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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL  29 DE ENER O DE 2015 
 
CONCEJALES ASISTENTES 

GRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS  
D. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ. 
Dña. Mª DEL CARMEN SANTOS POLVILLO 
Dña. Mª VICTORIA ARELLANO ORDEN 
D. JOSÉ ANTONIO ALFARO MANZANO 
D. MARIO JORGE GONZÁLEZ PÉREZ  
D. MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ.  
Dña. Mª DEL ROCÍO SILVA BERNAL. 
Dña. CONCEPCIÓN COTÁN ALARCON , se persona en la sesión al comienzo del 
punto segundo. 

 
GRUPO PARTIDO POPULAR. 
 

D. JULIO JOSÉ CARMONA VILLANUEVA 
Dña. MARÍA NIEVES BLANCO PÉREZ 
Dña. REGINA SERRANO FERRERO 
 

 
CONCEJALES AUSENTES.  

 
D. MANUEL POLVILLO BAYER.( Con excusa) 

SECRETARIO 
 

D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO, Secretario General de la Corporación. 
 
Asiste la Sra. Vicesecretaria, como Interventora, en sustitución legal del puesto vacante de 
Intervención. 
 
ORDEN DEL DIA 

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN  CELEBRADA 
EL 28/11/2014. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, NUEVO REGLAMENTO DE CO NTROL 
HORARIO DE ACCESO Y PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIE NTO DE 
SALTERAS. 

TERCERO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, SOBRE LOS CRITERIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS: GRATIFICACIONES Y 
PRODUCTIVIDAD, DE LA POLICÍA LOCAL DE SALTERAS, PARA EL AÑO 2015. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS D E 
LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL PROGRAMA DENOMINADO “INC ENTIVOS AL 
EMPRENDIMIENTO”, FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN COBRE LAS CRU CES. 

 

 
A Y U N T A M I E N T O  

D E   
S A L T E R A S  
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QUINTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N º 759/2014 DE FECHA 
19/12/2014, DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL  POLÍGONO 
INDUSTRIAL MALPESA, FINANCIADO CON FONDOS FEDER 2011. 
 
SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 751/2014, DE FECHA 
15/12/2014, DE ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE DIPUTAC IÓN, LA DEFENSA 
Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº  
400/2014, INSTADO POR D. JOSÉ ANTONIO CORRAL ZAMBRUNO, CONTRA RESOLUCIÓN 
Nº 287/2014. 
 
SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N º 1/2015, DE FECHA 
02/01/2015, DE ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE DIPUTAC IÓN, LA DEFENSA 
Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 
643/2014, INSTADO POR VODAFONE SAU, CONTRA RESOLUCIÓN N º 127/2014. 
 
OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN Nº 705/2014 DE FECHA 21/1/2014, DE DESPIDO DEL TR ABAJADOR 
EVENTUAL D. MANUEL CABEZA RUFO. 
RESOLUCIÓN Nº 763/2014 DE FECHA 22/12/2014, DE AVOCACIÓN DE 
COMPETENCIAS ASUMIDAD POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN VIRT UD DE 
LA RESOLUCIÓN Nº 340/2011. 
RESOLUCIÓN Nº 19/2015 DE FECHA 14/01/2015, DE DELEGACIÓN D E 
COMPETENCIAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

NOVENO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LO S PLAZOS 
PREVISTOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, CORRESPONDIENTES AL 4º TRIM ESTRE 
DE 2014. 

DÉCIMO.- URGENCIAS 
II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  

 
DECIMOPRIMERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍ A Y 
CONCEJALIAS DELEGADAS, DESDE LA 702/2014 A LA 799/2014 Y DESDE LA 1/2015 A LAS 
31/2015, AMBAS INCLUSIVE. 
 
DECIMOSEGUNDO.- MOCIONES 
 
 
DECIMOTERCERO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
En Salteras, a 29 de enero de 2015, siendo las 19:00 horas, se reúne , en el Salón de Plenos 
Municipal, el Pleno Corporativo en sesión Ordinaria, presidida por el Sr. Alcalde, D. Antonio 
Valverde Macías concurriendo los Señores concejales que al margen se expresan, asistido por 
mí, el Secretario General, que certifico: 
 
La presente sesión ha sido convocada por la Alcaldía al amparo y de conformidad con lo 
establecido en el art. 46.2a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
Declarada abierta y pública la sesión, se da comienzo a la misma pasándose a tratar los asuntos del 
orden del día, siendo las actuaciones que se desarrollan las que a continuación se reflejan: 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, BORRADOR DEL ACTA DE LA SESI ÓN ORDINARIA DE 
28/11/2014.   
 
Conocido por los presentes el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria de 28/11/2014, es aprobado por 
unanimidad de los miembros presentes en la sesión, once de los trece miembros que de Derecho 
componen la Corporación. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, NUEVO REGLAMENTO DE C ONTROL HORARIO 
DE ACCESO Y PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAL TERAS. 
 
Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en 
sesión celebrada el 26 de enero de 2015, sobre el punto epigrafiado y que a continuación se transcribe: 
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“DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/01/2015 

SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO 
DE ACCESO Y PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAL TERAS. 

Se da cuenta a la Comisión, de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a continuación 
se transcribe: 

PROPUESTA DE ALCALDIA EN RELACIÓN  SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL 

HORARIO DE ACCESO Y PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIEN TO DE 

SALTERAS  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El art. 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, 

establece que la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Local será en computo anual 

la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado; y se les aplicarán las 

mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada. 

 En este sentido, la Disp. Adic. 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2012 -LGPE 2012-, establece que desde su entrada en vigor (1 de julio) la jornada 

general de trabajo del personal del Sector Público y, por tanto, de la Administración Local, no podrá ser 

inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, 

quedando suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los 

Acuerdos, Pactos y Convenios que contradigan lo previsto en este artículo. Esta disposición tiene carácter 

básico y se dicta al amparo de lo previsto en las estipulaciones 7ª, 13ª y 18ª del art. 149.1 de la 

Constitución Española -CE-. 

 

 Mediante Resolución de la Alcaldía N. 489/2012 de 28 de Septiembre por la que se aprueba el 

establecimiento y distribución de la Jornada laboral del personal funcionario del Ayuntamiento de Salteras 

se establece para todo este personal la jornada laboral de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo 

anual, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 1.647 horas anuales, así como la distribución de 

horarios para el Personal de la Policía Local, y de los funcionarios de Administración General y Especial, 

respectivamente.  

Así mismo, se acuerda que este horario podrá ser revisado una vez que se ponga en funcionamiento el 

sistema de control de presencia, para una mejor distribución del mismo. 

 A tal efecto, debe tenerse en cuenta que los conceptos de jornada y horario son distintos. La 

jornada establece el número de horas que debe prestarse de trabajo efectivo, en cómputo diario, semanal, 

mensual o anual mientras que el horario dispone el momento en que el funcionario debe entrar y salir de 

trabajar, por lo que en caso de conflicto regirá la primera.  

 El Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP-, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, 

establece en su el art. 37 m) que serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con 

las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, 

entre otras materias, las referidas a calendario laboral, horarios y jornadas. 

  Por todo ello, se ha redactado el presente Reglamento de control horario de acceso y 

presencia del personal funcionario del Ayuntamiento de Salteras, en el marco de lo dispuesto en la 



 4

normativa arriba expresada, en el Capítulo III del vigente Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento 

de Salteras, y en la Resolución 489/2012 de fecha 28 de Septiembre de 2012. 

