ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 23 de mayo de 2019.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y cinco minutos
del día veintitrés de mayo de dos mil
diecinueve, presidido por la Sra.
Alcaldesa-Presidente, Dª. Elena Alba
Castro, se reúne en sesión ordinaria y
en primera convocatoria, el PLENO
de este Excmo. Ayuntamiento, con
asistencia de sus miembros, D. Juan
Morales Mosquera, Dª. María José de
la Rosa Mestanza, D. Antonio Pavón
García, Dª. María del Carmen
Hortelano
Cuenca,
Dª.
Lucía
Alcántara Ortiz, D. Fernando Chafino
Fresco, Dª. María Noelia Rodríguez

Valera, D. Rafael Félix Torres, D.
Pedro Vacas Salazar, Dª. Soledad
Padilla López, D. Francisco Ramón
Romero de la Torre y Dª. Juana
Dolores Cid Pérez.
Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez y por el Interventor
de Fondos D. José María Sánchez
Montero.
Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

______________________________________________________________________
PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes laborales y de
tráfico.
______________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
PREVIO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 747/19, DE
FECHA 14 DE MAYO DE 2019, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA
FECHA PREVISTA PARA EL PLENO ORDINARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2019.
Dª. Elena Alba Castro explica las razones de la urgencia para la presentación
de este punto. Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación con el artículo
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91.4, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la propuesta, con trece votos a favor,
correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por
unanimidad, se ratifica la declaración de urgencia y por la Alcaldía-Presidencia se
incluye este punto en el Orden del Día.
Por la Sra. Alba Castro se procede a la lectura del decreto antes citado, cuyo
texto se transcribe seguidamente:

A continuación es sometida la propuesta de ratificación de este decreto a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes, el número legal de miembros de
esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara
ratificado por el Pleno la resolución de la Alcaldía antes transcrita.
_______
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS
25/04/2019 Y 29/04/2019.
En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 25/04/2019 y 29/04/2019, las cuales han sido
entregadas con anterioridad a los señores concejales, se pregunta a los asistentes si
tienen alguna objeción que formular a las mismas.
No presentándose ninguna objeción a las actas antes citadas por parte de los
asistentes, y sometida la aprobación de dichas actas a votación, éstas son
aprobadas por unanimidad de los Sres. concejales.
______
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 3108/19-G.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de mayo de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“Vista la acta de la Mesa General de Negociación del
Ayuntamiento de Bujalance, en sesión extraordinaria celebrada el
día 8 de mayo de 2.019, en su punto CUARTO aprobó por unanimidad
el Reglamento de Carrera Profesional de los Empleados Públicos
del Ayuntamiento de Bujalance, previo a la aprobación por
unanimidad de la modificación del la Relación de Puestos de
Trabajo, el cual, se transcribe íntegramente:

“REGLAMENTO DE CARRERA PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS
DEL AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una Administración moderna y dinámica debe partir de la siguiente premisa, su
principal activo son sus empleados públicos, para garantizar un funcionamiento eficaz
y eficiente y, por tanto, éste deberá tener un papel fundamental para la consecución de
unos servicios públicos de calidad.
El 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 (TREBEP), tiene
carácter de norma estatal básica para todas las administraciones públicas españolas, y
exige su desarrollo por las respectivas leyes de función pública. El TREBEP regula la
carrera profesional del personal funcionario de carrera en su Título III, titulado
“Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos”, conteniendo un
conjunto de elementos que permiten a cada Administración conformar, su propio
esquema de carrera haciendo predominar unos u otros aspectos según sus propios
deseos o necesidades.
Según señala el informe de la Comisión de Expertos para el estudio y
preparación del Estatuto Básico del Empleo Público, de fecha 25 de abril de 2.005,
“un buen diseño de carrera permite mejorar el rendimiento y la productividad del
empleado público y, en definitiva, la eficacia de la Administración … porque de las
posibilidades de carrera o promoción en el empleo público dependen la motivación y
satisfacción profesional de cada empleado e inclusive, en muchos casos, la
permanencia misma en el empleo público”.
El objetivo del presente Reglamento de Promoción Profesional consiste en
diseñar un marco de carrera horizontal basado en la consolidación del grado personal
para los empleados públicos del Ayuntamiento de Bujalance, teniendo como referente
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el modelo establecido en el TREBEP, de acuerdo con los principios de igualdad,
mérito y capacidad, el cual debe ser objeto de desarrollo por las respectivas leyes de
función pública, por lo que su aplicación se sustenta, en la actualidad, en el
reconocimiento del grado personal en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(LMRFP).
El Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo i Regulador de las Relaciones
Laborales entre el Ayuntamiento de Bujalance y el personal funcionario y laboral, ya
establecían la “expectativa de promoción profesional y concreción de carrera
administrativa… que define la Ley 30/1984.”, estableciendo una serie de derechos a
los empleados públicos para la promoción profesional.
El Ayuntamiento de Bujalance, fijadas las bases legales para su implantación, y
desde el convencimiento de que la carrera profesional no solo puede conseguirse
mediante el ascenso jerárquico o la movilidad entre puestos, sino también por
profundizar en el conocimiento y experiencia en el mismo puesto de trabajo, considera
necesaria la introducción de mecanismos horizontales de progresión que permitan
avanzar a los empleados públicos, tanto desde un punto de vista retributivo como de
prestigio, y reconocimiento avanzando a la posición alcanzada en su trayectoria
profesional.
La carrera profesional horizontal no es ni mucho menos un mero ascenso, es un
conjunto de expectativas de progreso para el personal empleado público que busca
incentivar el conocimiento experto del mismo.
Para la gestión de la carrera profesional es necesario valorar la actuación de
los empleados públicos: su trayectoria y actuación profesional, la calidad de los
trabajos realizados, los conocimientos adquiridos, su implicación con la organización y
el rendimiento y logro de los resultados de los objetivos fijados en el Plan de Gobierno
Municipal u otros instrumentos en los que se fijan los objetivos de gobierno tanto
globales como sectoriales.
La carrera profesional se diseña mediante la consolidación del grado, con
efectos sobre la promoción profesional del empleado público y sobre las retribuciones
complementarias (Complemento de Destino).
En cuanto a los mecanismos de adquisición del grado personal
dependerá, según las líneas anticipadas en el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público (TREBEP), de tres elementos clave:
1. El tiempo necesario para adquirir experiencia, como una de las condiciones
necesarias (trayectoria).
2. La participación en actividades de mejora continua y calidad o los méritos
acreditados sobre la formación adquirida (actuación profesional, calidad de los
trabajos realizados, conocimientos adquiridos).
3. La obtención de unos resultados adecuados en la aplicación del sistema de
evaluación del desempeño.

En cuanto a las variables o criterios tenidos en cuenta para avanzar en este
modelo de reconocimiento del grado personal, cabe destacar los siguientes aspectos:
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a) En primer lugar, la antigüedad, condición necesaria, aunque no suficiente,
para progresar como criterio de carácter objetivo, lo cual reduce la desconfianza en
comparación con los criterios subjetivos. Sin embargo, se trata de un factor ajeno a la
valoración del esfuerzo del empleado.
b) Por ello, junto con la acreditación y la valoración de la formación de carácter,
también, objetivo, se establecen otros de carácter subjetivo, como el desempeño y las
competencias profesionales adquiridas, donde se evalúa la actitud, la calidad y
cantidad del trabajo y la actuación profesional.
El sistema retributivo diseñado en la LMRFP, otorgó indudable importancia a las
retribuciones ligadas al puesto de trabajo, por lo que, al contrario, un sistema de carrera
profesional debe tener como referencias básicas la trayectoria y actuación profesional, los
conocimientos adquiridos y el desempeño del empleado público, así como el logro de
determinados niveles de competencias clave.

La promoción profesional debe considerarse, por tanto, como un concepto que
se relaciona de manera indiscutible con la carrera administrativa y que convierte al
reconocimiento del grado personal en una vía de progreso basado en la aptitud,
las destrezas y la calidad de los trabajos realizados y no en las características y
requisitos del puesto de trabajo.
Se evita, con ello, la necesidad de adscripción a puestos de trabajo distintos
para obtener una mejora retributiva, disminuyendo de manera significativa las
tensiones generadas por la inexistencia de mecanismos de carrera vertical.
A través de este Reglamento se pretende, en conclusión:
a) Implantar un modelo de carrera profesional, basado en la consolidación
progresiva del grado personal.
b) Avanzar en el compromiso de la organización municipal en el diseño,
implantación y evaluación de los instrumentos que han de posibilitar la carrera
profesional y la evaluación del desempeño.
c) Dar respuesta a una de las necesidades básicas de los empleados públicos: la
promoción profesional.
d) Vincular la experiencia, los conocimientos y la formación adquirida, así como los
resultados de la propia actividad al progreso profesional.

La LMRFP, en su artículo 21.1 regula el grado personal, transitoriamente
vigente de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta del TREBEP,
estableciendo que la consolidación del grado personal se realizará por dos vías:
1. El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de nivel
correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción. (apartado d).
2. El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos
específicos u otros requisitos objetivos que se determinen por el Gobierno, o en el
ámbito de sus competencias, por el Consejo de Gobierno de las Comunidades
Autónomas, y el Pleno de las Corporaciones Locales (apartado f).

