. Cualquier otro establecido en la normativa vigente o cualquier otro que determine
la comisión de seguimiento e interpretación del Acuerdo del personal funcionario
El cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo deberá
mantenerse durante todo el periodo de tiempo en el que la persona empleada pública
preste su servicio en la modalidad no presencial.
8º) La autorización habrá́ de requerir del informe previo del superior
jerárquico. La denegación de la misma habrá́ de ser motivada por causas organizativas
del servicio o por causas de bajo rendimiento del empleado/a en anteriores épocas de
realización de sus tareas mediante teletrabajo o por la causa referida en el punto anterior
de este artículo. Sin que la mera solicitud otorgue derecho alguno al teletrabajo por
parte del funcionario/a.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de dicho informepropuesta será́ de quince días a contar desde la presentación de la solicitud. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución tendrá́ efectos
desestimatorios de la solicitud.
9º) La resolución de la autorización fijara á la fecha de inicio de este sistema
de prestación de servicios de carácter no presencial y la fecha de fin. La finalización de
esta modalidad conllevara á la incorporación inmediata del funcionario/a a la modalidad
presencial que tenía asignada con anterioridad.
10º) El equipo informático y la disponibilidad de Internet será́ por cuenta del
funcionario/a, que se beneficia de esta forma de prestación del trabajo en cuanto a ahorro
de coste y tiempo de los traslados domicilio-oficina-domicilio en la modalidad presencial.
11º) La modalidad de teletrabajo, en cómputo semanal, consistirá́ en un
mínimo de un día y un máximo de dos en teletrabajo, siendo el resto de la jornada
prestada de manera presencial.
12º) Corresponderá́ a la Dirección de Servicio o a su máximo responsable
técnico, donde el/la funcionario/a este é adscrito, determinar los objetivos de trabajo,
resultados y las tareas a realizar mediante tele trabajo, así como el seguimiento del
trabajo desarrollado durante el periodo en la ́ modalidad no presencial de acuerdo
con los objetivos y resultados a conseguir, estableciendo los mecanismos de control
necesarios para su comprobación. Semanalmente darán traslado al Servicio de Recursos
Humanos de la consecución de estos objetivos.
13º) El funcionario/a que estuviese prestando sus servicios de manera no
presencial deberá́ incorporarse a su puesto de trabajo de manera presencial por las
siguientes causas:
a. Renuncia voluntaria al teletrabajo.
b. Por necesidades del servicio previa justificación.
c. Por desaparición de las causas y requisitos que motivaron la resolución favorable.
d. Por incumplimiento fehaciente de la jornada de trabajo.
e. Por la no utilización de los sistemas de Control establecidos por el Ayuntamiento.
f. Por bajo rendimiento en el trabajo realizado mediante tele trabajo, o no consecución
de los objetivos, resultados y tareas fijadas.
El funcionario/a en teletrabajo, deberá cumplir con la normativa en
materia de protección de datos de carácter personal, así como la confidencialidad de
la información a la que accede en los mismos términos que la modalidad presencial.
La modalidad del teletrabajo podrá ser suspendida por necesidades
del servicio o por causas sobrevenidas al trabajador; en el primer caso se realizará
comunicación previa al afectado; se aprobará por órgano competente y en ellas se
reflejará el plazo de suspensión.
El tiempo de suspensión no computará a efectos del periodo máximo de
realización de la prestación de servicios en la modalidad no presencial autorizada.
14º) De conformidad con la normativa vigente, la regulación del Teletrabajo
en el Ayuntamiento de Jerez se desarrollará través de Reglamento negociado al efecto
en la MGNF y que se anexará al presente acuerdo. Sin perjuicio de la aplicación del
teletrabajo regulado en el presente artículo a partir de la entrada en vigor del presente
Acuerdo.
15º) A la finalización de la prestación del servicio en la modalidad no
presencial, la persona empleada se incorporará a la modalidad presencial con el régimen
de jornada que desarrollaba en el día anterior al inicio de la prestación del servicio
mediante teletrabajo.
DISP. ADICIONAL 5º. ADAPTACION A LA JUBILACION
Durante la vigencia de este Acuerdo ambas partes se comprometen a
estudiar la viabilidad de implantar un sistema de adaptación a la jubilación, conforme
al ordenamiento jurídico vigente.
DISP. ADICIONAL 6º. PREMIO A LA JUBILACION
El Ayuntamiento se compromete a estudiar la implantación de un plan de
un premio a la jubilación anticipada en función de las disponibilidades presupuestarias.
DISP. ADICIONAL 7º. REGULACION DEL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD
Durante la vigencia de este Acuerdo el Ayuntamiento se compromete a
regular la aplicación del complemento de productividad, teniéndose en cuenta entre
sus criterios el especial rendimiento que realizan aquellos/as funcionarios/as que
desempeñan funciones de superior categoría.
DISP. ADICIONAL 8º. REVISION DELACUERDO DE INFORMACION
A LA REPRESENTACION SINDICAL
Ambas partes se comprometen a iniciar las negociaciones necesarias
tendentes a revisar o adaptar las previsiones contenidas en el presente Acuerdo si
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se producen cambios respecto a la normativa de referencia o en las circunstancias
socioeconómicas existentes en el momento de su firma.
Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a informar previamente a la
representación de los/as funcionarios/as en el caso de que se adoptaran acuerdos que
pudiera afectar a las condiciones de trabajo de los mismos.
DISP. ADICIONAL 9º. RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO
A la entrada en vigor de este Acuerdo el Ayuntamiento se compromete a
continuar con el procedimiento de negociación para la modificación de la RPT, para
todo el colectivo de funcionarios.
DISP. ADICIONAL 10º. COMPENSACION POR DESCANSOS
Durante la vigencia de este Acuerdo las partes se comprometen a actualizar
el sistema de compensación por el trabajo en los días de descanso de los/as funcionarios/
as acordado con fecha 9 de febrero de 2007.
DISP. ADICIONAL 11º. MECANISMOS COMPENSATORIOS
Respecto a los/as funcionarios/as municipales que a la fecha de la
entrada en vigor de la RPT de este Ayuntamiento (14 de septiembre de 2012) y de la
modificación parcial del Acuerdo-Convenio regulador de las Condiciones de Trabajo
entre el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y su Personal para el periodo 2008- 2011,
hubiera experimentado una disminución en el total de sus retribuciones de manera que
se sitúan dentro de algunos de los tramos salariales que se establecen, se dispone, con
efecto del 1 de enero de 2013, un mecanismo compensatorio calculado conforme a los
criterios siguientes:
Tomando como base la comparación de la situación retributiva –en
términos de retribuciones brutas- entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2013
y estableciendo el cálculo de la retribución anual a los efectos de este complemento
como la suma de los conceptos:
Para 01/01/2012. Suma de los valores según tabla retributiva en vigor a
esa fecha:
1º) Salario base (12 pagas)
2º) Complemento destino (12 pagas)