 De otro lado, se sigue contemplando en este Reglamento la metodología implantada en este 

Ayuntamiento para llevar a cabo dicho control horario de acceso y presencia, consistente en el sistema de 

identificación de biometría de la huella dactilar. 

 Este sistema no es solo una herramienta al servicio de la potestad de control por el Ayuntamiento 

del cumplimiento de la jornada y horario de los empleados públicos, deber exigido en el art. 54.2 del 

EBEP, sino que debe enmarcarse dentro de las mejoras que van a permitir hacer efectivo el derecho 

reconocido en el art. 14.j) de esa norma de conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo la 

flexibilidad en el cumplimiento del tiempo de trabajo.  

 Por tanto, el sistema adoptado por este Ayuntamiento se considera el más adecuado a la 

satisfacción de los intereses de ambas partes de la relación funcionarial. 

 De otro lado, se regulan las medidas a adoptar en caso de incumplimiento, en el marco de la Ley. 

Procedimiento de elaboración  , el presente Reglamento deroga al anterior, aprobado inicialmente por el 

Pleno de la Corporación en Sesión  Ordinaria  de fecha 29 de noviembre de 2012, publicado en el BOP , 

núm 66 de fecha 21 de marzo de 2013, en vigor desde el 22 de marzo de 2013 , su elaboración esta 

siendo objeto de negociación por la Mesa negociadora del personal funcionario del Ayuntamiento de 

Salteras, para ello se han celebrado tres reuniones de la referida Mesa negociadora , de fechas 11 y 30 

de diciembre de 2014 y 16  y 20 de enero de 2015 , sin que se haya logrado  acuerdo sobre el texto 

definitivo. 

El procedimiento de aprobación  , es el siguiente : a) Aprobación inicial b)Información pública por plazo 
mínimo de 30 días , a través de anuncio publicado en el B.O.P, para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. C) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

 En su virtud, con objeto de ordenar el horario de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de 

Salteras, se elabora el presente reglamento. 

I. – CUESTIONES GENERALES- 

1.- OBJETO: Es objeto de la presente regulación establecer las directrices que permitan, además del 

cumplimiento de la legislación vigente, el contar con un instrumento que defina la totalidad del sistema de 

horario flexible y control de presencia del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Salteras, a 

fin de adaptarlo a las particularidades de la organización e incrementar los niveles de eficacia. 

II.- HORARIO GENERAL 

 

2.- JORNADA Y HORARIO LABORAL.  

 

2.1.- La jornada en cómputo semanal y el horario general de trabajo del personal funcionario al servicio 

directo de la Corporación será el siguiente: 

 

 HORARIO GENERAL DE PRESENCIA EFECTIVA JORNADA EN COMPUTO 
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LUNES A VIERNES 
(flexible) 

SEMANAL 

ENTRADA  ENTRE 7:30 Y 9:00   
ENTRE 9:00 Y 14:30 

 
37,5 HORAS SALIDA ENTRE 14:30 Y 16:00 

 

2.2.- La jornada en cómputo semanal y el horario general de trabajo de la Policía Local será el siguiente: 

  

HORARIO DE VERANO 

 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE TURNO DE NOCHE 
De 7:30 a 15:00 De lunes de jueves De lunes a jueves 

--------------------------------------- De 15: a 22:30 De 22:30 a 6:00 

 

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGO 

 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 
DE 7:30 A 15:00 De 18:00 a 1:30 

 

HORARIO GENERAL 

 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE TURNO DE NOCHE 
De 7:30 a 15:00 De lunes de jueves De lunes a jueves 

--------------------------------------- De 15: a 22:30 De 22:30 a 6:00 

 

VIERNES, SÁBADOS  

 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 
DE 7:30 A 15:00 De 17:30 a 1:00 

 

DOMINGOS Y FESTIVOS(para los festivos que no coincidan en viernes o sábados ) 

 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE 
DE 7:30 A 15:00 De 15:00 a 22:30 

 

 

2.3.- El horario flexible divide la jornada laboral diaria como se indica seguidamente: 

• Horario flexible: Bloque horario que establece el intervalo de tiempo en el cual se realizará la 

entrada a la Corporación, o inicio de la jornada laboral y la salida o finalización de la jornada 

diaria. 
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• Presencia obligada: Bloque horario que establece la parte de la jornada no sujeta a flexibilidad. 

Toda ausencia o retraso sin justificar durante este bloque se considerará como falta de 

permanencia. 

• Jornada semanal: El empleado, debe cumplir una jornada de 37,5 horas semanales. 

•  Recuperación de tiempo: Los funcionarios, en los casos contemplados en el art. 7.II podrán 

compensarse el defecto de horas correspondientes al horario general en el cómputo del 

empleado.  

Dicha compensación podrá hacerse en el horario flexible o, excepcionalmente por la tarde en los 

días siguientes del mes, y hasta la primera semana del siguiente, teniendo en cuenta en todo 

caso la limitación referida en el apartado siguiente.  

El cómputo mensual quedará cerrado el último día del mes, no obstante lo cual podrá hacerse 

uso de la franja de horario flexible, en la primera semana del mes siguiente.  

• Jornada laboral máxima diaria: Se establece una jornada laboral máxima diaria de 10 horas. El 

tiempo de recuperación deberá hacerse siempre fuera del horario de presencia obligada, en la 

franja de horario flexible, o excepcionalmente, por la tarde, los martes o jueves de 16:00 a 20:00 

horas. En todo caso, cuando en un mismo día se sumen más de dos horas a las planificadas 

deberá existir una interrupción mínima de treinta minutos (30) entre la finalización de la jornada y 

el inicio del tiempo de recuperación.  

• Horas extraordinarias: En ningún caso las horas que superen la jornada laboral podrán ser 

compensadas automáticamente por días libres. Los servicios extraordinarios que superen la 

jornada laboral se regirán por su procedimiento específico, contemplado en el  Reglamento de 

Funcionarios del Ayuntamiento de Salteras, y no son objeto de regulación en el presente 

documento. La información sobre el cumplimiento de los criterios establecidos por la Corporación 

para el abono de gratificaciones por servicios extraordinarios procederá de la aplicación 

informática para la gestión del sistema de control de cumplimiento de horario y presencia de los 

funcionarios. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, si por exigencias del servicio, fuera de la 

programación de horas extraordinarias,  un funcionario hubiera excedido el cómputo del horario 

semanal, el exceso podrá ser compensado dentro del horario presencial. En todo caso esta 

incidencia se resolverá de común acuerdo con la Delegada de Régimen Interior o del Jefe de la 

Policía. 

 
3.- DESCANSO RETRIBUIDO.  
 
Se podrá disfrutar de una pausa en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos 
computable como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la buena marcha de los 
servicios y deberá disfrutarse, preferentemente, entre las 9:00 y las 12:00 horas. En ningún caso, el 
tiempo de descanso podrá acumularse al inicio o finalización de la jornada de modo que se pueda 
retrasar la entrada o adelantar la salida.  
En el caso de la Policía Local, el descanso se disfrutará dentro del correspondiente turno. En ningún 
caso, el tiempo de descanso podrá acumularse al inicio o finalización de la jornada de modo que se 
pueda retrasar la entrada o adelantar la salida.  