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS Y REGULACIÓN DEL DESARROLLO DE LA
CARRERA PROFESIONAL.
Artículo 1: Principios de la carrera profesional
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Los principios que regulan la promoción profesional, a través de la
consolidación del grado personal, son los siguientes:
a. La carrera profesional consiste en posibilitar a los empelados públicos del
Ayuntamiento de Bujalance oportunidades de ascenso y expectativas de progreso,
conforma a los principios de igualdad, merito y capacidad, a través de reconocimiento
y consolidación del grado persona, en los términos previstos en el presente
Reglamento.
b. La carrera profesional tiene un carácter voluntario y un tratamiento individualizado,
de forma que cada empleado público será quién determine su progresión en los
distintos niveles que configuran el sistema, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos.
c. El reconocimiento que obtenga un empleado en un determinado nivel de carrera
profesional, no implica cambio del puesto de trabajo, ni de la actividad que desarrolle.
d. Todo empleado público ostentará a su ingreso en la carrera de progreso el nivel inicial
o de entrada correspondiente a su Cuerpo o Escala/Subescala y en el primer escalón,
a partir del cual se inicia su promoción profesional.
e. El ascenso en la carrera de progreso profesional supondrá la adquisición del escalón y
nivel respectivo, con los efectos económicos correspondientes.
f.

Los conceptos de valoración aplicables al sistema de progreso profesional son:


La experiencia, trayectoria y actuación profesional.



La formación o los conocimientos adquiridos.



El perfil de competencias ocupacionales y el resultado de la evaluación del
desempeño.

g. Para perfeccionar los distintos grados personales en función del nivel y escalón
correspondientes, será necesario encontrarse en situación de servicio activo.
h. El derecho al devengo del nivel adquirido se iniciará a partir del mes siguiente a la
fecha de la resolución de su reconocimiento.
i.

La posesión de un nivel o escalón de progreso podrá considerarse, además, como
requisito o mérito para la provisión de determinados puestos de trabajo.

Artículo 2: Ámbito de aplicación.
La carrera de progreso profesional se aplicará al personal funcionario de
carrera, personal laboral fijo que esté adscrito a alguno de los puestos incluidos en la
Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance, así como
personal laboral indefinido no fijo y personal funcionario interino.
Quedarán excluidos: el personal laboral temporal y el personal eventual.
Artículo 3: Modalidades de carrera profesional.
La carrera administrativa de los empleados del Ayuntamiento de Bujalance
consiste en la aplicación aislada o simultanea de las siguientes modalidades:
a. La promoción por el cambio de Grupo/Subgrupo de clasificación profesional, mediante
su participación en los procesos selectivos correspondientes.
b. El ascenso, mediante el procedimiento de provisión de puestos de trabajo,
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correspondientes a un puesto de trabajo que por sus peculiaridades o características
tiene un nivel superior en el documento técnico de ordenación de los recursos
humanos del Ayuntamiento.
c. El cambio de grado, sin que se produzca modificación de puesto de trabajo, mediante
la consolidación progresiva del mismo, según el Grupo/Subgrupo de clasificación al
que pertenezca el empleado público.

Artículo 4: Regulación de la carrera de progreso profesional.
1. El sistema de progreso profesional de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Bujalance, a los efectos de la adquisición de un grado personal superior, se configura
atendiendo a los siguientes criterios:
a. La carrera de progreso profesional se desarrollo teniendo en cuenta los
intervalos establecidos en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de la Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, mientras estén en vigor y a partir del nivel
que el corresponde al puesto de trabajo-tipo o base en casa Grupo/Subgrupo
de clasificación profesional, según lo dispuesto en la Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Bujalance.
b. La carrera de progreso profesional establece una seria de niveles de
progresión, en cada grupo de clasificación, que son:
 Entrada
 Intermedio
 Experto
c. En cada nivel de carrera se incorporan un conjunto de escalones y, en cada
uno de ellos, un grado (véase cuadro Artículo 5.1.c) de este Reglamento)
2. La progresión de un escalón (grado) al inmediatamente superior exigirán el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Acreditar un periodo de permanencia mínimo y obligatorio en cada nivel de
progreso profesional. Los intervalos de permanencia se determinarán por
cada escalón.
b. Acreditar los conocimientos adquiridos (formación y el resultado positivo de
evaluación del desempeño, así como disponer del perfil de competencias del
nivel respectivo.
La Comisión de Desarrollo de la Carrera Profesional se podrá exigir, además de
anterior, la elaboración y defensa de una memoria o proyecto, un supuesto práctico o
una entrevista personal, para integrarse en el siguiente nivel.
3. El personal de nuevo ingreso se incorporará al escalón inicial del nivel de entrada del
Grupo/Subgrupo profesional en el que está encuadrado.
4. Se computará a efecto de la aplicación del sistema de progreso profesional el tiempo
prestado como funcionario interino, en prácticas, como personal laboral indefinido no
fijo de plantilla, así como el personal laboral temporal, una vez adquirida la condición
de funcionarios de carrera o de personal laboral fijo.
5. Los empleados públicos que en el momento de aplicar este sistema de progreso
profesional, estuvieran en posesión de un grado personal superior al grado de
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entrada, se integraran en el nivel y escalón que corresponda al grado que posean en
ese momento, permaneciendo en el mismo durante el periodo mínimo de años
establecido y hasta completar el resto de requisitos para solicitar el ascenso
correspondiente.
6. Los empleados públicos que reingresen al servicio activo, de la situación de
excedencia, servicio en otras administraciones públicas o servicio especiales, se
integrarán en el nivel correspondiente al grado personal que tuviera consolidado.
7. Los empleados públicos que promocionen a un Grupo/Subgrupo superior, mediante la
modalidad de promoción interna, se incorporaran al nivel de entrada y en el primer
escalón del Grupo/Subgrupo de clasificación correspondiente, salvo que tuviera
consolidado un grado superior al de entrada de la plaza a la que promociona, en cuyo
caso partiría desde ese grado consolidado.

Artículo 5: Estructura de la carrera de progreso profesional.
1. Para cada Grupo/Subgrupo de clasificación se establecen, en función de la trayectoria
profesional, la formación acreditada, el nivel de competencias adquiridas y el
resultado de la evaluación del desempeño, tres niveles:
a. El nivel de entrada: se aplica a los empleados de nuevo ingreso los cuales
permanecerán en el mismo durante los primeros años de actividad
profesional, de conformidad con lo señalado en el Anexo I del Reglamento,
con las excepciones establecidas en artículo anterior.
b. El nivel intermedio: se considera un desempeño pleno y eficaz del puesto de
trabajo.
c. El nivel experto: se acredita un desempeño de nivel avanzado, en base a la
disposición de conocimientos solventes para la realización de las funciones
y/o cometidos profesionales.
NIVEL
GRUPO

SUBGRUPO

A

E

INTERMEDIO

EXPERTO

A1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A2

18

19

20

21

22

23

24

25

26

16

17

18

19

20

21

22

23

24

C1

14

15

16

17

18

19

20

21

22

C2

12

13

17

18

10

11

B
C

ENTRADA

14

15
12

16
13

14

2. El progreso de escalón al inmediatamente superior exigen el cumplimiento de una
sería de requisitos:
a. Permanencia mínima de un periodo de años según el nivel que se trate.
b. Haber realizado y acreditado los créditos de formación o de conocimientos
adquiridos que para cada Grupo/Subgrupo de clasificación profesional se
determine y durante el periodo mínimo de permanencia en el correspondiente
escalón.
c. Haber superado los procedimientos específicos de evaluación del desempeño
(rendimiento adecuado o superior), en número coincidente con el tiempo
mínimo de permanencia en escalón.
3. El progreso de un nivel al inmediatamente superior requiere cumplir con los requisitos
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establecidos en el punto dos de este artículo y obtener una determinada puntuación
en cuanto a la disposición de las competencias profesionales correspondientes.

CAPITULO II. VALORACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CARRERA DE
PROGRESO PROFESIONAL.
Artículo 6: Antigüedad
1. Cada escalón del sistema de promoción profesional tiene como condición
indispensable la permanencia en este de un periodo mínimo de años.
Una vez cumplidos estos, así como los demás requisitos vinculados con la
formación o conocimientos adquiridos y la evaluación del desempeño, se progresa al
siguiente escalón y así consecutivamente hasta alcanzar el nivel máximo de la carrera
de progreso profesional en el Grupo/Subgrupo correspondiente.
2. En el caso de promociones internas por acceso a Cuerpos o Escalas del mismo
Grupo/Subgrupo profesional la antigüedad no se verá afectada, conservando la
misma que se poseía.
3. A efectos de tiempo mínimo de permanencia no serán computadas las siguientes
situaciones:
a. Cumplimiento de sanciones disciplinarias por suspensión de funciones o
empleo y sueldo.
b. Licencia por estudios o permisos por asuntos propios sin retribución.
c. Cualquier circunstancia que suponga interrupción o cese en la prestación de
los servicios en el Ayuntamiento, a excepción de los periodos que computen a
efectos de consolidación de grado personal, de conformidad con la normativa
vigente en esta materia.