3º) Complemento Específico (14 pagas)
4º) Pagas Extras de junio y diciembre excluyendo trienios
5º) Pagas de convenio de marzo, junio, septiembre y diciembre
6º) Plus de transporte y Premio de Asistencia
Para 01/01/2013. Suma de los valores según tabla retributiva tras la RPT:
1º) Salario base (12 pagas)
2º) Complemento destino (12 pagas)
3º) Complemento Específico (14 pagas)
4º) Pagas Extras de junio y diciembre excluyendo trienios
Quedan fuera del cálculo los conceptos: Pluses de convenio, servicios
extraordinarios, antigüedad y resto de conceptos no detallados en la descripción de la
operativa del cálculo en cada año.
TRAMOS SALARIALES
A. 20.000
El/la funcionario/a que con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de
la RPT -según la operativa del cálculo anterior- presentará unas retribuciones anuales
inferiores a 20,000 euros, y así continuará tras la implantación de la nueva valoración de
puestos, verá incrementada sus retribuciones vía complemento personal hasta alcanzar
los 20.000 euros anuales.
El/la funcionario/a que, a uno de enero de 2012, según la operativa del
cálculo anterior, estuviera entre 20.000 y 25.000 euros anuales:
B. De 20.000 a 25.000
A. Si con la entrada en vigor de la RPT ha visto incrementada sus retribuciones,
no procede complemento.
B. Si a la fecha de entrada en vigor de la RPT ha visto disminuida sus
retribuciones y antes devengaba más de 25.000 euros anuales, según la operativa del
cálculo anterior, se le complementa hasta 25.000 euros.
C. Si a la fecha de entrada en vigor de la RPT ha visto disminuida sus
retribuciones y antes devengaba entre 20.000 y 25.000 euros, según la operativa del
cálculo anterior, se le complementará por la diferencia de la minoración operada.
Si a la fecha de entrada en vigor de la RPT se devenga más de 25.000 euros
anuales, según la operativa del cálculo anterior, no procede complemento.
El complemento salarial así determinado será absorbido por cualquier futura
mejora retributiva derivadas del cambio de puesto de trabajo (complemento específico
y de destino), debiéndose estar a los conceptos retributivos previstos por la normativa
de aplicación.
DISP. ADICIONAL 12º. PROMOCION INTERNA
Al objeto de potenciar los procesos de promoción interna, en cuanto
mecanismo esencial de la carrera administrativa e instrumento de mejora en la
cualificación profesional, durante la vigencia del presente acuerdo se incluirán en las
correspondientes ofertas de empleo tantas plazas como personal funcionario puedan
optar para su promoción
La distribución de estas plazas entre los diferentes cuerpos y escalas se
negociará cada año dentro del proceso de elaboración de la respectiva oferta de empleo,
tomando en consideración, el número de funcionarios potenciales que puedan concurrir
a los procesos selectivos de promoción y los resultados de anteriores convocatorias.
Siempre y cuando lo permitan las limitaciones presupuestarias.
DISP. ADICIONAL 13º. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Durante la vigencia del presente acuerdo se estudiará y, en su caso, se
negociará en el seno de la comisión de seguimiento la posibilidad de suscribir por parte
del Ayuntamiento, pólizas de responsabilidad civil a favor del personal funcionario,
especialmente en el supuesto de colectivos cuyas funciones asignadas o unidades de
adscripciones se consideren de especial riesgo.
DISP. ADICIONAL 14º. EQUIPARACION DE DERECHOS
En el caso de que existan diferencias de derechos como resultado del presente
Acuerdo de funcionarios/as y el Convenio regulador de los empleados laborales, el
Ayuntamiento de Jerez se compromete a negociar en el marco de la MGNF dichas
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diferencias a fin de promover la igualdad de derechos entre todo el personal de la
plantilla municipal.
DISP. ADICIONAL 15º. INCREMENTO CUANTÍAS SALARIALES
Las cuantías salariales previstas a lo largo del presente Acuerdo se aumentarán
con el incremento retributivo máximo permitido anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado (LPGE).
DISP. ADICIONAL 16º. COMPLEMENTOS Y GRATIFICACIONES
INHERENTES AL PUESTO
Las gratificaciones y complementos específicos adicionales inherentes al
puesto contemplado a lo largo del presente Acuerdo se disfrutarán mientras se ocupe
el puesto que otorgue el derecho a percibirlas. Sin que sean en ningún caso conceptos
retributivos que puedan consolidarse.
DISP. ADICIONAL 17º. ADHESIÓN AL ACUERDO REGULADOR
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
Sólo podrán firmar el presente Acuerdo Regulador las organizaciones
sindicales que con capacidad de voto en la Mesa General de Negociación de Funcionarios
hayan emitido su voto a favor para la aprobación del texto.
La adhesión posterior a este Acuerdo Regulador por las organizaciones
sindicales no firmantes, requerirá cumplir los siguientes requisitos:
1) Haber obtenido, al menos, el 10 % de representatividad en la Junta de
Personal de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a la entrada
en vigor del presente acuerdo.
2) Acuerdo de la Mesa General de Negociación de Funcionarios por mayoría
absoluta según lo regulado en el artículo 4 del vigente Reglamento de Funcionamiento
de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera.
DISP. TRANSITORIA 1º.
1º) Todas las referencias a leyes y disposiciones normativas se entenderán
efectuadas a la que se encuentre vigente durante la ejecución del presente Acuerdo.
2º) Todos los acuerdos de la Comisión de Seguimiento e Interpretación del
Acuerdo/Convenio (2013-2015) adoptados hasta la fecha, mantienen su vigencia.
DISP. TRANSITORIA 2º.
Durante el ámbito temporal del presente Acuerdo (artículo 4) se culminará,
a través de la Mesa Sectorial de Negociación de Policía Local (MSNPL) del
Ayuntamiento de Jerez, el Acuerdo regulador del régimen especial del Cuerpo de la
Policía Local, donde se regularán y aglutinarán todas las competencias transferidas
de la Mesa General de Negociación de Funcionarios (MGNF), así como el vigente
cuadro horario del precitado cuerpo, reglamento de la segunda actividad, y todas
las materias específicas e intrínsecas que se enmarcan dentro de este colectivo de
funcionarios municipales.
DISP. TRANSITORIA 3º. COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADICIONAL
(ATENCIÓN AL PÚBLICO)
En el caso de que el Convenio para el Personal Laboral establezca un
Complemento Específico Adicional de Atención al Público, este será de aplicación
al Personal Funcionario de manera automática a partir de la misma fecha que para el
personal laboral.
En el caso de que el 1 de octubre de 2021 no esté establecido por Convenio
del Personal Laboral, dicho Complemento Específico Adicional de Atención al Público,
será de aplicación al Personal Funcionario a partir de esta fecha, comprometiéndose
el Ayuntamiento a llevar a cabo el mecanismo que sea necesario para su aplicación
también al Personal Laboral, en dicha fecha.
Dicho Complemento Específico Adicional de atención al público será
para el personal (categoría C1; C2 y grupo E, que reúnan los requisitos) que asuma
puestos de trabajo que conlleven la atención al público en jornada laboral completa
y permanente para la tramitación de expedientes y solicitudes y consistirá en la
siguiente cuantía.
AÑO 2021