 
 

4.- CONTROL DE HORARIO Y PRESENCIA.   
 
Todos los funcionarios tendrán la obligación de marcar al entrar y salir del centro de trabajo, tanto al 
comienzo y al final de cada jornada, como en toda ausencia que se produzca durante la misma. 
Los empleados que consuman los treinta minutos de descanso dentro del centro de trabajo también 
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deberán marcar al inicio y terminación de ese descanso, al efecto de control de ese tiempo. 
Asimismo, los funcionarios tienen la responsabilidad directa del cumplimiento de la jornada y del 
horario de trabajo, estando obligados a la utilización correcta de los medios existentes para el control 
de asistencia y puntualidad. En todo caso, la aplicación del horario flexible, así como de la presente 
regulación, está condicionada al uso de los medios de control establecidos por la Corporación, salvo 
aquellos empleados a los que se autorice expresamente lo contrario en atención a que las 
características del puesto que ocupe, por requerir una constante entrada y salida del centro de 
trabajo. 

 
Asimismo, será responsabilidad de la Delegada de Gobierno Interno, Jefe de la Policía o superior 
jerárquico, según corresponda: 
 
- Ordenar la introducción en la aplicación de control horario los códigos de las ausencias no 
planificadas del personal funcionario. 
- Examinar las justificaciones de incumplimientos horarios y, en su caso, admitirlas o rechazarlas.  
- En el caso de trabajo a turnos de la Policía Local, realizar los cambios sobre la planificación 
establecida, por ejemplo, los cambios de servicios para los funcionarios o intercambios de servicios 
entre dos. 
- Que estén resueltas todas las incidencias del personal a su cargo el último día hábil del mes, 
incluida la compensación de los excesos de jornada en cómputo semanal. 
- Las competencias establecidas en el art. 10 del presente reglamento, en relación con el 
procedimiento de descuento de haberes. 
 
El cómputo de horas de presencia se comprobará por los respectivos responsables con carácter 
general de forma semanal y mensual, considerando como horas de presencia tanto las horas de 
presencia real como las horas de ausencia que se asimilan a horas de presencia, una vez justificadas 
con los motivos reglamentarios. Hasta tanto no sean debidamente justificadas o compensadas, las 
horas consumidas por las ausencias no serán computadas como horas de presencia. 
 
5.- MEDIOS DE MARCAJE.  
 
El cumplimiento de la jornada y horario laboral se realizará por alguno de los siguientes medios: 
 
a) Validación con lector de huella dactilar. 
b) Cuando por razones técnicas no sea posible realizar el marcaje, el control de horario y presencia 
se llevará a efecto mediante partes de firma, siendo responsabilidad de la concejalía de Gobierno 
Interno o del jefe de la Policía Local exigir el cumplimiento de la jornada y horarios del personal a su 
cargo. 

 
En tal caso, el Ayuntamiento velará por el correcto funcionamiento del sistema de lector con huella 
dactilar, a fin de no impedir el derecho del funcionario a disfrutar de la flexibilidad de su jornada, en su 
caso, pactando con la empresa suministradora el plazo máximo de asistencia técnica.   
 
Si por causa de avería del lector asignado, el funcionario se viera obligado a marcar la entrada en un 
lector situado en otro edificio municipal, se tendrá en cuenta el retraso normal derivado de ese 
desplazamiento, no computándose como falta de puntualidad. 
  
6.- JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS, FALTAS DE PUNTUALIDAD Y PERMAN ENCIA.  
 
En todo caso, las ausencias y faltas de puntualidad o permanencia se justificarán pertinentemente 
por los funcionarios a la Concejalía de Gobierno Interno o a la Jefatura de la Policía Local, según 
corresponda, quienes tramitarán los correspondientes partes de falta de asistencia o de permiso en 
los modelos normalizados existentes al efecto. 
 
Todas las ausencias deben ser justificadas en el plazo máximo de tres días a contar desde el día 
siguiente al que se producen. 
   
7.- SUPUESTOS DE AUSENCIA.  

 
I.- Ausencias o faltas de puntualidad justificables.- Los siguientes supuestos se considerarán 
ausencias o faltas de puntualidad justificables durante la jornada laboral, asimiladas al servicio 
efectivo, por lo que no supondrán la necesidad de recuperación del tiempo empleado salvo que en 
cada apartado se disponga lo contrario: 
 
1.- Los supuestos de fuerza mayor.  
A tal efecto se considerarán supuestos de fuerza mayor a efectos de la presente Regulación los 
acontecimientos que impidan al funcionario la asistencia a su puesto de trabajo, cuando deriven: 
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- De fenómenos meteorológicos que determinen la declaración del máximo estado de alerta por 
el Servicio de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando incida 
directamente en el empleado. 
- Otras circunstancias que así puedan considerarse libremente por la Concejalía Delegada de 
Gobierno Interno, en los que se produzcan graves daños a los bienes del empleado (robo, 
incendios, otros delitos que afecten a su patrimonio) o a familiares hasta el segundo grado. 

 
2.- De conformidad con el art. 48 j) del EBEP, serán justificables las ausencias por tiempo 
indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal:  

 
A tal efecto, se considerará deber inexcusable de carácter público a efectos de la presente 
Regulación: 
 
- La asistencia a Tribunales de Justicia, previo requerimiento. 
- La participación como miembro de un Jurado en Juzgados o Tribunales de Justicia. 
- La realización de trámites obligatorios en la Agencia Tributaria Estatal o Autonómica. 
- Cualesquiera otros reconocidos por la Ley, debiendo en su justificación indicarse la norma que los 
regula. 
 
 
3.- La asistencia a cursos de formación durante el horario laboral, para la realización del derecho 
contemplado en el art. 14 g) del EBEP a la formación continua y a la actualización permanente de los 
conocimientos y capacidades profesionales del funcionario.  
 
4.- La asistencia al médico, en los términos pactados en el Reglamento de funcionarios. 

 
5.- Las ausencias para el ejercicio de derechos sindicales o de reunión del personal funcionario, de 
conformidad con lo establecido en el EBEP. 
 
6.- Los funcionarios sometidos a trabajo a turnos podrán excepcionalmente, previa solicitud con 24 
horas de antelación y autorización del Jefe de la Policía, sustituirse mutuamente durante todo o parte 
del turno, siempre que quede cubierto el servicio. Exclusivamente en estos casos, el cómputo de 
jornada de estos funcionarios será mensual. Si la sustitución se produce en la última semana del 
mes, podrá compensarse mutuamente las horas o turnos sustituidos en el mes siguiente. 

II.- Ausencias o impuntualidades no justificables. 
 
1.- No obstante, en caso de accidentes de circulación sin lesiones, retenciones de tráfico u otras 
causas de difícil justificación, deberá manifestarse dicha circunstancia ante el superior jerárquico que 
corresponda y, en todo caso, deberá recuperarse el tiempo consumido por estas ausencias cuando 
las mismas se hayan producido en el bloque de presencia obligada del horario asignado, en horario 
flexible o por la tarde, los martes o jueves, de 16:00 a 20:00 horas, dentro del mes o en la primera 
semana del mes siguiente. 