Artículo 7: Conocimientos adquiridos. Acreditación.
1. Por conocimientos adquiridos se debe entender la formación realizada por los
empleados públicos del Ayuntamiento de Bujalance, como conjunto de acciones
dirigidas a facilitar su crecimiento y desarrollo profesional, en el ejercicio y
desempeño de sus responsabilidades y /o funciones.
2. Para el conocimiento del derecho al ascenso de escalón, conjuntamente con el
cumplimiento del resto de requisitos, se deberá acreditar un número determinado de
créditos u horas de formación, según el Grupo/Subgrupo de clasificación profesional.
3. La posesión de un mayor número de créditos u horas de formación de un determinado
periodo no otorga la posibilidad de acumularlas para el siguiente.
4. El Ayuntamiento de Bujalance llevará a cabo los procesos de planificación, gestión y
valoración de las acciones formativas, garantizando una oferta diversificada que
fomente la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias, en colaboración
con otras administraciones, universidades, centros de formación públicos y privados,
empresas e instituciones.
La realización de acciones formativas se aplicará al sistema de progreso
profesional, pudiendo ser considerado, además, como mérito en los procesos selectivos
o de provisión de puestos de trabajo.
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5. Sin perjuicio de su adecuación o modificación por acuerdo de la Comisión de
Desarrollo de la Carrera Profesional, el número de créditos u horas de formación
necesarias para ascender de escalón en la carrera de progreso profesional, es el
siguiente:
GRUPO

SUBGRUPO

Nº HORAS DE FORMACIÓN

A1

60

A2

60

A
B
C

50
C1

50

C2

40

E

30

6. A tal efecto, serán reconocidos los cursos impartidos por las Administraciones
Públicas, Universidades, Colegios Oficiales y Centros o Entidades acogidas al Plan de
Formación Continua de las Administraciones Públicas, Federación Española de
Municipios y Provincias y Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
7. El Ayuntamiento de Bujalance aceptará aquellos cursos u actividades que respondan a
criterios objetivos de adquisición de conocimientos profesionales y rechazará aquéllos
cuya finalidad no sea adecuada con las funciones y requerimientos del
correspondiente puesto de trabajo.
8. La asistencia a cursos organizados por las instituciones públicas o entidades privadas
se valorará según las horas de formación que consten en el certificado
correspondiente.
9. La valoración de titulaciones académicas, siempre que no hayan sido presentadas
como requisito para el acceso a la función pública, así como las titulaciones de
capacitación lingüística de un idioma se computarán según el baremo que se
establezca y acuerde por la Comisión de Desarrollo de la Carrera Profesional.
10. Los empleados públicos presentarán la correspondiente solicitud acompañada de las
certificaciones que justifiquen la realización de acciones formativas y del número de
horas necesarias, a los efectos de ascenso en la escala de promoción profesional.

Artículo 8: Trayectoria y actuación profesional
1. Para el progreso de un escalón al superior, será necesario obtener un mínimo de
evaluaciones con resultado no inferior al adecuado, así como años de permanencia
mínima sean exigibles en el escalón respectivo.
2. La evaluación de desempeño tiene por objeto medir y valorar el especial rendimiento,
la actividad extraordinaria y el interés o la iniciativa del empleado público en la
realización de sus cometidos profesionales y en el cumplimiento de los objetivos
formulados por el propio Ayuntamiento de Bujalance.
3. Este sistema que permite evaluar el logro de resultados y la actuación profesional será
aplicable a la percepción de retribuciones vinculadas con el complemento de
productividad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de
los Funcionarios de Administración Local y a la carrera profesional para el
reconocimiento del grado personal, en los términos y con los requisitos establecidos
en este Reglamento.
4. Por la Comisión de Desarrollo de la Carrera Profesional o a través del órgano técnico
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creado al efecto, se establecerá el proceso y la metodología para la definición y
ponderación de los objetivos anuales por cada área de gestión, servicio o colectivos
profesionales del Ayuntamiento de Bujalance, el establecimiento de los indicadores
correspondientes y el sistema de seguimiento y evaluación de los resultados
alcanzados.
5. Para avanzar de escalón será necesario que la última evaluación realizada sea
adecuada o superior.
6. Para incorporarse al nivel de carrera siguiente, excepto en el de entrada, será
requisito indispensable que las dos últimas evaluaciones sean superiores a la
adecuada.
7. Las calificaciones inferiores a la adecuada no computarán, en ningún caso, para
ascender al escalón correspondiente, debido a que los componentes o factores de
progresión profesional incentivan o recompensan la actividad extraordinaria, la
iniciativa, el interés y el especial rendimiento; es decir, todo lo que no suponga
actividad profesional igual o superior al estándar normal no puede, en consecuencia,
ser recompensado o reconocido.

Artículo 9: Perfil competencial requerido para el cambio de nivel.
1. El Ayuntamiento de Bujalance elaborará un directorio de competencias profesionales,
como instrumento necesario para evaluar el perfil competencial del empleado
público, a los efectos de su aplicación en el sistema de progreso profesional.
2. El Directorio de Competencias reflejará el conjunto de capacidades y cualidades
profesionales necesarias, con la finalidad de valorar la aptitud de los empleados
públicos para aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociadas con la
misión, responsabilidades o cometidos profesionales vinculados con su puesto de
trabajo.
En este instrumento se definirán y graduarán las competencias
correspondientes, las cuales se dividirán en distintos niveles, en función del grado de
exigencia requerido.
Conjuntamente con la definición de las competencias profesionales se
incorporará, además, la descripción de las variables tenidas en cuenta para su
graduación, con objeto de facilitar la determinación de sus niveles.
3. El Directorio deberá ser el soporte fundamental de las Comisiones de Evaluación, para
obtener los perfiles de competencias profesionales de los empleados públicos.
Será, asimismo, referente esencial para diseñar los contenidos de las acciones
formativas que permitan el desarrollo profesional de los empleados, mediante la
adquisición de mayores niveles de competencias.
4. El Directorio es un documento que debe actualizar, periódicamente, su contenido para
que sea fiel reflejo de los conocimientos, capacidades y cualidades profesionales
necesarias en cada momento.

Artículo 10: Requisitos para el progreso de escalón y nivel
1. El progreso profesional del nivel de entrada al intermedio se producirá cuando cumpla
con los requisitos de permanencia, conocimientos adquiridos y evaluación del
desempeño, en los términos expuestos anteriormente. Además, y conforme a lo
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establecido en el artículo 4.2 segundo párrafo, la Comisión de Desarrollo de Carrera
Profesional podrá exigir: que acredite la realización de cuestionarios específicos de
valoración de perfil competencial, una memoria de autoevaluación sobre cuestionario
estandarizado y/o entrevistas o pruebas objetivas, para confirmar que los empleados
públicos disponen de un nivel de fiabilidad alto en la resolución de las tareas y
problemas de su actividad profesional, obteniendo, por ello, una calificación mínima
del 60% del perfil competencial de su ocupación.
2. El progreso profesional del nivel intermedio al de experto se producirá cuando

cumpla con los requisitos de permanencia, conocimientos adquiridos y
evaluación del desempeño, en los términos expuestos anteriormente. Además,
y conforme a lo establecido en el artículo 4.2 segundo párrafo, la Comisión de
Desarrollo de Carrera Profesional podrá exigir: que acredite la realización de
cuestionarios específicos de valoración de perfil competencial, una memoria de
autoevaluación sobre cuestionario estandarizado y/o entrevistas o pruebas
objetivas, para confirmar que los empleados públicos disponen de un nivel de
dominio y una visión global en la resolución de las tareas y problemas de su
actividad profesional, así como un conocimiento experto de las especialidades
y procesos asociados a su ámbito de actuación, llevando a cabo sus cometidos
con un alto grado de calidad y solvencia profesional, obteniendo por ello una
calificación mínima del 80% del perfil competencial de su ocupación.

CAPÍTULO III- ÓRGANOS COMPETENTES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
APROBACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRESO PROFESIONAL
Artículo 11: Comisión de Desarrollo de la Carrera Profesional
1. La Comisión de Desarrollo de la Carrera Profesional se constituye como órgano técnico
paritario de seguimiento del sistema de progreso profesional, integrada por los
representantes del Ayuntamiento de Bujalance y de las organizaciones sindicales que
forman parte de la Mesa General de Negociación, en proporción a la
representatividad resultante de las últimas elecciones sindicales.
Su funcionamiento y reglas para la adopción de acuerdos se ajustarán a lo
dispuesto para la Mesa General de Negociación.
2. La Comisión de Desarrollo de la Carrera Profesional tiene como misión el seguimiento,
interpretación y supervisión de la aplicación del sistema de progreso profesional.
3. Le corresponde, por tanto, a la Comisión de Desarrollo de la Carrera Profesional:
a. Verificar el cumplimiento del requisito de antigüedad o permanencia mínima
en el escalón correspondiente, a los efectos del ascenso que se solicita.
b. Proceder a la valoración de las certificaciones sobre créditos u horas de
formación realizados.
c. Promover la realización de los procedimientos de evaluación del desempeño y
tomar conocimiento de los resultados de los mismos.
d. Aprobar los perfiles de competencias o sistemas equivalentes, que permitan el
cambio de nivel, así como las pruebas a superar, en su caso.
e. Determinar los plazos, documentación y demás aspectos necesarios para la
aplicación del sistema de progreso profesional.
f. Proponer al órgano competente la aprobación de las instrucciones necesarias
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para la aplicación y desarrollo del contenido del presente Reglamento.
g. Revolver las discrepancias o dudas que se formulen, adoptando las decisiones
que sean pertinentes.