100 €/mensuales

El derecho a percibirlo estará condicionado a la asistencia mensual a su puesto
de trabajo o, en su caso, al abono de la cantidad que proporcionalmente corresponda.
En los demás casos, aunque el puesto conlleve, entre otras tareas, atención
al público de forma residual, no se abonará el mismo, al no ser el cometido principal
del puesto, la atención al público.
DISP. TRANSITORIA 4º. FUNCIONARIOS INTERINOS
Al personal funcionario interino de programas que estén ejecutándose
actualmente que a la entrada en vigor de este acuerdo tuvieran recogidos en sus
condiciones de trabajo la aplicación de algunos artículos del Acuerdo que queda
derogado, les será de aplicación hasta la finalización de su nombramiento los Capítulos
II y X del presente Acuerdo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La entrada en vigor de este Acuerdo deroga automáticamente todo aquello
que contradiga o se oponga a lo establecido en el mismo.
DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Acuerdo entrará en vigor, salvo las excepciones y especificaciones
que expresamente se establezcan, el día de su aprobación por la Junta de Gobierno
Local.
ANEXO I.
FUNCIONAMIENTO DE LISTAS PARA LA REALIZACION
DE TRABAJOS FUERA DE LA JORNADA HABITUAL
1º. A partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente texto y durante
el plazo de un mes, los/as funcionarios/as de este Ayuntamiento podrán solicitar, a
través de la intranet municipal, la participación en la lista de cada servicio municipal
y en la lista general de realización de horas extras.
Solo podrán participar en la lista de cada servicio municipal aquellos/as
funcionarios/as con puestos adscritos a dicho Servicio en la RPT.
2º. Las listas tendrán una validez de dos años contados a partir del día
siguiente de la fecha de entrada en vigor del texto, momento en el que se abrirá́ un
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nuevo plazo en los términos anteriormente señalados.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá́ realizar la incorporación de aquellos/
as que lo deseen una vez finalizado el plazo de solicitud, colocándose al final de la
misma.
Toda confección de lista conllevara á la realización de la oportuna publicidad
a todos los servicios municipales.
3º. Se confeccionara á la lista en atención al criterio de antigüedad y sin
perjuicio de lo señalado anteriormente.
Esta lista contendrá́ las horas efectuadas y las renuncias a la prestación
del servicio.
4º. Se entiende por renuncia la no aceptación sin causa justificada de un
trabajo extraordinario. La no aceptación del trabajo sin causa justificada, en la primera
y segunda oferta supondrá́ pasar al final de la lista. La tercera renuncia supondrá́ la
exclusión de dicha lista.
Serán motivos de renuncia justificada las siguientes:
a. Coincidir la propuesta de la realización de horas extraordinarias con su jornada
ordinaria.
b. Encontrarse en periodo de vacaciones, asuntos propios o cualquier otra licencia.
c. Padecer enfermedad o estar en situación de accidente.
d. Llevar a cabo la prestación requerida en plazo de 48 horas, contadas a partir de que
se ofrezca el servicio.
5º. Sera á consecuencia de la exclusión no poder participar en la bolsa hasta
la siguiente confección de la misma.
6º. Se asegurara á la prestación de al menos 15 horas antes de pasar al
siguiente funcionario de la lista.
La determinación concreta del funcionario/a que debe llevar a cabo la
actividad extraordinaria deberá́ ser motivada por el Servicio.
Se valorara á la exclusión de aquel funcionario sobre el que el responsable
del Servicio haya realizado un informe negativo, previa audiencia del funcionario
afectado.
7º. Los criterios anteriores serán de aplicación para las listas de horas
extraordinarias que se confeccionan en los servicios municipales y para la lista general.
Solo se podrá́ hacer uso de la lista general cuando no existan funcionarios/as disponibles
en las listas del servicio municipal correspondiente.
8º. Estos criterios no serán de aplicación al personal citado en el artículo
30.8, apartados a), b) y c) del presente acuerdo que se regirán por lo dispuesto a este
respecto en sus respectivos calendarios laborales.
ANEXO II. CUERPO DE LA POLICIA LOCAL
NIVEL

SERVICIO ACTIVO SEGUNDA ACTIVIDAD

A1 Y A2

1.869,92 €/anual

997,29 €/anual

C2 Y AGRUPACIÓN PROFESIONAL 1.685,14 €/anual

898,64 €/anual

C1

1.777,61 €/anual

948,06 €/anual

ANEXO III. VIGILANTES MUNICIPALES

NIVEL
C2 Y AGRUPACIÓN PROFESIONAL

IMPORTE
1.198,32 €/anual

ANEXO IV. AGRUPACION LOCAL DE PROTECCION CIVIL
NIVEL

IMPORTE

C1

1.777,61 €/anual

C2 Y AGRUPACIÓN PROFESIONAL

1.685,14 €/anual

ANEXO V. PERSONAL DE OFICIOS
Primer Semestre

Segundo Semestre

INFRAESTRUCTURA

499,03 €/semestre 499,03 €/semestre

FIESTAS

499,03 €/semestre 499,03 €/semestre

JARDINERIA (MEDIO AMBIENTE)
CEMENTERIO

499,03 €/semestre 499,03 €/semestre

PORTEROS Y MANTENEDORES DE
COLEGIOS

---

499,03 €/semestre

---

499,03 €/semestre

ANEXO VI. INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIOS
GRUPO

A1, A2, B, C1, C2 y Agrup.
Prof. E

ALOJAMIENTO MANUTENCION DIETA ENTERA
65,97 €/día

Desplazamiento en vehículos particulares:
0,19 €/km. (automóviles)

37,40 €/día

103,37 €/día

0,078 €/km (motocicletas).

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos por la Directora
del Servicio de Recursos Humanos; la Directora del Servicio de Asistencia Jurídica
y Derecho a la Información; así como, el informe de la Intervención Municipal, por
unanimidad, acuerda aprobar la transcrita propuesta en todos sus términos.
Y para que así conste y surta efectos, expido el presente, que firmo con la
salvedad del art. 206 del R.O.F. en la Ciudad de Jerez de la Frontera. 02/07/2021. LA
SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. PRIMERA TENIENTE DE
ALCALDESA. Firmado.				
Nº 92.409
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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE PRESIDENCIA
ASESORIA JURIDICA
ANUNCIO
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cádiz se encuentra
tramitando el Procedimiento Ordinario 291/2021, promovido contra esta Diputación por
Unión Provincial de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF),
y relativo a recurso contra las resoluciones que ordenan publicar la composición de las
bolsas de trabajo de Médico/a, de Oficial/a 1ª Maquinista y de Técnico/a Administración
Especial (Licenciado/a en Derecho).
Por resolución de fecha 8 de octubre de 2021 se ha acordado la remisión
del expediente administrativo al Órgano jurisdiccional mencionado, por lo que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se emplaza a los posibles interesados para que, si
lo estiman conveniente, se personen como demandados en el plazo de nueve días ante
dicho Tribunal, sito en Avenida Ana de Viya, 7 Edificio Proserpina, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso de procedimiento, y si no se personaren
oportunamente continuará aquél por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna.
15/10/2021. La Presidenta, Irene García Macías. Firmado.
Nº 92.237
___________________
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
ZONA DE LA SIERRA. OFICINA DE OLVERA
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
Dª. María Remedios Márquez Vílchez, Jefe de la Unidad de Recaudación
de la Zona de la Sierra, Oficina de Olvera, del Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
HAGO SABER
En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón
de anuncios de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, titular de las
deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que
incluye el anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos:
SUMINISTRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO PRADO DEL REY, 3º
TRIMESTRE DE 2021
SUMINISTRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE EL BOSQUE, 3º TRIMESTRE
DE 2021
SUMINISTRO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE EL GASTOR, 3º TRIMESTRE
DE 2021
PLAZOS DE INGRESO: del 18 de Octubre hasta el 30 de Diciembre de
2.021, ambos inclusive.
MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK,
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA, CAJAMAR.
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables y en horario de caja de 9:00 a 14:00 horas.
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Olvera, oficina de
atención al público sita en c / Bellavista, 16, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes.
ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento.
En Olvera, a 19 de Octubre de 2.021. El Jefe de la Unidad de Recaudación.
Firmado: María Remedios Márquez Vílchez.			
Nº 92.404