 
 

III.- Lo previsto en este precepto se entenderá sin perjuicio del derecho del funcionario a las 
vacaciones, permisos y licencias contemplados en los arts. 48 a 50 del EBEP, conforme a lo 
dispuesto en el RD 20/2012 de 13 de Julio, en el Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento de 
Salteras, o el calendario laboral que se pacte anualmente. En lo referido a asuntos particulares, 
vacaciones, y días adicionales a los de libre disposición o similar naturaleza, a partir del 1 de enero 
de 2015, se estará a lo dispuesto en el EBEP,y en el Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento 
de Salteras.  
A tal efecto, se entenderá por días de similar naturaleza a los de libre disposición todos aquellos 
permisos no subsumibles en otros tipos de permisos, que tengan como finalidad atender a 
necesidades particulares y personales que no precisan de justificación, tanto en la solicitud como en 
la acreditación de su disfrute.  
 
 
8.- REDUCCIÓN PROPORCIONAL DE HABERES.-  
 
De conformidad con el art. 30 del EBEP, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda 
corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, 
que no tendrá carácter sancionador. 

Dará lugar a la deducción de haberes las siguientes conductas:  
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1. La falta de puntualidad, entendiéndose por tal, el retraso entre 5 y 15 minutos en la entrada al 

centro de trabajo al inicio de la jornada o al regreso del descanso. 

2. Las faltas de permanencia, entendiéndose por tal, las ausencias no justificadas del servicio, 

distintas de la falta de puntualidad, entre las 9:00 y las 14:30 horas, aún cuando se cumpla la 

jornada en el resto del horario flexible. 

3. Las ausencias, entendiéndose por tal el incumplimiento no justificado de las 37,5 horas de 

jornada semanal, aunque se cumpla el tiempo de permanencia, siempre que no se considere 

falta de puntualidad. 

A tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:   

La primera y segunda  falta de permanencia o ausencia no justificada por el funcionario en el 
plazo de un mes, dará lugar al apercibimiento por la delegada de Régimen Interno, o el Jefe de la 
Policía Local, advirtiéndole que de reiterarse dicha conducta se incoará el procedimiento de 
deducción de haberes.  Además, deberá recuperar las horas no justificadas, si no lo hubiera 
hecho.  

La reiteración de la conducta por tercera vez, conllevará la incoación del procedimiento que 
determine el descuento proporcional de haberes, que se tramitará de conformidad con las 
siguientes normas: 

- Para hacer efectivo el descuento relativo a la diferencia negativa en cómputo mensual, una vez 
que se constate la misma, se requerirá al funcionario afectado para que presente la justificación y 
alegaciones que estime oportunas, disponiendo para ello de un plazo de 10 días. 

- A la vista de la documentación presentada y, en su caso, de las alegaciones vertidas por el 
interesado, se procederá al archivo de las actuaciones, si la ausencia quedara justificada. En 
caso de que no quede justificada, se resolverá sobre  el descuento en nómina de la ausencia no 
susceptible de compensar con tiempo de trabajo a tenor de lo recogida en la presente normativa 
reguladora.  

- Contra la resolución anterior cabe interponer el recurso administrativo que proceda conforme a 
lo indicado en la correspondiente notificación. 

La falta de puntualidad será motivo de apercibimiento durante las tres primeras veces en el mes. 
A partir de la cuarta, se procederá al inicio de expediente de descuento de haberes por el importe 
proporcional al tiempo de servicios no cumplidos en cómputo mensual, según el procedimiento 
que se describe en el apartado anterior.  

En el procedimiento de aprobación del descuento proporcional de haberes a los funcionarios por 
incumplimiento del horario y la jornada será competente para el  inicio y propuesta de resolución 
la Concejalía de Régimen interno, en relación con los procedimientos incoados a funcionarios de 
administración general y especial. 

El Alcalde será competente para el inicio de estos procedimientos a funcionarios pertenecientes 
al cuerpo de la Policía Local, así como para la resolución de los procedimientos de descuento de 
haberes, incoado a cualquier funcionario.  

Ante la reiteración de faltas de ausencia o permanencia en presencia obligatoria sin justificación 
válida por el empleado, en el plazo de tres meses, se remitirá al mismo un oficio en el que se 
pondrá de manifiesto esta circunstancia, avisando de que de mantenerse esta conducta se 
procederá a la incoación de expediente disciplinario, sin perjuicio de la Resolución que determine 
el descuento proporcional de haberes, previa la tramitación del oportuno expediente con arreglo 
a las normas de procedimiento descritas en el párrafo anterior.  

La conducta reiterada se calificará y el procedimiento disciplinario se seguirá de acuerdo con la 
normativa vigente en materia de función pública, y el Reglamento de Funcionarios, en cuanto 
recoge el derecho de acceso de la representación sindical a todos los procedimientos en materia 
de personal. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda. 6 del 
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EBEP y normativa vigente reguladora del régimen jurídico de los funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de carácter Estatal. 

9.- DEDUCCIONES ECONÓMICAS.  

La diferencia negativa, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la 
efectivamente realizada por el empleado, dará lugar, con independencia de la sanción 
disciplinaria que pudiera ser de aplicación, a la correspondiente deducción de haberes. 

Esta deducción se verificará, de conformidad con lo dispuesto en el art. 102.2 de la Ley 13/1996 
de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, que viene a disponer 
que Para el cálculo del valor hora aplicable en dicha deducción se tomará como base la totalidad 
de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de 
días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el 
funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día. 

 

 

 

III. CUESTIONES FORMALES 

 

10.- METODOLOGÍA DE MARCAJE MEDIANTE EL SISTEMA DE IDENTIFICA CIÓN DE BIOMETRÍA 

DE LA HUELLA DACTILAR. 

10.1 .- La toma  de una imagen de la mano no incumple las exigencias del artículo 4.1 de la Ley 15/1999 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Por el contrario, puede considerarse 
adecuada, pertinente y no excesiva, según la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal 
Supremo de 2 de Julio de 2007. 
10.2.-  La finalidad perseguida mediante su utilización es plenamente legítima: el control del cumplimiento 
del horario de trabajo al que vienen obligados los empleados públicos. Y, en tanto esa obligación es 
inherente a la relación que une a estos con la Administración Autonómica, no es necesario obtener 
previamente su consentimiento ya que el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999 lo excluye en estos 
casos, según la misma sentencia.  

10.3.- No obstante,  mediante el presente Reglamento se da cumplimiento a lo previsto en el art. 5.1 de la 

LOPDCP y en consecuencia, se informa a todos los funcionarios:  

- De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, concretamente, la 

identificación biométrica de la huella dactilar, y su conexión con un número de identificación de 

cada funcionario. La finalidad de la recogida de estos datos es el control del cumplimiento del 

horario y jornada de los funcionarios, así como garantizar las medidas de conciliación de la vida 

familiar y profesional, mediante la implantación de un sistema de horario flexible. A tal fin la 

información obrante en ese archivo estará sujeta a la protección de datos de la Ley orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, siendo destinarios de 

la información los responsables de la competencia en materia de personal de este Ayuntamiento: 

Alcalde y Concejal de Gobierno Interno. 

- Del carácter obligatorio de la grabación de la huella. 

- La negativa a suministrar los datos podrá dar lugar a la adopción de las medidas disciplinarias 

que correspondan por incumplimiento del deber establecido en el art. 54.3 del Estatuto Básico 

del Funcionario, de obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo 
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que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán 

inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 

- De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

contemplados en la ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

- El responsable del tratamiento de datos será: La empresa MHP Servicios de Control, S.L., con 

dirección Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 12. Centro de Oficinas Fuentemar, Local 2-2. 