Artículo 12: Convocatoria y procedimiento
1. El Ayuntamiento de Bujalance procederá a efectuar la Convocatoria para el
reconocimiento del grado correspondiente, en aplicación del sistema de carrera
profesional regulado en este Reglamento, en el primer trimestre de cada año.
2. En la Convocatoria podrán participar todos los empleados públicos que reúnan, a
fecha 31 de diciembre del año anterior, los requisitos exigidos para el reconocimiento
de grado personal.
3. A tal efecto presentarán en el Registro General del Ayuntamiento electrónicamente
mediante, la correspondiente solicitud en el plazo que se determine, conjuntamente
con las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de los requisitos exigidos
para el ascenso de escalón o la incorporación al nivel superior.
4. Finalizado el periodo de presentación de solicitudes, y en el plazo máximo de un mes,
se publicará la lista de solicitudes admitidas al reunir los requisitos exigidos, y las
excluidas especificando la/s causa/s que lo ha/n motivado.
5. Los empleados cuyas solicitudes hayan sido rechazadas podrán presentar las
oportunas reclamaciones, aportando la documentación o acreditaciones
correspondientes, en un periodo de diez días hábiles desde la publicación de la lista.
Las alegaciones presentadas se deberán resolver en el plazo máximo de un
mes. Transcurrido el mismo sin que se haya dictado resolución se deberán entender
como desestimadas. Si no se presentan reclamaciones se considerará elevada a
definitiva la lista.
6. Por motivos de carácter presupuestario se podrá limitar, anualmente, el número de
ascensos a los distintos escalones en cada Grupo/Subgrupo de clasificación
profesional, estableciendo un orden de prioridad en función de la antigüedad en los
mismos.
7. La Comisión de Desarrollo de la Carrera Profesional elevará la propuesta de
Resolución al Alcalde- Presidente para el reconocimiento o denegación del grado
personal correspondiente.
Contra la citada Resolución se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano, en los plazos y con los efectos que se determinan en
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Disposición Adicional Primera
Los grados en los correspondientes escalones del sistema de progreso
profesional serán remunerados por el importe establecido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, atendiendo al nivel de complemento de destino correspondiente.
Disposición Adicional Segunda
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A los empleados públicos que reuniendo las condiciones previstas para su
progresión de nivel salarial no se les pudieran reconocer, por inexistencia de crédito
presupuestario, tendrán prioridad para ser promocionados en el ejercicio siguiente.
Disposición Transitoria Primera
Al objeto de la aplicación del presente Reglamento de carrera profesional a los
empleados públicos incluidos en el ámbito del mismo, que no tengan asignado nivel de
complemento de destino, y que presten sus servicios a su entrada en vigor, se le
reconocerá un nivel de complemento de destino según su antigüedad como empleado
público conforme al Anexo I.
Disposición transitoria segunda
Aquellos procesos selectivos que estén en vigor a la fecha aplicación del
presente Reglamento se asignará el nivel de complemento de destino fijado en las bases
de la convocaría.
Disposición Final Única
Lo referente es este Reglamento sobre el sistema de evaluación del desempeño,
conforme a lo establecido en la Disposición Final Cuarta del TREBEP, producirá
efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicte de
desarrollo del referido texto refundido.
ANEXO I
Tiempos Mínimos de Permanencia en los escalones.

NIVEL
ENTRADA

ESCALÓN
1

2 años para todos los Grupos/Subgrupos

2

3 años para todos los Grupos/Subgrupos

3
4
INTERMEDIO
5

EXPERTO

TIEMPO MÍNIMO DE PERMANENCIA

3 años para el Grupo E/AP
2 años para el resto de Grupos/Subgrupos
3 años para el Grupo E/AP
2 años para el resto de Grupos/Subgrupos
3 años para el Grupo C/Subgrupo C2
2 años para el resto de Grupos/Subgrupos

6

2 años para todos los Grupos/Subgrupos

7

3 años para todos los Grupos/Subgrupos

5

4 años para el Grupo E/AP

6

2 años para el Grupo C/Subgrupo C2

7

3 años para el Grupo C/Subgrupo C2

8

2 años para todos los Grupos/Subgrupos

9

3 años para todos los Grupos/Subgrupos

…”
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Visto el punto QUINTO del acta de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento
de Bujalance, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de mayo de 2.019, aprobó por
unanimidad la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de
Bujalance.
Visto el informe del Técnico del Negociado de Personal, de fecha 17 de mayo de 2.019,
el cual, se transcribe íntegramente:

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 14
de mayo de 2.019, se solicitó Informe en relación con la aprobación de la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT).
Vista el Acta, de fecha 8 de mayo de 2.019, del resultado del proceso de
negociación colectiva llevada a cabo en el seno de la Mesa General de Negociación
(MGN) conjunta de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento, y el documento
que recoge la Relación de Puestos de Trabajo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, emito el siguiente
INFORME
PRIMERO.- En fecha 8 de enero de 2.019, por este Técnico se elaboró propuesta,
en vista de las necesidades de las distintas dependencias y, con el fin de actualizar y
adaptar la RPT de este Ayuntamiento, pudiendo resumirse de la siguiente forma:
 Creación de puestos de trabajo:
a) Funcionarios:
1. Tesorero/a a tiempo parcial.
2. Técnico Administración General (TAG). Rama Jurídica.
3. Técnico Administración Grado Medio. Secretaría.
4. Técnico/a de Administración Grado Medio. Negociado de Información y
Atención al Ciudadano.
5. Técnico/a de Administración Grado Medio. Gestión Económica.
6. Administrativo/a Negociado de Personal.
7. Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas.
8. Oficial Jefe de la Policía Local.
9. Oficial de Policía Local.
10. Apoyo de Jefatura de Policía Local (2ª Actividad).
b) Laborales:
1. Psicólogo/a a tiempo parcial.
2. Agente de Desarrollo Local.
3. Profesor/a de Clarinete, fijo discontinúo, a tiempo parcial.
4. Profesor/a de Piano, fijo discontinúo, a tiempo parcial.
5. Profesor/a de Flauta Travesera, fijo discontinúo, a tiempo parcial.
6. Profesor/a de Guitarra Flamenca, fijo discontinúo, a tiempo parcial.
7. Profesor/a de Trompeta, fijo discontinúo, a tiempo parcial.
8. Técnico/a Informático.
9. Técnico/a Deportivo.
10. Socorrista Acuático, fijo discontinúo.
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11. Socorrista Acuático, fijo discontinúo.
12. Socorrista Acuático, fijo discontinúo.
13. Socorrista Acuático, fijo discontinúo.
14. Oficial 1ª Conductor de Vehículos.
15. Oficial 2ª Electricista.
16. Auxiliar de Información y Atención al Ciudadano.
17. Auxiliar Informático.
18. Animador Sociocultural.
19. Monitor Deportivo
c) Personal Eventual:
1. Personal Eventual de Confianza y Asesoramiento
 Amortización de puestos de trabajo:
a) Funcionarios:
1. Subalterno Edificios Múltiples
2. Subinspector de Policía Local
b) Laborales:
1. Auxiliar Administrativo adscrito al Negociado de Secretaria.
2. Auxiliar Administrativo adscrito al Negociado de Secretaria. Registro
General e Información.
3. Auxiliar Administrativo adscrito al Negociado de Personal.
4. Limpiadora (Centro de Salud).
5. Ordenanza Vigilante (Centro de Salud).
6. Gestor Deportivo.
7. Dinamizador Turístico y Cultural.
8. Auxiliar Administrativo Padrones y Catastro.
 Modificación de puestos de trabajo:
a) Funcionarios:
1.
2.
3.
4.

Administrativo.
Administrativo de Secretaría y Alcaldía.
Administrativo de Contabilidad y Tesorería.
Administrativo Recaudación

b) Laborales:
1.
2.
3.
4.

Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Oficial 1ª Servicios Múltiples.
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5. Conductor Vehículos.
6. Oficial 2ª Servicios Múltiples
7. Oficial Jardinero.
8. Peón Polivalente.
9. Jardinero.
10. Limpiadora Ayuntamiento
11. Limpiadora Colegio
12. Limpiadora Colegio
SEGUNDO.- Reunida la MGN en fecha 30 de enero de 2.019, a propuesta de la
representación municipal, se acordó por unanimidad la creación de los siguientes puestos
de trabajo:
a) Área de Mantenimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oficial 1ª Mantenimiento.
Peón de Mantenimiento.
Oficial 2ª Jardinero.
Oficial 2ª Jardinero.
Peón Jardinero.
Peón Jardinero.
Oficial 1ª Conductor de Vehículos.