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Visto Decreto de Alcaldía número 5.840 de fecha 13 de octubre de 2021,
de conformidad con la Base Quinta que rige la Convocatoria, se hace pública la Lista
Definitiva de las personas aspirantes admitidas a la convocatoria para la provisión de

UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR/A DE POLICÍA LOCAL, por promoción interna,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2019:
1º- Aprobar la Lista Definitiva de personas aspirantes admitidas a la
convocatoria para la provisión de una plaza de Subinspector/a de Policía Local por
Promoción Interna, incluida en la Oferta de Empleo Público 2019.
APELLIDOS
DURÁN ATIENZA
MAYI ORTIZ
VEGA CAMAS

ASPIRANTES ADMITIDOS
NOMBRE
FRANCISCO JAVIER
ANTONIO
LUIS ALBERTO

DNI
****9343H
****8579C
****1087L

2º- Nombrar conforme al art. 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público a los miembros que formarán parte del Tribunal Calificador para
la provisión de una plaza de Subinspector/a de Policía Local, por Promoción Interna,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2019, según el siguiente detalle:
PRESIDENTE:
Titular: Juan Carlos Castro Núñez.
Suplente: Luciano Muñoz Castaño.
VOCALES:
Titular: Juan Manuel Padilla García. Suplente: Ángel Gutiérrez Villalobos.
Titular: José Cano Aranda. Suplente: Pablo Cumbreras Vaz.
Titular: Pablo Rey Mateo. Suplente: Manuel Benítez García.
Titular: José Antonio Muñoz Castaño. Suplente: Francisco Javier Pérez Andrada.
SECRETARIO
Titular: Manuel Orozco Bermúdez
Suplente: Leticia Salado Contreras.
Contra la composición del Tribunal podrá interponerse escrito de recusación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público, en el plazo de 5 dias. Igualmente, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 23 de la citada Ley, deberá abstenerse de intervenir, cualquiera
de los miembros del Tribunal en que se dé alguna de las circunstancias señaladas en
el apartado 2 del último precepto citado.
3º.- Convocar al Tribunal Calificador para el próximo martes día 23 de
noviembre de 2021, a las 10:00 horas en la Jefatura de la Policía Local, sita en Avenida
de los Descubrimientos s/n para la constitución del Tribunal. Así mismo, se procederá
a la realización de la Primera fase del proceso selectivo, tal y como se especifica en la
base 8.1. “Primera fase: concurso” de las bases que rigen la convocatoria.
4º.- Convocar a las personas aspirantes para el próximo miércoles día 24 de
noviembre de 2021, a las 09:00 horas en la Jefatura de la Policía Local, sita en Avenida
de los Descubrimientos s/n para la realización de la Segunda fase del proceso selectivo,
tal y como se especifica en la base 8.2 “Segunda fase: oposición” de las bases que rigen
la convocatoria.
5º.- Dar traslado de esta Resolución a las personas integrantes del Tribunal
Calificador, así como, según la Base quinta de las bases que rigen dicha convocatoria,
proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Lo que se hace público para general conocimiento. Chiclana de la Frontera,
a 14/10/2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: José María Román Guerrero.
Nº 91.197
___________________

AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO
ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada
el día 18 de octubre de 2021, aprobó inicialmente el expediente de transferencia de
créditos 2021/MCE_02/000020, consistente en la modificación de las siguientes partidas:
Una vez transcurrido el plazo de quince días desde la publicación en el
BOP del expediente para que se pudieran presentar las reclamaciones oportunas antes
el Pleno, no habiéndose producido ninguna, se entiende definitivamente aprobado, en
base a lo dispuesto por el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Adjuntamos
documento para la publicación definitiva del mismo.
A) APLICACIONES DE GASTOS QUE AUMENTAN
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
920.226.99 Otros gastos diversos
B) APLICACIONES DE GASTOS QUE DISMINUYEN
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN
163.221.10 Productos limpieza y aseo
231.480.00 Atenciones benéficas
2315.131
Personal laboral temporal eventual.Ludoteca.
241.131.00 Personal laboral temporal eventual. Fomento empleo.
920.221.00 Suministro energía eléctrica edificios

EUROS
115.000,00
EUROS
15.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, permaneciendo el expediente expuesto
al público en la Secretaría-Intervención de esta Entidad, por un plazo de quince días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el contenido del
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno. De no
formularse reclamaciones, la modificación presupuestaria hasta entonces provisional
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se entenderá definitiva, en base a lo dispuesto por el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales.
En Puerto Serrano, a 18 de octubre de 2021. ELALCALDE- PRESIDENTE.
Fdo.: D. Daniel Pérez Martínez.
Nº 92.038
___________________

AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA PLANTILLA 2021
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 18 de
octubre de 2021, ha sido aprobado inicialmente el expediente de plantilla 202.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los
interesados que disponen del plazo de 15 días hábiles, examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que consideren oportunas, ante el Ayuntamiento Pleno.
La plantilla se considerará definitivamente aprobada si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.
En Jimena de la Frontera, a 18/10/2021. El Alcalde. Fdo.: Francisco J.
Gómez Pérez.
Nº 92.041
___________________
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
ANUNCIO:
ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, AL PUNTO NÚMERO TRES, POR EL QUE SE MODIFICA
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2019 Y 2020 EN EJECUCIÓN DEL
ACUERDO PLENO DE 29/07/2021 (Punto nº 125).
El Pleno, a través del acuerdo citado en el encabezamiento y por las razones
y fundamentos que expresaba en su parte expositiva, modificó el régimen jurídico
de determinadas plazas incluidas en la plantilla de personal laboral integrándolas en
plantilla de personal funcionario, sometiéndolas al régimen estatutario propio de la
Función Pública Local.
El apartado segundo del citado acuerdo interesaba de la Junta de Gobierno
Local, que tiene la competencia delegada para la aprobación de las ofertas de empleo
público, la modificación de las ofertas de empleo para 2019 y 2020 para dar congruencia
y mantener la correlación necesaria entre la decisión adoptada y los instrumentos de
ordenación y gestión de necesidades de personal (plantillas, relación de puestos de
trabajo y ofertas de empleo público).
Las ofertas de empleo público y plazas afectadas por la modificación del
régimen jurídico de adscripción son:
Oferta de Empleo Público para 2019 (Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz nº. 242, de 20 de diciembre de 2019):
– 1 Plazas de Psicólogo, se transforma de régimen laboral a régimen estatutario
funcionarial.
– 1 Plaza de Administrativo, se transforman de régimen laboral a régimen estatutario
funcionarial.
– 2 Plazas de Auxiliar Administrativo, se transforman de régimen laboral a régimen
estatutario funcionarial.
Oferta de Empleo Público para 2020 (Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz nº 246, de 29 de diciembre de 2020):
- 1 Plaza de Portero-Conserje E “AP”, se transforma de régimen laboral a
régimen estatutario funcionarial.
FUNDAMENTOS
Los propios del acuerdo del Pleno Municipal de 29/07/2021 (Punto nº 125)
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 164, de 27 de agosto de
2021, que se dan aquí por reproducidos por razones de economía procedimental.
En atención a cuanto antecede, atendiendo a lo interesado por el Pleno en
la sesión citada, la Junta de Gobierno Local, ACUERDA
Primero.- Modificar las ofertas de empleo público para 2019 y 2020
identificadas en la parte expositiva y modificar el régimen jurídico de las plazas
reseñadas que quedan ofertadas en el siguiente sentido:
FUNCIONARIOS:
Denominación
Psicólogo
Administrativo
Auxiliar Administrativo
Subalterno

Escala
Subescala
Clase OEP Grupo
A. Especial
Técnica
Superior 2019 A/A1
A. General Administrativa
–
2019 C/C1
A. General
Auxiliar
–
2019 C/C2
A. General Subalterna
–
2020 E “AP” (*)

N.º
1
1
2
1

(*) Agrupaciones Profesionales previstas en texto refundido Ley Estatuto Básico
Empleado Público
Segundo.- Remitir copia a la Administración General del Estado y a la
Comunidad Autónoma dentro del plazo de 30 días, y será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Contra este Acuerdo, una vez definitivo en vía administrativa, se podrán
interponer alternativamente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Cádiz
o aquel en el que tenga su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación. Si optara por interponer el
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por

silencio.
pertinente.