CP: 35004. Las Palmas de Gran Canaria.  

Todo ello, sin perjuicio de la comunicación individualizada que deba remitirse a todos los funcionarios 

previamente al proceso de grabación de los datos, en la que se indicará expresamente el punto de 

ubicación del lector de huella asignado a cada funcionario. 

10.4.- El funcionamiento de la aplicación informática está contenido en los manuales puestos a 

disposición de este Ayuntamiento por la empresa adjudicataria del servicio de control horario mediante 

huella de todo el personal al servicio del Ayuntamiento de Salteras, que se acompañan como ANEXO al 

presente Reglamento. 

11.1.- COMISIÓN PARITARIA DE CONTROL, DESARROLLO Y SEGUIMIEN TO DEL REGLAMENTO. 

11.1.- Se constituye una Comisión Paritaria de Control, Desarrollo y Seguimiento integrada, por parte del 
Ayuntamiento, por el Alcalde que la preside, y la concejala de Gobierno Interior y el representante sindical 
de los funcionarios, siendo secretario de la misma, con voz y sin voto, la persona que designe la Comisión 
a propuesta del Alcalde. 

 

11.2.- Su misión será velar por la fiel y puntual aplicación de lo establecido en este Reglamento, así como 
interpretar y desarrollar las partes dudosas o incompletas del mismo que pudieran existir. 

 

11.3.- Dicha Comisión se considerará formalmente constituida a los 15 días de la entrada en vigor del 
Reglamento, pudiendo así mismo reunirse en cualquier momento a petición de  cualquiera de las partes 
firmantes, mediante escrito motivado presentado en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo ir 
acompañada de una propuesta de los asuntos a tratar, fijándose la reunión en el plazo máximo de cinco 
días naturales posteriores a la petición. 

 

11.4.- Si en el seno de la Comisión Paritaria surgieren discrepancias, éstas de resolverán mediante su 
sometimiento al sistema arbitral que se determine. 

 

12.- ENTRADA EN VIGOR.   

El presente Reglamento entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez publicado completamente su texto y 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la referida Ley. 

El Reglamento permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Si ninguna de componentes las partes que conforman la Mesa negociadora del personal funcionario, 
formulase solicitud de modificación o derogación de éste, con dos meses de antelación , como mínimo a 
la fecha de finalización  de su plazo de vigencia, éste reglamento queda prorrogado en su totalidad de año 
en año , a partir del 31 de diciembre de 2015.No obstante solicitada la modificación o derogación en los 
términos previstos en éste artículo, el presente REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO DE ACCESO Y 
PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS, tendrá vigencia 
transitoria , hasta la aprobación definitiva de la modificación del mismo o en su caso hasta la aprobación 
de un nuevo Reglamento que lo sustituya , en todo caso éste periodo transitorio de vigencia , tendrá una 
duración máxima  de seis meses a contar desde la fecha de solicitud de modificación o derogación del 
mismo. 
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En Salteras, a 22 de enero de 2015.EL ALCALDE-PRESIDENTE. D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS.” 
 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  sobre el expediente epigrafiado, 
por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista la Propuesta de Resolución 
anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO DE ACCESO Y 
PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS , anteriormente transcrito. 
 
SEGUNDO.- Someter el expediente tras la aprobación inicial a Información pública por plazo mínimo de 
30 días, a través de anuncio publicado en el B.O.P, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue 

precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Alcalde, se han celebrado varias reuniones, 

sin que se haya logrado acuerdo sobre el texto definitivo, que es el que se adjunta a la presente propuesta 

, si se ha contado con el asentimiento de la Representación sindical en la Mesa , para permitir que el 

reglamento actual , que fue denunciado por parte de la Representación sindical , pudiera estar 

transitoriamente prorrogado , hasta que entre en vigor el nuevo Reglamento, añadiendo el Sr. Alcalde , 

que el nuevo texto es prácticamente igual que el anterior , con la diferencia que se le incluye una cláusula 

de ultractividad, para evitar problemas de derecho transitorio en el caso de denuncia y mientras se 

negocia y entra en vigor un texto nuevo. 

En la cual se obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es por tres votos a favor grupo PSOE y una abstención grupo PP 
 
En Salteras, a 26 de Enero de 2015. EL ALCALDE.  EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
 
El Sr. Alcalde, señala que este punto fue dictaminado de forma favorable por la Comisión de 
Asuntos de Pleno celebrada el pasado 26 de enero, y se trae para su aprobación inicial, este 
reglamento ha sido tratado con la representación de los funcionarios, sin que se haya llegado a 
un acuerdo sobre su contenido entre las partes, el único acuerdo alcanzado, fue, la prórroga 
del actual, -el cual terminaba su vigencia el 31 de diciembre-, hasta que el nuevo reglamento 
fuese aprobado definitivamente. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo, al igual que hizo en 
la Comisión de Asuntos de Pleno, se va a abstener en la votación, aunque por ley, no nos 
corresponde estar en la mesa negociadora, ya solicitamos estar presentes en las 
negociaciones de personal, cuando se negoció el primer reglamento, y se nos dijo que no, 
nuestro grupo entiende que las negociaciones han concluido sin ningún acuerdo entre las 
partes, y no conocemos el contenido de las mismas, por lo que en este caso nuestro grupo se 
va a abstener. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Psoe, señala que su grupo va a votar a favor, ya 
que entiende el gran esfuerzo y trabajo del equipo de gobierno para llegar a un acuerdo con la 
representación del personal funcionario, y que al final no se ha podido conseguir. 
 
El Sr. Alcalde, señala antes de pasar a la votación, que la negociación sobre estos temas, han 
concluido, se están negociado otros asuntos, como son el calendario y otros asuntos muy 
puntuales, y este punto se ha concluido sin llegar a un acuerdo, y desde el equipo de gobierno, 
se ha cedido a casi todas las peticiones de la representación de los funcionarios, y aun así, no 
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se ha llegado a un acuerdo, tal y como se refleja en las actas de las sesiones celebradas, y por 
hacer un resumen, señala el Sr. Alcalde, que una de las pretensiones, es una compensación 
económica, por el agravio comparativo, entre los funcionarios de la Administración que tienen 
horario flexible, y la policía local que no lo tiene, esto ha sido planteado tanto por el Sr. Rueda 
López, representante sindical del CSI-CSIF, cuantificando en 100 € mensuales esta 
compensación, y por el Representante del Personal Funcionario, el Sr. Corral Zambruno, sin 
cuantificar dicha compensación, solicitando que sea la mesa negociadora quien fije la cuantía, 
desde el Ayuntamiento, se entiende que no hay agravio comparativo, ya que los puestos que 
se comparan son diferentes, y el horario de la policía local está establecido en régimen de 
turnos, y esa turnicidad, está contemplada en el complemento específico de cada puesto de 
trabajo, el Sr. Alcalde, señala que está dispuesto a que en su momento, se realice una 
valoración de puestos de trabajo del personal funcionario, y el Ayuntamiento la hizo en su día, 
pero no fue aprobada por la representación de los funcionarios, como si hicieron el personal 
laboral con su correspondiente valoración. No obstante, hubo una propuesta del Sr. Zambruno, 
apoyada por el Sr. Rueda López, referida a que si un agente llega 15 minutos antes y hay otro 
agente y el servicio no se ve mermando, se puede ir el agente saliente antes, y a esa 
propuesta se dijo que sí, es más se daba como efectivo trabajado, ya que el servicio quedaba 
cubierto, y hay había una cierta flexibilidad;pero a esa propuesta formulada por ellos y que el 
Ayuntamiento aceptó, posteriormente ellos la rechazaron, las negociaciones concluyeron sin 
llegar a un acuerdo, y se tenía que traer a aprobación, ya que de no ser así, se tendría que 
volver al régimen anterior, trabajando una tarde a la semana para poder cumplir con las 37,5 
horas semanales, a lo que el Sr. Rueda López, señaló y así está recogido en el Acta de la 
mesa, que era un daño colateral con respecto a sus compañeros. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria ,  por nueve votos a favor grupo PSOE y tres abstenciones grupo PP, adoptó  
ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONE S:  
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el NUEVO REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO DE ACCESO Y 
PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS , anteriormente transcrito. 
 