b) Área de Cultura:
1. Auxiliar Técnico de Instalaciones Culturales.
c) Área de Turismo:
1. Técnico/a Medio de Gestión Turística, Cultural y Patrimonial.
2. Guía Turístico.
Por el que suscribe, se informa a la MGN que tenía conocimiento de que los
servicios de Jardinería serían subcontratados y no incluidos en la RPT.
TERCERO.- Con posterioridad, la MGN, en fecha 14 de febrero de 2.019, acordó a
propuesta sindical la inclusión del puesto de trabajo de Almacenero y Agente de
Innovación Local, a propuesta de la representación municipal, la inclusión de dos
Vigilantes-Serenos, aprobándose por unanimidad.
CUARTO.- Por la Presidenta de la MGN se ordena, a este Técnico la elaboración de
las fichas de los puestos de trabajo anteriormente citados y su valoración, para su
posterior incorporación a la RPT, objeto de este informe. Así pues, se han creado, como
personal laboral, los siguientes puestos de trabajo:
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1. Oficial 1ª Mantenimiento, titulación de Graduado en E.S.O./Graduado
Escolar o equivalente, realizando tareas de ejecución obras relativas a
albañilería, jardinería, carpintería, pintura, fontanería, electricidad, etc.
(Ficha núm. 03068L), con la siguiente valoración: Complemento de
Destino, Nivel 12; Complemento Específico, 44 puntos, 836,00 euros.
2. Peón de Mantenimiento, titulación de Graduado en E.S.O./Graduado
Escolar o equivalente, realizando tareas simples o generales de
albañilería, jardinería, carpintería, pintura, fontanería y electricidad;
operaciones de carga y descarga, limpieza en obras, etc. (Ficha núm.
03086L), con la siguiente valoración: Complemento de Destino, Nivel 12;
Complemento Específico, 38 puntos, 722,00 euros.
3. Oficial 2ª Jardinero, titulación de Graduado en E.S.O./Graduado Escolar o
equivalente, realizando funciones de mantenimiento de zonas verdes,
parques y jardines, limpieza de taludes, riego de zonas verdes, recorte de
setos y arbustos, etc. (Ficha núm. 03075L), con la siguiente valoración:
Complemento de Destino, Nivel 12; Complemento Específico, 44 puntos,
836,00 euros.
4. Oficial 2ª Jardinero, titulación de Graduado en E.S.O./Graduado Escolar o
equivalente, realizando funciones de mantenimiento de zonas verdes,
parques y jardines, limpieza de taludes, riego de zonas verdes, recorte de
setos y arbustos, etc. (Ficha núm. 03076L), con la siguiente valoración:
Complemento de Destino, Nivel 12; Complemento Específico, 44 puntos,
836,00 euros.
5. Peón Jardinero, titulación de Graduado en E.S.O./Graduado Escolar o
equivalente, realizando tareas de siembra, mantenimiento de parterres,
podas, replanteamiento y reforestación etc. (Ficha núm. 03089L), con la
siguiente valoración: Complemento de Destino, Nivel 10; Complemento
Específico, 38 puntos, 722,00 euros.
6. Peón Jardinero, titulación de Graduado en E.S.O./Graduado Escolar o
equivalente, realizando tareas de siembra, mantenimiento de parterres,
podas, replanteamiento y reforestación etc. (Ficha núm. 03090L), con la
siguiente valoración: Complemento de Destino, Nivel 10; Complemento
Específico, 38 puntos, 722,00 euros.
7. Oficial 1ª Conductor de Vehículos, titulación de Graduado en
E.S.O./Graduado Escolar o equivalente, así como, estar en posesión de los
permisos de conducir A+B+C+D y certificado de aptitud profesional (CAP)
para conductores, realizando funciones de conducción de vehículos y
maquinaria asignados al Negociado de Infraestructuras y Obras, etc.
(Ficha núm. 03072L), con la siguiente valoración: Complemento de
Destino, Nivel 12; Complemento Específico, 34 puntos, 646,00 euros.
8. Auxiliar Técnico de Instalaciones Culturales, titulación de Graduado en
E.S.O./Graduado Escolar o equivalente, realizando funciones de control de
acceso a instalaciones culturales, mantenimiento de equipamientos e
instalaciones de imagen, sonido y multimedia en instalaciones culturales,
etc. (Ficha núm. 03080L), con la siguiente valoración: Complemento de
Destino, Nivel 12; Complemento Específico, 34 puntos, 646,00 euros.
9. Técnico/a Medio de Gestión Turística, Cultural y Patrimonial, titulación
de Grado/Diplomado Universitario y poseer competencias lingüísticas en
dos idiomas extranjeros (Nivel B2 o superior y Nivel B1) realizando
funciones de gestión, dinamización, promoción e información turística y
cultural, etc. (Ficha núm. 03045L), con la siguiente valoración:
Complemento de Destino, Nivel 18; Complemento Específico, 59 puntos,
1.121,00 euros.
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10. Guía Turístico, titulación de Bachiller/Ciclo de Grado Medio FP o
equivalente y poseer competencias lingüísticas en dos idiomas extranjeros
(Nivel B2 o superior y Nivel B1) realizando funciones de recepción,
orientación, asistencia e información turística, etc. (Ficha núm. 03055L),
con la siguiente valoración: Complemento de Destino, Nivel 14;
Complemento Específico, 42 puntos, 798,00 euros.
11. Peón de Almacén, titulación de Graduado en E.S.O./Graduado Escolar o
equivalente, realizando funciones de control de acceso a instalaciones
municipales de almacenamiento, control de entrada y salida de stocks,
etc. (Ficha núm. 03098L), con la siguiente valoración: Complemento de
Destino, Nivel 10; Complemento Específico, 22 puntos, 418,00 euros.
12. Agente de Innovación Local, titulación de Bachiller/Ciclo de Grado Medio
FP o equivalente, realizando funciones de promoción de la innovación en
Tecnologías de la Información y Comunicación en el municipio, etc. (Ficha
núm. 03058L), con la siguiente valoración: Complemento de Destino, Nivel
14; Complemento Específico, 34 puntos, 646,00 euros.
13. Vigilante, titulación de Graduado en E.S.O./Graduado Escolar o
equivalente, realizando funciones de custodia y vigilancia de bienes,
servicios e instalaciones municipales etc. (Ficha núm. 03099L), con la
siguiente valoración: Complemento de Destino, Nivel 10; Complemento
Específico, 22 puntos, 418,00 euros.
14. Vigilante, titulación de Graduado en E.S.O./Graduado Escolar o
equivalente, realizando funciones de custodia y vigilancia de bienes,
servicios e instalaciones municipales etc. (Ficha núm. 030100L), con la
siguiente valoración: Complemento de Destino, Nivel 10; Complemento
Específico, 22 puntos, 418,00 euros.
QUINTO.- En el documento de RPT elaborado se ha confeccionado una ficha
individualizada con las funciones de cada puesto, y se ha valorado individualmente
siguiendo un método de valoración objetivo de todos los factores que afectan tanto al
complemento de destino como al específico, lo que ha provocado subidas y bajadas
individuales a parte del personal, acordando las partes negociadoras la aplicación
progresiva y, en el marco presupuestario correspondiente, de las subidas pactadas.

En opinión del que suscribe, procede emitir informe favorable a la propuesta de
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.
En Bujalance, a(Firmado y fechado electrónicamente)”

Visto el informe del Interventor Municipal, de fecha 22 de mayo de 2.019, el cual, se
transcribe íntegramente:
“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha
14/05/2019, se solicitó Informe de esta Intervención en relación con la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo con fecha 20/05/2019.
Vista el Acta del resultado del proceso de negociación colectiva llevado a cabo en el
seno de la Mesa de Negociación conjunta de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento,
y el documento que recoge la Relación de Puestos de Trabajo elaborada por los servicios
técnicos municipales, posteriormente modificado a lo largo de la negociación en los términos
que recoge el Técnico de Personal en su informe.
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Visto el informe emitido por el Técnico de Personal con fecha 17/05/2019. Esta
Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo
213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente,
INFORME
PRIMERO. La Relación de Puestos de Trabajo se define como el instrumento
técnico a través del cual se realiza la ordenación de personal, debe reflejar las necesidades de
los servicios, detallando los requisitos específicos de cada puesto de trabajo.
SEGUNDO. La Relación de Puestos de Trabajo que se pretende aprobar contiene todos
y cada uno de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, diferenciando entre personal
funcionario o laboral, y contempla las formas de provisión, previstas legalmente, para cada
uno de ellos.
TERCERO. La Relación de Puestos de Trabajo recoge, igualmente, los diferentes niveles
de complemento de destino correspondientes y del complemento específico reservado para
cada puesto, fijando las características generales de los puestos a desempeñar.
CUARTO. La Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo incluye la revisión de las
retribuciones del personal del Ayuntamiento.
El expediente remitido a Intervención para fiscalización recoge un incremento en
retribuciones complementarias de la totalidad de los puestos de trabajo recogidos en
la Plantilla presupuestaria, tanto de personal funcionario como laboral, por importe de
236.008,08 € anuales sobre las vigentes en el momento actual (ya incrementadas en un 2,25 %
respecto al ejercicio 2018 en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 24/2018, de 21
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del Sector Público), lo que supondría un incumplimiento del mandato legal recogido en
el art. 3.2 del citado RDL 24/2018, que establece “En el año 2019, las retribuciones del personal
al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25
por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal
como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que,
en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de
2018.”
No obstante, el apartado siete del mismo artículo señala “Siete. Lo dispuesto en los
apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de
consecución de los objetivos fijados al mismo.”
Ello supone que el propio RDL contempla una excepción al límite de incremento de la
masa retributiva global del personal que establece el mismo; ahora bien, como tal excepción a
la regla general debe interpretarse de manera restrictiva y motivarse en todo caso su
necesidad, mediante el análisis riguroso de las necesidades y circunstancias excepcionales que
hayan determinado su procedencia, y justificar el cumplimento de los principios de
racionalidad, economía y eficiencia, así como de los requisitos derivados de la normativa local
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citada y sobre estabilidad presupuestaria, como así lo exige el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
Como hemos señalado con anterioridad, la modificación de la RPT que se propone, al
afectar a la totalidad de los puestos de trabajo de la plantilla presupuestaria, no tiene el
carácter singular y excepcional que requiere el RDL 24/2018 (que se expresa en idéntico sentido
que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para 2018), como mantiene la STS de 13/10/2014, Nº
de Recurso: 4257/2012 (Id Cendoj: 28079130072014100321), que interpreta el precepto
analizado de excepción referido a adecuaciones retributivas necesarias de carácter singular y
excepcional, manteniendo que resulta imposible su aplicación cuando se produce un cambio
generalizado de las retribuciones de todos los empleados por la aprobación de una nueva
Relación de Puestos de Trabajo.
Señala la sentencia que «la mera aprobación de tal instrumento de ordenación no
puede considerase circunstancia singular y excepcional, como señala la Sentencia de instancia,
para excluir la aplicación del párrafo 2 del art. 22 de la LPGGE, pues derrotaría y haría inane su
tenor: bastaría aprobar formalmente este instrumento, para que la limitación impuesta por la
Ley de PPGGE (cuya legitimidad ha sido reiteradamente consagrada por la Jurisprudencia de
nuestro TS) quedará sin efecto».; y que «una mejora retributiva generalizada, como la
realizada por el Ayuntamiento aprobando la RPT referida en nuestro escrito de interposición,
así como en la pág. 6 de nuestra demanda y en la Sentencia citada, nunca puede ser
razonablemente considerada como "singular", puesto que se trata de una verdadera
contradicción en los términos.»
Por todo ello, en el expediente habrá de justificarse la concurrencia de todos los
requisitos establecidos en la norma; lo que supone que, por un lado, debe tratarse de
adecuaciones retributivas de carácter imprescindible, lo que entroncaría con el aspecto
material de la motivación de la modificación de la RPT, es decir que se produce como
consecuencia de la inadecuación entre retribución y contenido de los puestos a causa de las
modificaciones de los cometidos que se hayan venido realizando durante el transcurso de
varios años; pero también se debe producir y quedar justificada la circunstancia de que se trate
de adecuaciones retributivas de carácter singular y excepcional, lo que, según la jurisprudencia
expuesta, no casa con la realización de un modificación generalizada que afecte a todos o
gran parte de los puestos de trabajo, pues faltaría el aspecto de la singularidad de la
medida.
QUINTO. La RPT es un instrumento de ordenación de los recursos humanos, cuya
finalidad es adoptar las medidas oportunas para adecuar su plantilla de personal a las
necesidades reales del Ayuntamiento y atendiendo a la capacidad económica del
Ayuntamiento, a la estabilidad presupuestaria y, en general, al cumplimiento de la legalidad
vigente.
A la vista de ello, se pueden obtener las siguientes CONCLUSIONES:
1.- El documento de modificación de RPT que se presenta, pone de manifiesto
una subida generalizada en retribuciones complementarias que afecta a la totalidad de los
puestos de trabajo de la Plantilla, contraviniendo lo dispuesto respecto al límite del incremento
retributivo de los empleados públicos para el ejercicio 2019, que regula el citado RDL 24/2018,
de 21 de diciembre, ya aplicado en este Ayuntamiento.
2.- La única excepción al límite de incremento retributivo se encuentra en el apartado
siete del art. 3 del citado RDL, que autoriza incrementos por encima de lo dispuesto en los
apartados anteriores con carácter singular y excepcional, y cuando resulten imprescindibles
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por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a
cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.”
Conforme considera la jurisprudencia citada, un incremento generalizado de
retribuciones como el que se produce en el expediente, no puede subsumirse en esta excepción.
El adjetivo singular debe interpretarse restrictivamente, pues de otra forma supondría un
subterfugio fácil para eludir las limitaciones expuestas en la norma, la cual quedará vacía de
contenido.
3.- Que el acto de aprobación de la RPT podría contemplar, de forma motivada, su
aplicación progresiva, en el sentido de que los nuevos puestos creados y la valoración
correspondiente de la totalidad, puedan ser cubiertos progresivamente en función de las
necesidades organizativas y las disponibilidades presupuestarias y sin rebasar la tasa de
reposición que se establezca en cada ejercicio.
Documento firmado y fechado electrónicamente”
Visto el informe propuesta de la Secretaria General, de fecha 22 de mayo de 2.019, el
cual, se transcribe íntegramente:
“En relación con el procedimiento de referencia para aprobación de la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 3.3 apartado 6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional emito el siguiente informe,
ANTECEDENTES DE HECHO
Se relacionan los que constan en el expediente:
Documento
Propuesta del Jefe de Servicio/de Personal