27 de octubre de 2021

Todo ello, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que estime

En San Fernando, a 13/10/21. LA SECRETARIA GENERAL, Fdo.: Mª.
Dolores Larrán Oya. 11/10/21. EL JEFE SERVICIO RECURSOS HUMANOS. Fdo.:
Juan Manuel Rodríguez Sánchez.
Nº 92.059
___________________

AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO
EDICTO
REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LAS BOLSAS DE TRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
En lo relativo al acceso a la función pública y, de modo más concreto, la
contratación de personal laboral temporal por parte de este Ayuntamiento, el mismo
debe inspirarse en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
enunciados por los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, así como los
principios adicionales regulados por el artículo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, tales como la publicidad y transparencia
en los procedimientos.
Este Ayuntamiento, al igual que el resto de Administraciones Públicas,
genera en su actividad diaria necesidades laborales que deben ser cubiertas por personal
de forma temporal, siendo de interés común que los necesarios procesos selectivos se
realicen de la forma más ágil y eficiente posible.
1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Reglamento tiene por objeto, regular el funcionamiento de las
bolsas de trabajo que el Ayuntamiento de Puerto Serrano convoque para cubrir sus
necesidades de contrataciones laborales temporales.
Este Reglamento afectará a todas las bolsas de trabajo de la Entidad
Local a partir de su entrada en vigor, ésta será una vez sea aprobado por el Pleno de
la Corporación y publicado en el BOP de Cádiz.
2.- DEFINICIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO. SITUACIONES.
Se entiende por bolsa de trabajo a los efectos del presente Reglamento,
cada uno de los listados o grupos de aspirantes a cubrir un puesto laboral temporal en
el Ayuntamiento de Puerto Serrano.
Las bolsas de trabajo se formarán conforme a un principio de especialización
laboral, y cada una de ellas estará compuesta por solicitantes de empleo de una misma
categoría o grupo profesional, sin perjuicio que pudieran agruparse varias actividades
afines en una misma bolsa.
En ningún caso, la mera pertenencia a una bolsa de trabajo implicará
derecho alguno a obtener contrato laboral, garantizándose únicamente que, cuando el
Ayuntamiento de Puerto Serrano, considere conveniente su utilización, se respetará el
orden establecido en la bolsa de trabajo correspondiente.
Situaciones en las que se puede encontrar un/a candidato/a.
La persona que figure en una bolsa de trabajo, se encontrará en alguna de
las siguientes situaciones:
Disponible: Situación desde la que el/la aspirante es susceptible de recibir
llamamiento para su contratación laboral.
Ocupado/a: La persona no está desempleada, presta servicio por cuenta
ajena o bien actúa por cuenta propia.
Suspendido/a: Situación producida por encontrarse el/la candidato/a en
alguno de los supuestos establecidos en el apartado 5 de este Reglamento.
Excluido/a temporal/definitivo: Situación que una vez declarada, imposibilita
efectuar posteriores ofertas de contratación al ser expulsado/a temporal o definitivamente
de la bolsa de trabajo.
3.- GESTIÓN DE LAS BOLSAS DE TRABAJO.
Cuando las necesidades de los diversos servicios del Ayuntamiento así lo
requieran, se procederá mediante resolución de Alcaldía que así lo disponga, y en la
que se justificará la necesidad de contratar, de conformidad con el orden preestablecido
en cada bolsa, al llamamiento de las personas que integren la lista, por riguroso orden
de puntuación obtenida.
3.1.- Localización de los/las candidatos/as.
El/la candidato/a en situación disponible será avisado/a por vía telefónica,
para ello se acudirá al número de contacto que venga reflejado en la solicitud de
inclusión de la bolsa de trabajo. El/la aspirante debe actualizar el citado número de
contacto comunicando cualquier cambio que pueda afectar a su localización.
Para localizar al/la aspirante que corresponda contratar se le llamará al
número de teléfono indicado en la solicitud, en el intervalo horario de ocho de la
mañana a ocho de la tarde. Se realizarán un máximo de tres intentos separados por un
mínimo de treinta minutos. Superados los tres intentos sin localizar al/la solicitante
constará como una renuncia. De los citados intentos se tomará nota en el expediente
para su posterior comprobación, si fuera necesaria.
3.2- Llamamiento de los/las candidatos/as.
Localizado el/la candidato/a a contratar, si éste/a rechaza la oferta de trabajo
sin encontrarse en ninguno de los supuestos recogidos en los apartados 4 y 5 de este
Reglamento, le constará como una renuncia.
3.3.- Contratación.
Obtenida la conformidad del interesado a quien corresponda el llamamiento,
se procederá a su contratación laboral, realizándose los cambios oportunos en el listado
de la bolsa correspondiente. En el momento de su incorporación al puesto de trabajo el
aspirante deberá de cumplir con los requisitos exigidos en la normativa aplicable para
la realización de los trabajos objeto de dicho puesto. De no ser así, perderá su opción
de contratación.
La modalidad contractual será la establecida por la legislación vigente para
la contratación laboral de carácter temporal.
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4.- SITUACION DE OCUPADO
a) Los/as aspirantes quedarán en situación de ocupados/as si comunican
mediante la sede electrónica o registro de entrada del Ayuntamiento en el plazo de
3 días naturales, solicitud con copia del contrato de trabajo, en caso de no disponer
de él en ese momento, informe de vida laboral actualizado al día del llamamiento.
Adjuntando en este caso contrato de trabajo en un plazo no superior a 10 días
naturales.
La contratación que dé lugar a la situación de ocupado/a deberá de haber
comenzado al menos 5 días naturales previos al llamamiento.
b) Al finalizar la situación de prestación de servicio por cuenta ajena o
cuenta propia aportada para adquirir la situación de ocupado/a, deberá comunicarlo
mediante solicitud con vida laboral a través de la sede electrónica o registro de entrada
del Ayuntamiento en el plazo de 3 días naturales desde que se produjo el cambio a la
situación de desempleado/a, comunicando el paso a situación DISPONIBLE.
Se verificará el cumplimiento en los supuestos recogidos en los apartados
a) y b) del punto anterior, de los plazos de comunicación y su concordancia con la
documentación aportada, en caso de incumplimiento se penalizará con una renuncia
al candidato/a.
5.- SITUACION DE SUSPENSIÓN.
Los/as aspirantes podrán quedar en situación de suspensión, conservando
su puesto en la lista de la respectiva bolsa de trabajo, si informan a la Entidad Local
en el momento del llamamiento de que se encuentran en alguna de las siguientes
situaciones, y lo acreditan documentalmente, en un plazo no superior a tres días
naturales.
a) Estar en situación de incapacidad temporal en el momento del llamamiento, que
imposibilite su incorporación al puesto de trabajo. El/la aspirante deberá justificar
documentalmente la situación, mediante un informe médico que acredite la citada
situación.
b) Estar en situación de riesgo en el embarazo acreditada documentalmente por un
facultativo/a competente.
c) Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos de menores
de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de familia o de
la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que
constituya la adopción.
d) Matrimonio, debe documentarse 10 días naturales desde la fecha del enlace.
e) Hospitalización de familiar de primer grado.
f) Estar al cuidado de un dependiente de primer grado.
El/la candidato/a se mantendrá en situación de suspensión de llamamiento
hasta que finalicen las situaciones recogidas anteriormente. Estas se deberán de comunicar
en el plazo de tres días naturales y acreditar documentalmente en el plazo máximo de
10 días naturales a contar desde el día posterior al fin de las mismas.
Se verificará el cumplimiento en los supuestos recogidos en los apartados
a) b) c) d) e) y f) del punto anterior, de los plazos de comunicación y su concordancia
con la documentación aportada, en caso de incumplimiento se penalizará con una
renuncia al candidato/a.
6.- EXCLUSION TEMPORAL/DEFINITIVO DE UNA BOLSA DE
TRABAJO.
6.1 Serán excluidos/as temporalmente los candidatos/as de la bolsa de
trabajo donde se encuentren inscritos/as, si se da alguna de las siguientes causas:
a) No acudir a 3 llamamientos de la entidad local, ya sean consecutivos o no.
La exclusión temporal consistirá en 6 meses de exclusión de la bolsa, no
pudiendo recibir ofertas de trabajos de la entidad local durante ese periodo, una vez
el/la candidatos/as vuelva a la bolsa, lo hará en el último lugar.
Por razón del servicio y en caso de extrema necesidad debidamente
justificada, se podrá ofertar a los/as candidatos/as excluidos temporalmente ofertas de
trabajo por orden de exclusión (a los que más tiempo lleven excluidos temporalmente),
en caso de ser aceptada, una vez finalizado el contrato, la persona volverá al estado de
disponible, en el último lugar.
6.2 Serán excluidos/as definitivamente los candidatos/as de la bolsa de
trabajo donde se encuentren inscritos/as, si se da alguna de las siguientes causas:
a) Simular uno de los supuestos recogidos en el apartado cuatro y cinco, para provocar su
pase a la situación de ocupado o suspensión, y así no perder el lugar en la bolsa de trabajo.
b) La renuncia por escrito a seguir perteneciendo a una bolsa de trabajo.
c) Haber sido despedido/a previa incoación de expediente disciplinario.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
El presente Reglamento sustituye, en materia de gestión de Bolsas de
Trabajo, a cualquier texto precedente que regule la misma materia.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor tras su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
19/10/21. Alcalde Presidente Fdo.: D. Daniel Pérez Martínez.-.
Nº 92.253
___________________

AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO
ANUNCIO
DON DANIEL PÉREZ MARTÍNEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO (CÁDIZ),
Que con fecha 18 de octubre de 2021 se ha dictado resolución 1351/2021
en el que recoge con el tenor literal:
“Visto el decreto de alcaldía 696/2019, de 24 de junio de 2019, sobre
delegación de competencias a favor de concejales de esta corporación y composición
de la junta de gobierno local.
Considerando necesario una redistribución de competencias entre los
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concejales de esta corporación.
D. Daniel Pérez Martínez, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Puerto
Serrano, en uso de las facultades que me están conferidas por los artículos 21 y 23
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora del las Bases del Régimen Local y 43,
44, 46 y 47 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales,
RESUELVO
PRIMERO: Designar los concejales y tenientes de Alcalde así como las
áreas de cada uno:
Daniel Pérez. Alcalde presidente. Delegaciones: Comunicación y Cultura.
Primera Teniente de Alcalde. Luisa María López García. Delegaciones: Bienestar Social.
Segundo Teniente de Alcalde. Antonio Carrero González. Delegaciones: Área de Vías
y Obras. Parques y Jardines. Urbanismo. Limpieza y mantenimiento.
Tercera Teniente de Alcalde. Nazaret García Campos. Delegaciones: Economía,
Hacienda, Empleo, Fiestas, Comercio y Juventud.
Cuarto Teniente de Alcalde. Antonio Roldan Gómez. Delegaciones: Deportes y
Seguridad Ciudadana.
Concejal: Gema Valderrama Campanario. Delegaciones: Educación, Mayores, Atención
al Ciudadano, Dinamización social.
Concejal: Isabel Gómez Marín. Delegaciones: Régimen interno (Transparencia,
Administración Electrónica, Personal). Igualdad.
Concejal: Alejandro Ramírez Carrero. Delegaciones: Turismo.
SEGUNDO: Designar a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno
Local:
Daniel Pérez Martínez.
Luisa María López García.
Antonio Carrero González.
Nazaret García Campos.
Isabel Gómez Marín.
TERCERO: Publicar el contenido del presente Decreto en el Tablón
de Edictos de esta Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de
conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación.
CUARTO: Dar cuenta del contenido de presente Decreto al Pleno en la
siguiente Sesión que se celebre”.
En Puerto Serrano a 19/10/21. EL ALCALDE PRESIDENTE. Fdo. D.
Daniel Pérez Martínez.
Nº 92.254
___________________

AYUNTAMIENTO DE BENAOCAZ
DECRETO 199/2021
Considerándose conveniente y adecuado para una mayor eficacia en la
gestión, delegar en D. Antonio Abad Lamela Ramírez, Concejal de este Ayuntamiento,
la autorización del acto de celebración del matrimonio civil entre D. Jesús Manuel
Garrido Pérez y Dª Mª. Auxiliadora del Castillo Mangana, el día 10/10/2021 (Expediente
Gub. 02/2021 del Registro Civil de Benaocaz, aprobado por Auto de 08/10/2021 del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Ubrique)
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el apartado cuarto de la Instrucción
de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre
Directrices sobre la autorización del matrimonio civil por los Alcaldes,
RESUELVO
PRIMERO. Delegar en favor de D. Antonio Abad Lamela Ramírez, Concejal
de este Ayuntamiento, el ejercicio de la competencia correspondiente a la de celebración
del matrimonio civil entre los contrayentes D. Jesús Manuel Garrido Pérez y Dª Mª.
Auxiliadora del Castillo Mangana, el día 10/10/2021.
SEGUNDO. La delegación deberá estar documentada previamente, bastando
con que en el acta de autorización del matrimonio se haga constar que el Concejal ha
actuado por delegación del Alcalde.
TERCERO. La delegación conferida en la presente Resolución requerirá
para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada
tácitamente si no se formula ante el Alcalde expresa manifestación de no aceptación
de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel
en que le sea notificada esta Resolución.
9/10/21. Ana Belén García Bohórquez. Firmado.
Nº 92.324
___________________
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
EDICTO
SE HACE SABER: Que han sido confeccionado por los Servicios
Económicos de ARCGISA sociedad instrumental de esta Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar los padrones y listas cobratorias correspondientes
al 3º trimestre de 2021, de las PRESTACIONES PATRIMONIALES DE LOS
SERVICIOS MANCOMUNADOS DE “ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
DE AGUA EN BAJA”, de “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES”, de “RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES” y de
“DEPÓSITO, TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS MUNICIPALES, todos ellos en el municipio de CASTELLAR DE
LA FRONTERA, los cuales estarán expuestos al público en la Oficina del Servicio
mancomunado Abastecimiento, Saneamiento y Residuos de la Sociedad ARCGISA
sita en Autovía A7 Salida 113, 11379 Guadacorte-Los Barrios (junto al Parque de
Bomberos) en horario de atención al público de 08:30 a 14:00 horas y en la Sede
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar situada en el Parque de
las Acacias s/n de Algeciras, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas,
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así como en el Tablón de Anuncios de la Sede electrónica de la Mancomunidad
(https://mancomunidadcampodegibraltar.sedelectronica.es), durante el plazo de
quince días contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia. Plazo durante el cual los interesados podrán
examinar los referidos documentos, y presentar las alegaciones o reclamaciones
que tengan por convenientes.
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, contra las liquidaciones comprendidas en los padrones mencionados
podrá formularse recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante
el Presidente de la Mancomunidad de Municipios en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al citado de finalización de la exposición pública del padrón
correspondiente.
En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente,
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termina la exposición al
público de los padrones.
Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente
indicado, será desde el día 15 de noviembre de 2021 al 17 de enero de 2021, o en
todo caso el de dos meses establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, computado desde el día en el que finalice el de exposición
al público del padrón, si éste fuese mayor. Los interesados podrán realizar el pago en
cualquier oficina de CAIXABANK y de BANCO DE SANTANDER de lunes a viernes,
en el horario establecido para las Entidades Financieras, o a través de la Oficina Virtual
de ARCGISA en la dirección https://oficinavirtual.arcgisa.es., accesible igualmente en
la página web de dicha empresa https://arcgisa.es.
Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará
el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación,
procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación
de los recargos establecidos en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria,
que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo
antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el apartado 5
del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora.
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los posibles
interesados.
En Algeciras, a 19/10/21. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano
Domínguez.
Nº 92.708
___________________