SEGUNDO.- Someter el expediente tras la aprobación inicial a Información pública por plazo mínimo de 
30 días, a través de anuncio publicado en el B.O.P, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 

 

TERCERO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, SOBRE LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN 
DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS: GRATIFICACIONES Y PRODUCTIVIDAD, DE LA POLICÍA 
LOCAL DE SALTERAS, PARA EL AÑO 2015. 
 
Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en 
sesión celebrada el 26 de enero de 2015, sobre el punto epigrafiado y que a continuación se transcribe: 
 

“DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/01/2015 
 
TERCERO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, SOBRE LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN 
DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS: GRATIFICACIONES Y PRODUCTIVIDAD, DE LA POLICÍA 
LOCAL DE SALTERAS, PARA EL AÑO 2015. 
 
Se da cuenta a la Comisión de la propuesta de Alcaldía, sobre la distribución de retribuciones no fijas, ni 
periódicas de la Policía Local 2015, que a continuación se trasncribe: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RETRIBUCIONES N O FIJAS NI 
PERIÓDICAS DE LA POLICÍA LOCAL 2015 

ANTECEDENTES 
Mediante Resolución de la Alcaldía 692/2012, de la que se dio cuenta al Pleno el  31 de enero de 

2013 se aprobó el Plan de Ajuste Municipal 2012/2013, que aún cuando prioritariamente se dirige al 
personal laboral eventual incorpora algunas medidas de ajuste económico en materia de personal 
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referidas a la Policía Local, consistente en la modificación de los conceptos retributivos complementarios 
no fijos ni periódicos: 

. Reducción del complemento de nocturnidad de 7 €/hora a 5,5 €/hora. 

. Reducción del 6% en el resto de complementos: premio feria, carrera popular, Semana Santa, 
Patrona, El Rocío, etc.  

Estas medidas no se han aplicado hasta la fecha. Durante los años 2012 y 2103 se han venido 
manteniendo reuniones con el representante de los funcionarios, que lo es asimismo de la Policía Local, a 
fin de tratar posibles alternativas a las medidas de ajuste para equilibrar el presupuesto municipal, sin 
perjuicio de llegar al ahorro estimado. Dichas reuniones se han convocado y celebrado, en las siguientes 
fechas:  

El 20 de julio de 2012, para negociar, entre otros temas, la implantación de este Plan de Ajuste. 
El 18 de diciembre de 2012 se celebró reunión con la totalidad de la plantilla de la Policía Local 

para exponer las medidas contenidas en el Plan de Ajuste Municipal 2012-2013. 
En relación con el calendario de la Policía Local, que englobaba las medidas económicas de 

ahorro en retribuciones complementarias no fijas ni periódicas de este colectivo, se celebraron reuniones 
para la negociación de estas medidas el 1 de febrero; 15 febrero; 22 de febrero; 8 de marzo; 5 de junio; 
10 de junio; 17 de junio; 27 de junio y 9 de octubre de 2013. estas negociaciones fueron infructuosas y no 
se llego a un  acuerdo. 
…”   

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
Considerando que el art. Arts. 37.1 b) del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 

Ley 7/2007 de 12 de abril recoge que deben ser objeto de negociación en su ámbito respectivo y en 
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda 
en cada caso, entre otras materias, las referidas a La determinación y aplicación de las retribuciones 
complementarias de los funcionarios. 

Considerando los  art. 5 y  6 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, por el que se regulan las 
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local. 

Considerando lo dispuesto en el art. 38.7  del referido Estatuto Básico  que dispone que en el 
supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último 
párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de 
solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones 
Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en 
los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo. 

Considerando que en el  calendario de 29 de abril de 2008 , no se pacto expresamente el recurso 
a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, por lo que no es imprescindible agotar este 
trámite antes de la adopción de un acuerdo de conformidad con lo afirmado en el FJ CUARTO de la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 12 de junio de 2012, que dice: “El tenor 
literal de los preceptos trascritos pone de manifiesto que la Ley no impone obligatoriamente que, ante el 
fracaso de un proceso de negociación hayan de seguirse los procedimiento de mediación y arbitraje, sino 
que prevé la posibilidad de acudir a ellos , pues así ha de interpretarse el término podrán contenido en el 
art. 45 y la expresión “en su caso” del art. 38.7, siendo relevante, en el caso examinado, que en ningún 
momento el sindicato recurrente, ni ningún otro, hicieron manifestación alguna sobre la posibilidad de 
acudir a ellos como medio para resolver la falta de avenencia en la negociación”. 

Considerando que la referida Sentencia finaliza indicando que “la posibilidad de prorrogar la 
vigencia de los pactos o acuerdos anteriores no puede amparar una congelación indefinida de la 
normativa reguladora de los Agentes de Movilidad, como consecuencia de una falta de avenencia de una 
negociación previa.” 

Considerando que en la  Resolución de esta Alcaldía 666/2013 de 30 de octubre de 2013 se 
aprobó el calendario de la Policía Local para 2013-2014, en el que se recogen las condiciones de trabajo 
relativas a la dimensión temporal de la prestación del servicio por la Policía Local de Salteras, acordando 
entre otras medidas, el carácter obligatorio de prestar servicio en los días festivos. 

Considerando que en la Reunión de la Mesa Negociado ra del personal funcionario 
correspondiente al día 20 de enero de 2015, comenza ron las negociaciones entre la 
Representación del Gobierno Municipal y la represen tación Sindical, previas a la aprobación del 
calendario de la policía local 2015. 

Considerando  , que en la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 28/11/2013 , se 
adoptó acuerdo “ Determinando los criterios de distribución de las r etribuciones complementarias 
no fijas ni periódicas de la Policía Local y la cuan tificación de las mismas”. Asímismo se 
determinó que el referido acuerdo tendría efectos d esde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2014. “ 
 
En su virtud, y con el fin de evitar la ausencia de regulación de estos criterios de distribución y la 
cuantificación de las retribuciones no fijas ni per iódicas de la policía local desde el día 1 de enero  
de 2015  , contándose para ello con el asentimiento  de la representación sindical en la Mesa 
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negociadora de funcionarios , y con el fin también  de mantener el  ahorro estimado en  la 
Resolución de Alcaldía  692/2012 que aprobó el plan  municipal de ajuste , se propone al Pleno de 
la corporación , la adopción de acuerdo , con efect os de 1 de enero de 2015, en los mismos 
términos y con el mismo contenido del que fue adopt ado en la Sesión Ordinaria del Pleno de la 
corporación de fecha 28/11/2013, sin perjuicio de q ue durante el ejercicio 2015 , pudieran 
producirse alguna variación en estos criterios de d istribución y cuantificación, fruto de la 
negociación colectiva del personal funcionario. 
 