Fecha
08/01/2019

Informe de Secretaría

09/01/2019

Propuesta de Valoración de la Representación Sindical

10/01/2019
24/01/2019
13/02/2019
06/05/2019
14/01/2019
30/01/2019
14/02/2019
08/05/2019
15/03/2019

Informe de Oficina de Personal

17/05/2019

Informe de Intervención

21/05/2019

Convocatorias a Mesa de Negociación conjunta

Actas de la Mesa de Negociación conjunta

A resultas de la documentación contenida en el expediente se constata formalmente el
desarrollo del preceptivo proceso de negociación, abierto en Enero de 2019 y concluido
en sesión de 8 de mayo de 2019, con la aprobación unánime por parte de todas las secciones
sindicales (UGT, CSIF y CCOO ) y de la representación del Ayuntamiento de Bujalance, de la
Relación de Puestos de Trabajo resultante de las negociaciones llevadas a cabo durante
dicho periodo así como del Reglamento de Carrera Profesional.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable en el procedimiento de modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo es la siguiente:
— Los artículos 31 a 39, y 69 a 77 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
— Los artículos 22.2.i), 90.2, 92 y 92.bis de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local. — Los artículos 126.4, 127 y 129.3.a) del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.
— El artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.
— Los artículos 61 a 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
— El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Primera.- La modificación de las características de los puestos de trabajo y de las
retribuciones complementarias asignadas ha de realizarse a través de la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) constituyendo esta el instrumento técnico necesario
para la organización efectiva de los recursos humanos en el uso de su autonomía y
potestad de autogobierno. Dicho instrumento debe adaptarse a las necesidades que le exige
las prestación de sus servicios públicos razón por la que ha de responder a necesidades
reales y precisar los requisitos para el desempeño de cada puesto, comprendiendo su
denominación y las características esenciales de los mismos.
Significa lo anterior que la finalidad de la modificación debe ser la adopción de
medidas necesarias para adecuar la plantilla de personal a las necesidades reales del
Ayuntamiento, en ejercicio de su potestad de auto organización, lo que puede conllevar tanto
la creación de las nuevas plazas que resulten necesarias, la amortización de otras que
no se adapten a las necesidades reales o la modificaron de las plazas existentes que no se
adapten a la realidad de las funciones desempeñadas o de las condiciones en que se
desempeñen.
Todo ello debe dimensionarse atendiendo a la capacidad presupuestaria del
Ayuntamiento respeto de los derechos de los trabajadores existentes en la plantilla y, en
general, al cumplimiento de la legalidad vigente
Segunda.- Respecto de la necesaria justificación de la modificación mediante
análisis de la situación actual de la plantilla de la entidad y las necesidades a cubrir que
haya determinado la modificación de los puestos hay que señalar que el incremento
retributivo de los complementos específicos deviene tanto como consecuencia del paralelo
aumento de funciones asignadas a los puestos por aplicación de modificaciones producidas
durante más de 15 años como consecuencia de la regularización de situaciones existentes en
determinados puestos de trabajo en los que dichas modificaciones se han resuelto con
la asignación de productividad cuando realmente retribuyen conceptos propios del
complemento especifico. Corresponde a la administración la justificación de la inadecuación
entre retribución y contenido de los puestos a causa de las modificaciones
de los
cometidos se hayan venido realizando durante el transcurso de varios años
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Tercera.- En consideración al Informe emitido por la Intervención Municipal referente a
los limites del incremento retributivo es preciso señalar lo siguiente: Dado que a tenor de lo
establecido en el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, los actos de las Administraciones
Publicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán validos y producirán efectos desde
la fecha en que se dicten, salvo que en ellos si disponga otra cosa y dado que ello no es posible
en base al Informe de Intervención, el acto de aprobación que se efectuase, en su caso,
debería diferir los efectos retributivos mediante la aplicación progresiva de la Modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno
de la Corporación, de conformidad con el artículo 22.2.i) de la Ley de 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la que suscribe eleva la siguiente propuesta
de resolución:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento, con el texto que figura en el expediente, debiendo efectuarse la misma
de forma progresiva en función de lo establecido por las sucesivas Leyes de Presupuesto
General del Estado así como del cumplimiento de las reglas fiscales por parte del
Ayuntamiento
(Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto, sin rebasar la tasa de
reposición que se prevea para cada ejercicio.
SEGUNDO. Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar
reclamaciones ante el Pleno. La modificación de la relación se considerará definitivamente si
durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
TERCERO. Una vez aprobada definitivamente la modificación, la Relación de Puestos de
Trabajo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá una copia de la misma a
la Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
LA SECRETARIA
(Firmado electrónicamente)”
Por lo anteriormente expuesto,
adopción del siguiente ACUERDO:

se propone al Pleno la

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Carrera
Profesional de los Empleados del Ayuntamiento de Bujalance.
Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba el Reglamento de Carrera Profesional de los Empleados
del Ayuntamiento de Bujalance.
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Tercero.- Aprobar inicialmente
la modificación
de la
Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, con el
texto que figura en el expediente, debiendo efectuarse
la
misma de forma progresiva
en función de lo establecido
por las sucesivas Leyes de Presupuesto General del Estado así
como del cumplimiento de las reglas
fiscales
por parte del
Ayuntamiento
(Estabilidad
Presupuestaria
y Regla
del
Gasto), sin rebasar la tasa de reposición
que se prevea para
cada ejercicio.
Cuarto.- Exponer
al público
la mencionada
relación,
durante
el plazo
de quince días hábiles a contar desde el
siguiente al de publicación
del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el
Pleno. La modificación
de la relación se considerará
definitivamente si durante el citado plazo no se hubieren
presentado reclamaciones;
en
caso
contrario,
el
Pleno
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
Quinto.- Una vez aprobada definitivamente la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo
publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia y remitir copia de la misma a la
Administración del Estado y al órgano competente de la
Comunidad Autónoma.”