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
EDICTO
Dª. Mª ELENA AMAYA LEÓN, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL,
HACE SABER:
Que habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de septiembre de 2021, el expediente de
modificación presupuestaria núm. 56/2021 de Crédito Extraordinario del Presupuesto
Municipal vigente.
Que habiéndose expuesto al público por un plazo de 15 días hábiles mediante
la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia del día 23
de septiembre de 2021, en virtud 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, y de los arts. 20 y 38 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, sin que se hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamente
aprobada, de conformidad con lo prescrito en el art. 177 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, y arts. 20 y 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, la citada
modificación presupuestaria de crédito extraordinario nº 32/2021 del Presupuesto
Municipal vigente, que consiste en:
Creación de la aplicación presupuestaria siguiente con el con el importe
que se detalla:
Descripción

Urbanismo / Inversiones en Terrenos

Aplicación Presupuestaria
2021/151/600

Importe

16.981,15 €

Este crédito extraordinario se financia con baja en la siguiente aplicación
presupuestaria, cuya dotación se estima reducible:
Aplicación Presupuestaria
2021/929/500

Descripción

Imprevistos / Fondo de contingencia

Importe (€)

16.981,15 €

27 de octubre de 2021

Puerto Real, a 18/10/21. LA ALCALDESA, Fdo.: Mª Elena Amaya
León						
Nº 92.714
___________________

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA
ANUNCIO OFICIAL
Por Resolución de Alcaldía nº 2021-0767 de fecha 4 de octubre de 2021,
se adoptó el siguiente acuerdo:
“Expediente n.º:1523/2019. Resolución con número y fecha establecidos
al margen.
ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA, en uso de las atribuciones que me
concede los arts. 21 y 93 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen
Local DISPONGO:
DECRETO ACUERDO DE CORRECCIÓN DE ERROR DEL DECRETO Nº. 20210384, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021.
El apartado segundo del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
“Revocación de actos y rectificaciones de errores”, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones públicas
podrán, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:.
Apreciado error material en el Decreto de Alcaldía nº 2021-0384 de fecha
27 de mayo de 2021, publicado en el BOP de Cádiz nº 110 de fecha 11 de junio de
2021.
DONDE DICE
PRIMERO; Designar con carácter permanente a los siguientes miembros
de la mesa de contratación:
Presidente: La titular de la Concejalía con competencias en materia de
Hacienda, Igualdad y Bienestar Social, Dña. Josefina Díaz Rodríguez.
Vocales:
1º) La Secretaria Interventora de este Excmo. Ayuntamiento de Paterna de Rivera,
Doña Cristina Olano Martín y en su ausencia la persona que lo sustituya.
2º) El funcionario que realiza las funciones de tesorería, D. Francisco Pérez Velasco.
Secretario: La funcionaria adscrita a la Secretaria-Intervención, Dña.
Antonia Morales Álvarez.
DEBE DECIR
PRIMERO; Designar con carácter permanente a los siguientes miembros
de la mesa de contratación:
Presidente: La titular de la Concejalía con competencias en materia de
Hacienda, Igualdad y Bienestar Social, Dña. Josefina Díaz Rodríguez y en su ausencia
el/la concejal/a con competencias en materia de Hacienda que se designe.
Vocales:
1º) La Secretaria Interventora de este Excmo. Ayuntamiento de Paterna de Rivera,
Doña Cristina Olano Martín y en su ausencia la persona que lo sustituya.
2º) El funcionario que realiza las funciones de tesorería, D. Francisco Pérez Velasco,
y en su ausencia la persona nombrada en sustitución.
Secretario: La funcionaria adscrita a la Secretaria- Intervención, Dña.
Antonia Morales Álvarez, y en su ausencia la persona con funciones administrativas
en el área de Recursos Humanos.
Lo que se hace público para su conocimiento y efecto. En Paterna de
Rivera, a 15/10/21. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Andrés Díaz Rodríguez. Firmado.
LA SECRETARIA INTERVENTORA. Cristina Olano Martín. Firmado.
Nº 92.747
___________________
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO 62
(TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS)
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 19/10/2021 por el que se aprueba
inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO 62,
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
DE DISTINTOS PROGRAMAS, para gastos destinados a reforzar diversos servicios
municipales con ocasión de la pandemia COVID-19 y dotar de consignación
presupuestaria las imputaciones existentes en la cuenta 413.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el
día 19/10/2021, acordó la aprobación inicial del expediente de Transferencia de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de distintos programas, en la forma
que sigue:
(1)

DESCRIPCION

CREDITOS
CREDITOS
MODIFICACIONES
INICIALES
FINALES

GASTOS CORRIENTES
12.550.938,26
EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
IV
21.945.971,80
CORRIENTE
VI INVERSIONES REALES 7.965.844,41
II

90.763,07

12.641.701,33

258.000,00

22.203.971,80

-348.763,07

7.617.081,34

(1) CAPÍTULOS
Aprobado inicialmente el expediente de Transferencia de Créditos
(MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO 62) entre aplicaciones
presupuestarias de distintos programas para gastos destinados a reforzar diversos
servicios municipales con ocasión de la Pandemia COVID 19 y dotar de consignación
presupuestaria las imputaciones existentes en la cuenta 413, por Acuerdo del Pleno de
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fecha 19/10/2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento (www.sanlucardebarrameda.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
19/10/2021. Firmado, EL JEFE DE LA OGSP DELAREA DE ECONOMÍA
Y HACIENDA. Fdo. Isaac Bobillo Dorado. EL TTE. DE ALCALDE – DELEGADO
MUNICIPAL DEL AREA DE ECONOMÍA y HACIENDA. Fdo. David Salazar
González. PUBLIQUESE, LA SECRETARIA GENERAL. Fdo. Alicia Bernardo
Fernández.
Nº 93.795
___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA “CRÉDITO EXTRAORDINARIO”
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 19/10/2021 por el que se aprueba
inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA “CRÉDITO
EXTRAORDINARIO”, para la adquisición de etilómetro evidencial portátil.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día
19/10/2021, acordó la aprobación inicial del expediente de Crédito Extraordinario para
la adquisición de etilómetro evidencial portátil, en la forma que sigue:
(1)