   

Por todo ello, esta Alcaldía Presidencia tiene a bien  proponer al Pleno la adopción de 
acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones :  

 
PRIMERA:  Determinar los siguientes criterios de distribución de las retribuciones complementarias no 
fijas ni periódicas de la Policía Local que se establecen a continuación: 

Los agentes de la Policía Local de Salteras, percibirán las siguientes compensaciones 
económicas, por los conceptos que se relacionan a continuación: 
1.- En concepto de gratificación por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, 
considerándose como tales, aquellos que por motivos no previsibles, de reconocida urgencia e 
inaplazable necesidad, hayan de realizarse inexcusablemente previa orden expresa de la Alcaldía, según 
el siguiente cuadro de compensaciones:  
Por turno completo de lunes a sábado 123,2 €. 
Por turno completo en festivo 90,1 €  
Por turno completo en domingo 169,7 € 
Por hora, de lunes a sábado 25,4 € 
Por hora, en festivo y domingo 31,00 € 
 
2.- En concepto de gratificación por servicios especiales, entendiéndose por tales, aquellos eventos 
programados que precisan de un refuerzo del turno con más de dos agentes.  
Los agentes de servicio durante el desarrollo de estos eventos percibirán las siguientes gratificaciones: 

SERVICIO ESPECIAL AGENTES DE TURNO AGENTES DE 
REFUERZO 

CABALGATA DE REYES  
 

97,3 € 

 
 

200,9 € 
CARTERO REAL 
MARTES Y MIÉRCOLES SANTO 
SALIDA Y ENTRADA HERMANDAD ROCÍO 
PROCESIÓN DE LOS IMPEDIDOS 
CARRERA POPULAR 
PROCESIÓN PATRONA 

VIERNES Y SÁBADO DE LA CRUZ DE MAYO, 
DE 23:00 A 6:00. 

200,9€ 

25 DICIEMBRE, DE 00:00 A 4:00 200,9 
 
31 DICIEMBRE, DE 23:30 A 6:00 

200,9 € Y UN DÍA DE DESCANSO o 267,9 € SIN 
DESCANSO 

SERVICIO ESPECIAL SUPLEMENTARIO DEL 
PLAN DE PRODUCTIVIDAD EN FERIA 

200,9 € 

 
Los eventos no previstos en este calendario, que precisen servicios especiales de la Policía Local  se 
negociarán antes de su celebración. Se incluirán en esta categoría aquellos servicios similares a los 
incluidos en el cuadro superior que tengan una duración de al menos el 70% de la jornada de trabajo. La 
negociación resolverá lo referido a la duración del servicio y las condiciones de su prestación.  
Si los eventos se suspenden total o parcialmente, la gratificación por servicio especial de los agentes a los 
que les corresponda prestar servicios por su turno se reducirá en un 50%. 
El servicio especial de viernes y sábado de la Cruz de Mayo será voluntario, cubriéndose como mínimo 
por dos agentes, en su caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por 
aquellos agentes a quienes les corresponda por turno rotatorio.  
El servicio especial de navidad y fin de año será voluntario, cubriéndose como mínimo por tres agentes, 
en su caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por aquellos agentes a 
quienes les corresponda por turno rotatorio.  
3.- Gratificación por realización de horas nocturnas, considerándose como tales las horas trabajadas entre 
las 22:00 y las 7:00 horas. Se compensarán con 6 €/hora. 
4.- Gratificación por cambio de servicio, considerándose como tal aquel cambio de servicio que ordene el 
Sr. Alcalde. Se compensará con 23,5 €/servicio. 
5.-  Gratificación por asistencia a juicio, que se abonará a aquellos agentes que deban asistir a juicio fuera 
de su turno. Se compensará el tiempo empleado, y como mínimo una hora, como hora extraordinaria, 
además del correspondiente gasto de locomoción. 
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6.-Gratificación por servicios realizados en domingo. Se compensará con 31,00 €. 
7.- Gratificación por prestar servicios los días 24 y 31 de diciembre: 90,1 €. 
8.- En concepto de productividad.-  
Durante la Feria de Salteras se retribuirán los servicios prestados por la Policía Local conforme a un Plan 
de Productividad, debió a la intensidad del trabajo a desarrollar, los horarios nuevos que se establecen y 
la posible supresión del descanso semanal en fin de semana. 
Durante la celebración de la Feria se realizará un máximo de cuatro servicios, compensándose con una 
retribución complementaria de 916,5 €.  
 Aquellos agentes que voluntariamente trabajaran algún servicio además de los previstos en el 
Plan de Productividad, será considerado como servicio especial, según la tabla arriba inserta.  
SEGUNDA:  El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de diciembre de 2015  hasta el 31 de 
diciembre de 2015.  
El presente acuerdo mantiene la  derogación de las condiciones de determinación y cuantía de las 
retribuciones complementarias no fijas ni periódicas que se establecían el calendario de la Policía Local 
suscrito el 29 de abril de 2008. 
En lo no previsto en la presente resolución será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público, la 
Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley de Coordinación de las Policías Locales 
Andaluzas, y demás normas de aplicación a este colectivo, así como  el Reglamento de Funcionarios al 
servicio del Ayuntamiento de Salteras. 
TERCERA: Dar traslado del presente acuerdo al representante de los funcionarios en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 40.1 d) del Estatuto Básico del Empleado Público. 
CUARTA: Publicar el presente acuerdo en el BOP y tablón del Edictos del Ayuntamiento, para general 
conocimiento. 
QUINTA:   Notificar el presente acuerdo a los miembros de la Policía Local de Salteras para su 
conocimiento y efectos oportunos, informándoles que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la 
vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo,  recurso de reposición en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de 
acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de 
revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. 
Alcalde Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa Si  optara  por  no recurrir  en  la vía  
administrativa,  podrá  acudir  a  la  vía  jurisdiccional,  interponiendo el recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,  en el plazo de dos 
meses contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en 
el art. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  
ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. 
 
En Salteras, a 22 de enero de 2015. EL ALCALDE. Fdo: Antonio Valverde Macías.” 
 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  sobre el expediente epigrafiado, 
por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista la Propuesta de Resolución 
anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERA:  Determinar los siguientes criterios de distribución de las retribuciones complementarias no 
fijas ni periódicas de la Policía Local que se establecen a continuación: 

Los agentes de la Policía Local de Salteras, percibirán las siguientes compensaciones 
económicas, por los conceptos que se relacionan a continuación: 
1.- En concepto de gratificación por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, 
considerándose como tales, aquellos que por motivos no previsibles, de reconocida urgencia e 
inaplazable necesidad, hayan de realizarse inexcusablemente previa orden expresa de la Alcaldía, según 
el siguiente cuadro de compensaciones:  
Por turno completo de lunes a sábado 123,2 €. 
Por turno completo en festivo 90,1 €  
Por turno completo en domingo 169,7 € 
Por hora, de lunes a sábado 25,4 € 
Por hora, en festivo y domingo 31,00 € 
 
2.- En concepto de gratificación por servicios especiales, entendiéndose por tales, aquellos eventos 
programados que precisan de un refuerzo del turno con más de dos agentes.  
Los agentes de servicio durante el desarrollo de estos eventos percibirán las siguientes gratificaciones: 

SERVICIO ESPECIAL AGENTES DE TURNO AGENTES DE 
REFUERZO 

CABALGATA DE REYES  
 

 
 CARTERO REAL 
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MARTES Y MIÉRCOLES SANTO 97,3 € 200,9 € 
SALIDA Y ENTRADA HERMANDAD ROCÍO 
PROCESIÓN DE LOS IMPEDIDOS 
CARRERA POPULAR 
PROCESIÓN PATRONA 

VIERNES Y SÁBADO DE LA CRUZ DE MAYO, 
DE 23:00 A 6:00. 