La Sra. Cid Pérez, del grupo municipal IULVCA, señala que no asistió a la
última sesión de la Mesa General de Negociación, aunque se le ha informado de que
hubo tensiones. Solicita se deje este asunto sobre la mesa, para ser tratado en la
siguiente sesión que celebre el Pleno.
Sometida a votación la propuesta presentada por la portavoz del grupo
municipal IULVCA de dejar el asunto antes epigrafiado sobre la mesa, con seis votos
a favor, correspondientes a los miembros de los grupos PSOE e IULVCA y siete
votos en contra, correspondientes a los grupos PP y PB, por tanto, por mayoría, se
desestima la propuesta de dejar el asunto antes citado sobre la mesa.
Abierto el turno de palabra interviene Dª. Soledad Padilla López, del grupo
PB, posicionándose a favor de la propuesta, en los siguientes términos literales :
“Desde que este Grupo entró en el Ayuntamiento de
Bujalance, hemos estado peleando para que se negociara y
actualizara la Relación de Puestos de Trabajo (RPT); porque
nuestra apuesta siempre ha sido que los trabajadores y
trabajadoras
del
Ayuntamiento
estuviesen
reconocidos
legalmente conforme a su categoría y trabajo desempeñado.
Nuestro objetivo ha sido conseguir una RPT consensuada
por todos, debidamente representados por sus Centrales
Sindicales, y esto se ha conseguido, de hecho en la última
convocatoria celebrada con todos los Agentes intervinientes
y que tenía por objeto la aprobación final, ésta tuvo lugar
por
UNANIMIDAD,
es
decir
todos
los
Representantes
sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento, votaron a
favor de la Relación definitiva.
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Considerando pues, este grupo, que se ha respetado la
legalidad y la voluntad de los trabajadores, a través de
sus Sindicatos,
nuestra postura no puede ser otra que
respetar lo negociado, acordado y aprobado por los
trabajadores y debidamente respaldado por los Sindicatos.
No queremos dejar pasar esta oportunidad sin reconocer
a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento,
la paciencia y buen hacer que han demostrado aún sin tener
sus condiciones laborales debidamente reguladas. Por lo que
no nos queda más que darles la enhorabuena y animarles a
que sigan con la dedicación que han demostrado hasta ahora.
NUESTRO VOTO ES FAVORABLE.”
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, no entiende como en un
asunto tan importante se ha apurado tanto el tiempo . Señala que hay trabajadores
que no están de acuerdo con la propuesta y además manifiesta que su grupo no ha
tenido voz ni voto en la Mesa de Negociación, así como que tampoco le han hecho
llegar los escritos de los dos trabajadores que han manifestado su disconformidad.
Reitera que se pretende aprobar rápido y ello a pesar de que hay trabajadores que no
están de acuerdo. Opina que no se puede aprobar un punto sin tener la información
necesaria de todas las partes, por otro lado, reconoce la paciencia de los trabajadores
municipales durante todos estos años de negociaciones.
La Sra. Alba Castro, responde que se les ha convocado a todas las reuniones
de la mesa de negociación y así constan recogidas en las actas todas sus
intervenciones por lo que no puede negar que no hayan tenido voz aunque no voto.
Añade que la mesa de negociación ha llegado a un acuerdo unánime de aprobación
no obstante lo cual, de toda la plantilla del Ayuntamiento hay dos personas que no
están de acuerdo con su valoración. De sus escritos no puede darle traslado, pues se
trata de problemas de índole personal, al menos uno de ellos . Este trabajo, señala, se
ha hecho durante meses con el esfuerzo y la ilusión de los trabajadores y se trae
finalmente al ultimo Pleno a petición de los propios trabajadores, como muestra de
reconocimiento a la buena voluntad el esfuerzo y el trabajo que han desarrollado
incluso en reuniones por la tarde para que finalmente pudiese aprobarse algo tan
esencial para la buena marcha de los servicios municipales como son las condiciones
de trabajo .
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, indica que no pretende dar
zancadillas, solo quiere información y que todos estén contentos.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, entiende el hartazgo de políticos por
parte de los trabajadores señalando que, vista la situación, menos mal que no han
tenido voto. Recuerda que se ha estado negociando con la presencia de todos los
Grupos Políticos hasta alcanzar una acuerdo unánime, sin intervención contraria y
por ello se pregunta quiénes son los políticos para aprobar o no lo que ha seguido su
cauce y aprobado unánimemente tanto por los trabajadores a través de sus
representantes sindicales como por los representantes Municipales
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Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, pregunta por los motivos de
las dos reclamaciones y si hay forma de solucionarlo, tampoco quiere poner
zancadillas a los trabajadores ni demorar la solución solo pretende que todos estén
de acuerdo, su compromiso personal es que la RPT salga adelante.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, recuerda que se trata de una
aprobación inicial, por lo que previamente a la aprobación definitiva se resolverán
las alegaciones.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a consideración
de los señores concejales y previa votación al respecto, con siete votos a favor,
correspondientes a los concejales de los grupos PP y Por Bujalance, y seis
abstenciones, correspondientes a los concejales de los grupos PSOE e IULVCA, por
tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.
______
La Sra. Alba Castro da la enhorabuena a todos los empleados municipales por
el esfuerzo realizado .
Por la Presidencia se concede un receso siendo las 20:45 horas, reanudándose
la sesión a las 21:00 horas.
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 4874/18-G.- CONTRATACIÓN DE GASTOS Y PLIEGOS
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES AYUDA A DOMICILIO EN BUJALANCE.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 20 de mayo de 2019, favorable a los acuerdos
contenidos en el Informe-Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto
epigrafiado.
Procede a la lectura del Informe-Propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“En relación con el expediente relativo a la
contratación por procedimiento abierto de la prestación del
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, emito el siguiente informepropuesta de resolución, de conformidad con lo establecido
en el artículo 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. A la vista de los siguientes antecedentes:
Expediente Procedimiento
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4874/2018

Contrato de la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio a las personas en situación de
dependencia en el Municipio de Bujalance y
Morente, sujeto a regulación armonizada por
procedimiento abierto.

SEGUNDO. A la vista de las
contrato que se pretende adjudicar:

características

del

Tipo de contrato: ADMINISTRATIVO
Subtipo del contrato: SERVICIOS
Objeto del contrato: AYUDA A DOMICLIO
Procedimiento
de
ABIERTO.
SUJETO
ARMONIZADA.

A

contratación:
Tipo de Tramitación:
REGUALACIÓN
ORDINARIA

Código CPV: 85320000-8 CPC: 93
Valor estimado del contrato: 2.925.540,00 euros
Presupuesto base de licitación IVA
excluido: 1.462.769,24 euros

IVA: (4%) 58.511,56
euros

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 1.521.280,80
euros
Duración de la ejecución: 2
años

Duración máxima: prorrogable
por 2 años más.

LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131
a 158 y las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y
Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).
— Los artículos 4 a 6, 18 a 24, 27 y 48 a 64 de la
Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 26 de febrero de 2014, sobre Contratación Pública y por
la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante
Directiva de Contratación).
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras
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la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo).
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente
ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la
que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe
eleva la siguiente propuesta de resolución:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación,
mediante procedimiento abierto para el SERVICIO DE AYUDA A
DOMILICIO a las personas en situación de dependencia en el
Municipio de Bujalance y Morente, convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente en caso de
conformidad del informe de fiscalización emitido por la
Intervención.
TERCERO.
Aprobar
los
Pliegos
de
Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que regirán el contrato.
CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil
de contratante con el contenido contemplado en el anexo III
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
QUINTO Publicar el anuncio de licitación en el «Diario
Oficial de la Unión Europea», dejando constancia en el
expediente de la fecha de envío del anuncio de licitación.
SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la
documentación integrante del expediente de contratación,
en particular el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas.
SÉPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de
contratación y publicar su composición en el perfil de
contratante:
— Dª Elena Alba Castro, Alcaldesa, que actuará como
Presidente de la Mesa.
— Dª MD Alejandra Segura Martínez, Vocal (Secretaria
de la Corporación).
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— D. José Mª Sánchez Montero, Vocal (Interventor de
la Corporación).
— Dª Rosario Silas Romero, funcionaria municipal, que
actuará como Secretaria de la Mesa.
OCTAVO.
Solicitar
del
Instituto
Provincial
de
Bienestar Social de Córdoba, la designación de tres, de
los cinco miembros que figuran relacionados en el Comité
de Expertos que aparece en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas que regirá el contrato y que
habrá de valorar los criterios cuya ponderación dependa de
un juicio de valor.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, solicita que los contratos
sean de lunes a viernes y no de lunes a domingos.
D. Francisco Ramón Romero de la Torre, del grupo PB, solicita a la
Presidencia un receso para aclarar dudas sobre este asunto.
Por la Presidencia se concede un receso, a instancias del grupo Por Bujalance,
siendo las 21:05 horas, reanudándose la sesión a las 21:10 horas.
D. Francisco Ramón Romero de la Torre, del grupo PB, expone la postura de
su grupo, posicionándose a favor en los siguientes términos:

“En primer lugar porque legalmente el Ayuntamiento
estaba obligado a licitar este Servicio, por estar cumplido
y en prorroga el Contrato anterior; y en segundo porque el
nuevo Pliego de condiciones recoge la totalidad de los
derechos de los usuarios, y al aprobarlo se van a ver
beneficiados los mismos íntegramente, incluyendo fines de
semana los que tengan derecho a ello; creándose además más
puestos de trabajo o completándose la jornada a las
trabajadoras que actualmente no la tienen.
NUESTRO VOTO FAVORABLE”
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos PP, PSOE y Por Bujalance, y
uno en contra, correspondiente a la concejal del grupo IULVCA, por tanto, por
mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la propuesta antes transcrita.
______
NÚM. 4.- EXPTE. Nº 1956/19-G.- CONOCER DEL DESESTIMIENTO AL PLAN
DE REFORMA INTERIOR DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE ACEITE,
FORMULADA POR D. ALVARO TOLEDO RIVERA EN REPRESENTACIÓN
DE HARRI EGOALDE 2 SAU.
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D. Juan Morales Mosquera informa a los presentes de las últimas actuaciones
en relación a este expediente y da lectura al escrito presentado por D. Álvaro Toledo
Rivera, en representación de la empresa HARRI EGOALDE 2 SAU, presentado en
este Ayuntamiento el 2 de mayo de 2019, registrado de entrada con el núm. 3567,
cuyo tenor literal se reproduce seguidamente:
“ALVARO TOLEDO RIVERA, Abogado, con NIF 30.537.846X y
actuando en representación de HARR1 HEGOALDE 2 SAU, con NIF
A-86005626, con domicilio en Avenida del Brillante n° 136
de Córdoba (CP 14012) y teléfono 660066118, ante V.E.
comparezco y, respetuosamente, expongo:
Que el pasado día 20 de marzo de 2019 presentamos
escrito de alegaciones. En atención a un cambio en el
estado comercial de nuestra propiedad en el PERI citado,
expresamente manifestamos nuestra voluntad de desistir
definitivamente del impulso de la tramitación del PERI que
veníamos fomentando en los últimos meses.
Por cuanto antecede,
SUPLICO A LA EXCMA. SRA. ALCALDESA, que habiendo por
presentado este escrito, se sirva valorar su contenido, sea
tenida en consideración nuestra manifestación expresa de
desistimiento expreso en relación con la tramitación del
Plan Especial de Reforma Interior del Entorno de la Antigua
Fábrica de Aceite, área residencial de Reforma Interior
SUNC ARI/03/03 del PGOU de Bujalance, en atención a la
nueva situación comercial que afecta a nuestra propiedad.”
Tras esta lectura, los Sres. concejales quedan enterados.
_______
NÚM. 5.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Se presentan los siguientes:
5.1.- EXPTE. Nº 1959/19-G.- RECTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE OBRAS
PFEA 2019.
D. Antonio Pavón García explica la propuesta y las razones de la urgencia
para su presentación. Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación con el
artículo 91.4, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la propuesta, con trece votos a favor,
correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por
unanimidad, se ratifica la declaración de urgencia de esta propuesta y por la
Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
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Por el Sr. Pavón García se procede a la lectura de la propuesta, la cual se
transcribe seguidamente:
“Atendiendo al acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 25 de abril de
2019, en el que se aprueba relación priorizada de obras
PFEA 2019 para llevar a cabo en esta Localidad, afectadas
tanto a Proyectos de Garantía de Rentas como a Proyectos
Generadores de Empleo Estable, y al objeto de priorizar las
necesidades y mejor reparto en las cantidades que nos han
sido asignadas para ejecución de estos proyectos,
Esta Alcaldía propone al
adoptar el siguiente ACUERDO:

Pleno

de

la

Corporación

PRIMERO.- Rectificar la relación priorizada de obras PFEA
2019, aprobadas por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 25 de abril de 2019, para llevar a cabo en
esta Localidad, afectadas tanto a Proyectos de Garantía de
Rentas como a Proyectos Generadores de Empleo Estable, al
objeto de priorizar las necesidad y mejor reparto en las
cantidades asignadas para ello, en lo siguiente:
GARANTÍA DE RENTAS
1º.- REMODELACIÓN Y REORGANIZACIÓN JARDIN EN URBANIZACIÓN
LOS TEJARES
2º.- OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN CALLE
MORALAS
3º.- OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN CALLE
SANTIAGO
4º.- OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN CALLE EL
CARMEN
5º.- REMODELACIÓN JARDIN DE LA CALLE SAN PEDRO
6º.- OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN CALLE
MONTORO
GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE
1º.- REORDENACIÓN DE PLAZA JOSÉ CARPINTERO JIMENEZ “PEPE”,
EN URBANIZACIÓN LICERSA
SEGUNDO.- Dar cuenta de este acuerdo al Servicio Municipal
de Obras, a la Dirección Provincial del Servicios Público
de Empleo Estatal, a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, y a la Excma. Diputación Provincial para su
conocimiento y efectos.”
Los Sres. portavoces de los cuatro grupos municipales se muestran a favor de
la propuesta presentada.
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Sometido a consideración de los presentes la propuesta anteriormente
transcrita, y previa votación al efecto, con trece votos a favor, correspondientes al
número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara aprobada la propuesta presentada.

______

Por la Presidencia, siendo las 21:10 horas se concede un receso, reanudándose
la sesión a las 21:15 horas.
5.2.- EXPTE. Nº 3436/19-G.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS MODELOS
DE DECLARACIONES PARA LOS REGISTROS DE INTERESES Y CAUSAS
DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD, PLAZOS Y FORMA DE PUBLICACIÓN
DE LAS DECLARACIONES.
Dª. Elena Alba Castro explica la propuesta y las razones de la urgencia para
su presentación. Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación con el artículo
91.4, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la propuesta, con trece votos a favor,
correspondientes al número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por
unanimidad, se ratifica la declaración de urgencia de esta propuesta y por la
Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
Por la Sra. Alba Castro se procede a la lectura de la propuesta, la cual se
transcribe seguidamente:
“El artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2
de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, señala que todos
los
miembros de las Corporaciones Locales formularán
declaración sobre las causas de posible incompatibilidad
y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda
proporcionar ingresos económicos y
declaración de sus
bienes patrimoniales y de la participación en sociedades
de todo tipo, con información sobre las sociedades por
ellos participadas y de las liquidaciones de los impuestos
sobre la Renta, y en su caso, Sociedades.
Estas dos declaraciones se formalizarán en los
modelos aprobados por los Plenos respectivos por lo que se
hace
necesario que el
actual Ayuntamiento apruebe los
correspondientes modelos de declaración.
Dichas declaraciones deben llevarse a cabo antes de la
toma de posesión, con ocasión del
cese y al final del
mandato de los
miembros electos de las Corporaciones
Locales y se inscribirán en sendos Registros de Intereses
constituidos en cada
Corporación Local, que tendrán,
ambos, carácter público.
Las declaraciones anuales de bienes y actividades
serán publicadas con carácter anual y, en todo caso, en el
momento de la finalización del mandato.
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En
defecto de regulación en el Reglamento Orgánico
propio de la Corporación, resulta conveniente acordar los
plazos de presentación de las declaraciones de intereses
así como la forma en que van a ser objeto de publicación.
Por lo anteriormente expuesto se propone al Pleno la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar los modelos de declaraciones de bienes
patrimoniales y sobre participación en sociedades (Anexo I)
y
las
declaraciones
sobre
causas
de
posible
incompatibilidad y de actividades (Anexo II).
SEGUNDO: Fijar los

siguientes plazos de presentación:

-

Las declaraciones de los
concejales cesantes podrán
presentarse desde que finalice su mandato hasta que
se produzca el cese en el ejercicio de sus funciones.

-

Las
declaraciones de
los
concejales entrantes,
desde
que
sean
proclamados concejales electos
hasta la fecha en la que deban tomar posesión.

-

Respecto de las declaraciones de los concejales
cesantes que renueven mandato, presentarán una sola
declaración pudiendo optar por uno u otro momento.

TERCERO: Determinar que la publicación de las declaraciones
sobre causas
de posible incompatibilidad y
actividad y
las declaraciones de bienes patrimoniales se hagan en el
Boletín Oficial de la Provincia, haciendo referencia
exclusivamente al
hecho de su presentación.
CUARTO: Asimismo, y a efectos informativos y previo
consentimiento del correspondiente concejal, se publicarán
en
la página web del Ayuntamiento las declaraciones
iniciales y finales de bienes y de incompatibilidades y
de actividades en un
formato que
no sea susceptible
de
modificación por terceros, conforme a los modelos que
se acompañan como Anexo al presente acuerdo.
QUINTO: La publicidad de las declaraciones en la página
web será cancelada al mes de finalizar el mandato del
concejal.
SEXTO: Aprobar los modelos que se recogen en el anexo del
presente acuerdo como extracto de las declaraciones de
bienes (Anexo III) y de incompatibilidades y de actividades
(Anexo IV), que se han de publicar en la página web del
Ayuntamiento. Igualmente aprobar los modelos siguientes:
Oficio de remisión a los concejales electos (Anexo V),
Oficio de remisión a los concejales cesantes (Anexo VI),
Diligencia de presentación (Anexos VII y VIII) y Anuncio al
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BOP de publicidad de las declaraciones presentadas (Anexo
IX).
ANEXOS QUE SE CITAN
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Los Sres. portavoces de los cuatro grupos municipales se muestran a favor de
la propuesta presentada.
Sometido a consideración de los presentes la propuesta anteriormente
transcrita, y previa votación al efecto, con trece votos a favor, correspondientes al
número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara aprobada la propuesta presentada.
______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 3109/19-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE MAYO 2019.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 535/19 hasta la nº 731/19, cuyo extracto es el que
sigue:

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.”
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______
NÚM. 7.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
No se presentan.
______
NÚM. 8- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se presentan.
______
NÚM. 9.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
La Sra. Alba Castro informa a los presentes de que la deuda del
Ayuntamiento es cero, ya que ésta se canceló con el remanente de Tesorería.
Finalmente da las gracias a los presentes y desea suerte para todos los grupos
políticos.
_____
CIERRE
Siendo las veintiuna horas y veinte minutos del día de la fecha al principio
indicada, por la Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta que
firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.
LA ALCALDESA

Elena Alba Castro

LA SECRETARIA

M.D. Alejandra Segura Martínez

49