DESCRIPCION

CREDITOS
CREDITOS
MODIFICACIONES
INICIALES
FINALES

GASTOS CORRIENTES
12.641.701,33
EN BIENES Y SERVICIOS
VI INVERSIONES REALES 7.617.081,34
II

-9.678,79

12.632.022,54

9.678,79

7.626.760,13

(1) CAPÍTULOS
Aprobado inicialmente el expediente de Crédito Extraordinario
(MODIFICACION PRESUPUESTARIA) para la adquisición de etilómetro evidencial
portátil, por Acuerdo del Pleno de fecha 19/10/2021, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la
Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento (www.sanlucardebarrameda.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
19/10/2021. Firmado, EL JEFE DE LA OGSP DELAREA DE ECONOMÍA
Y HACIENDA. Fdo. Isaac Bobillo Dorado. EL TTE. DE ALCALDE – DELEGADO
MUNICIPAL DEL AREA DE ECONOMÍA y HACIENDA. Fdo. David Salazar
González. PUBLIQUESE, LA SECRETARIA GENERAL. Fdo. Alicia Bernardo
Fernández.
Nº 93.796
___________________

AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA
EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 21 de octubre de 2021,
aprobó inicialmente los expedientes de modificación del presupuesto municipal
n.º: 03/2.021 por crédito extraordinario y n.º: 04/2.021 por suplemento de crédito.
Conforme a lo establecido en el Artículo 177 y 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los citados expedientes quedan expuestos
al público en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento por plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, considerándose definitivamente aprobados
si transcurrido el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones.
Asimismo, su detalle podrá consultarse en la página web y Portal de Transparencia
del Ayuntamiento.
En Grazalema (Cádiz), 21/10/2021. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.:
Carlos Javier García Ramírez.				
Nº 93.866

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento impugnación sanciones art.114 y ss 602/2021. Negociado:
MG. N.I.G.: 1102044420210001715. De: D/Dª. ARNALDO ANDRES GONZALEZ.
Abogado: JOSE MANUEL LUQUE ORTIZ. Contra: D/Dª. CIA DE VINOS DEL
ATLANTICO SL.
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D/Dª. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ
DE LA FRONTERA
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
602/2021 se ha acordado citar a CIA DE VINOS DEL ATLANTICO SL como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 01
DE JUNIO DE 2023 A LAS 11.15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVENIDA
ALCALDE ALVARO DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a CIA DE VINOS DEL ATLANTICO SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En JEREZ DE LA FRONTERA, a seis de octubre de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO
GESTOSO DE LA FUENTE. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando
proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 92.278
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento Ordinario 611/2021. Negociado: MG. N.I.G.:
1102044420210001736. De: D/Dª. GERARDO CAÑA BENITEZ. Abogado: LORENA
LOPEZ CAÑA. Contra: D/Dª. AECON OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. y
FOGASA.
D/Dª. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ
DE LA FRONTERA
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
611/2021 se ha acordado citar a AECON OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día
01 DE JUNIO DE 2023 A LAS 11.45 HORAS para asistir a los actos de conciliación
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVENIDA
ALCALDE ALVARO DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a AECON OBRAS Y MANTENIMIENTO,
S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En JEREZ DE LA FRONTERA, a cinco de octubre de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO
GESTOSO DE LA FUENTE. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 92.279
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 140/2021. Negociado: T.
N.I.G.: 1102044420210000325. De: D/Dª. ZULLY ARZUZA SALGADO. Abogado:
JOSE LUIS LECHUGA SANCHO. Contra: D/Dª. DAILY FRESH SEAFOOD, S.L.
y FOGASA.
D/Dª. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ
DE LA FRONTERA
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HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 140/2021
se ha acordado citar a DAILY FRESH SEAFOOD, S.L. como parte demandada por
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 31 DE ENERO DE 2023,
A LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVENIDA ALCALDE ALVARO
DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a DAILY FRESH SEAFOOD, S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En JEREZ DE LA FRONTERA, a 1/9/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE.
Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 92.283
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento Ordinario 446/2021. Negociado: T. N.I.G.:
1102044420210001237. De: D/Dª. ANTONIO GUTIERREZ GARRIDO. Abogado:
JOSE ANTONIO LIGENFERT MARAVER. Contra: D/Dª. TABIQUERIAARCODOS,
S.L., CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. y FOGASA.
D/Dª. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ
DE LA FRONTERA
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 446/2021
se ha acordado citar a TABIQUERIA ARCODOS, S.L. como parte demandada por
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 DE ABRIL DE 2023,
A LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVENIDA ALCALDE ALVARO
DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a TABIQUERIA ARCODOS, S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En JEREZ DE LA FRONTERA, a seis de octubre de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO
GESTOSO DE LA FUENTE. Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
Nº 92.288
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 437/19 a instancia
de Dª MANUEL CARRILLO CRESPO contra FEPRODECA PM-40, ESTRADIN
SEGUR SL, FOGASA, BASILIO FERNANDEZ RUIZ y EDUARDO CLEMENTE
RIAL se han dictado la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 30/9/2021 contra la presente sentencia cabe
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco
días siguientes a su notificación.

27 de octubre de 2021

Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
Y para que sirva de notificación al demandado FEPRODECA PM-40,
BASILIO FERNANDEZ RUIZ y EDUARDO CLEMENTE RIAL actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma a mismo conforme
a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de la Administración
de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines oficiales y la
protección de datos, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos
En Jerez de la Frontera, a 8/10/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ.
Firmado.
Nº 92.389
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 771/2020 a
instancia de la parte actora D/Dª. SONIA ALCALDE ACUÑA contra CENTRO
MEDICO SUR DE EUROPA S.L., CENTRO MEDICO LINENSE S.L. y FOGASA
sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado AUTO DE CORRECCION de fecha
14/10/2021 del tenor literal siguiente:
AUTO
En Algeciras, a 14 de octubrede 2021
PARTE DISPOSITIVA
Se procede a la corrección de la Sentencia de fecha 6 de juliode 2021, de
tal forma que
El HECHO PROBADO PRIMERO queda redactado de la siguiente forma:
“PRIMERO.- Dª Sonia Alcaide Acuña con DNI 32040951-L ha venido
prestando sus servicios de forma ininterrumpida desde el día 01-10-2016 para CENTRO
MÉDICO LINENSE S.L. con la categoría de D. Enfermería Urgencias en virtud de
varios contratos temporales a tiempo parcial (indefinido a tiempo parcial desde el
01-07-2018) en el centro de trabajo sito en la Avenida España nº 17 de La Línea de la
Concepción, siendo su salario bruto diario a efectos de despido de 23'03 euros.”
Notifíquese el presente auto a las partes haciéndoles saber que el mismo
no cabe recurso alguno.
Así lo acuerda, manda y firma María Teresa Vidaurreta Porrero, Juez del
Juzgado de lo Social nº 1 de Algeciras y su partido. Doy fe.
“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal).”
Y para que sirva de notificación al demandado CENTRO MEDICO SUR
DE EUROPA S.L. y CENTRO MEDICO LINENSE S.L. actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE
LA PROVINCIA CADIZ, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Algeciras, a quince de octubre de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.
Firmado.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos,
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."		
Nº 92.503
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