200,9€ 

25 DICIEMBRE, DE 00:00 A 4:00 200,9 
 
31 DICIEMBRE, DE 23:30 A 6:00 

200,9 € Y UN DÍA DE DESCANSO o 267,9 € SIN 
DESCANSO 

SERVICIO ESPECIAL SUPLEMENTARIO DEL 
PLAN DE PRODUCTIVIDAD EN FERIA 

200,9 € 

 
Los eventos no previstos en este calendario, que precisen servicios especiales de la Policía Local  se 
negociarán antes de su celebración. Se incluirán en esta categoría aquellos servicios similares a los 
incluidos en el cuadro superior que tengan una duración de al menos el 70% de la jornada de trabajo. La 
negociación resolverá lo referido a la duración del servicio y las condiciones de su prestación.  
Si los eventos se suspenden total o parcialmente, la gratificación por servicio especial de los agentes a los 
que les corresponda prestar servicios por su turno se reducirá en un 50%. 
El servicio especial de viernes y sábado de la Cruz de Mayo será voluntario, cubriéndose como mínimo 
por dos agentes, en su caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por 
aquellos agentes a quienes les corresponda por turno rotatorio.  
El servicio especial de navidad y fin de año será voluntario, cubriéndose como mínimo por tres agentes, 
en su caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por aquellos agentes a 
quienes les corresponda por turno rotatorio.  
3.- Gratificación por realización de horas nocturnas, considerándose como tales las horas trabajadas entre 
las 22:00 y las 7:00 horas. Se compensarán con 6 €/hora. 
4.- Gratificación por cambio de servicio, considerándose como tal aquel cambio de servicio que ordene el 
Sr. Alcalde. Se compensará con 23,5 €/servicio. 
5.-  Gratificación por asistencia a juicio, que se abonará a aquellos agentes que deban asistir a juicio fuera 
de su turno. Se compensará el tiempo empleado, y como mínimo una hora, como hora extraordinaria, 
además del correspondiente gasto de locomoción. 
6.-Gratificación por servicios realizados en domingo. Se compensará con 31,00 €. 
7.- Gratificación por prestar servicios los días 24 y 31 de diciembre: 90,1 €. 
8.- En concepto de productividad.-  
Durante la Feria de Salteras se retribuirán los servicios prestados por la Policía Local conforme a un Plan 
de Productividad, debió a la intensidad del trabajo a desarrollar, los horarios nuevos que se establecen y 
la posible supresión del descanso semanal en fin de semana. 
Durante la celebración de la Feria se realizará un máximo de cuatro servicios, compensándose con una 
retribución complementaria de 916,5 €.  
 Aquellos agentes que voluntariamente trabajaran algún servicio además de los previstos en el 
Plan de Productividad, será considerado como servicio especial, según la tabla arriba inserta.  
SEGUNDA:  El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de diciembre de 2015  hasta el 31 de 
diciembre de 2015.  
El presente acuerdo mantiene la  derogación de las condiciones de determinación y cuantía de las 
retribuciones complementarias no fijas ni periódicas que se establecían el calendario de la Policía Local 
suscrito el 29 de abril de 2008. 
En lo no previsto en la presente resolución será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público, la 
Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley de Coordinación de las Policías Locales 
Andaluzas, y demás normas de aplicación a este colectivo, así como  el Reglamento de Funcionarios al 
servicio del Ayuntamiento de Salteras. 
 
TERCERA: Dar traslado del presente acuerdo al representante de los funcionarios en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 40.1 d) del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
CUARTA: Publicar el presente acuerdo en el BOP y tablón del Edictos del Ayuntamiento, para general 
conocimiento. 
 
QUINTA:   Notificar el presente acuerdo a los miembros de la Policía Local de Salteras para su 
conocimiento y efectos oportunos, informándoles que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la 
vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo,  recurso de reposición en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de 
acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de 
revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. 
Alcalde Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa Si  optara  por  no recurrir  en  la vía  
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administrativa,  podrá  acudir  a  la  vía  jurisdiccional,  interponiendo el recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,  en el plazo de dos 
meses contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en 
el art. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  
ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. 
 

El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que 
fue precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Alcalde, señalando que en sesión 
ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 28/11/2013 , se adoptó acuerdo , sobre los criterios de 
distribución de las retribuciones complementarias no fijas ni periódicas de la Policía Local y la 
cuantificación de las mismas , determinándose que el referido acuerdo tuviera efectos desde el 1 de 
diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014 , por ello con el fin de evitar la ausencia de 
regulación de estos criterios de distribución y la cuantificación de las retribuciones no fijas ni periódicas de 
la policía local desde el día 1 de enero de 2015 , y  contándose para ello con el asentimiento de la 
representación sindical en la Mesa negociadora de funcionarios, se eleva al  Propuesta , para que se 
adopte acuerdo adopte acuerdo , con el mismo contenido que el adoptado en sesión ordinaria de fecha 
28/11/2013. 

 en la cual se obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente 
sesión: 
 
El dictamen es aprobado por tres votos a favor grupo socialista y una abstención grupo popular.. 
 
En Salteras, a 26 de Enero de 2015. EL ALCALDE.  EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, señala que se trae a aprobación la distribución de las retribuciones complementarias, 
correspondientes a los servicios extraordinarios, y cuya vigencia estaba fijada también, hasta 31 de 
diciembre, y aunque este asunto, todavía se está negociando, era lógico al menos dejarlo como está 
actualmente, ya que en este caso, a partir del 1 de enero, pasarían a cobrar cero euros por estos 
conceptos, y si no se alcanza algún acuerdo a este respecto, se llegará a percibir lo que se estaba 
cobrando desde el 1 de enero de 2014. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, pregunta si se trata de una prórroga del anterior 
acuerdo, a lo que el Sr. Alcalde, contesta que no, también refiere la Sra. Portavoz, que en la disposición 
segunda, donde se establece la vigencia del acuerdo, debe haber un error, ya que está fechada, desde el 
1 de diciembre de 2015  hasta el 31 de diciembre de 2015, a lo que el Sr. Alcalde contesta que está en lo 
cierto, que la vigencia es desde 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015. Prosigue la Sra. Serrano 
Ferrero, señalando que se está negociando con un poco de retraso, que la mesa se reunió el 20 de enero, 
y esta propuesta de acuerdo se fecha el día 22, y que si el acuerdo tenía vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2014, se debería haber empezado la negociación antes. Para terminar la Sra. Serrano 
Ferrero, manifiesta que su grupo se va a abstener en la votación, ya que no han formado parte del 
proceso de negociación. 
 
El Sr. Alcalde, interviene para aclarar que la mesa de negociación empezó en 2014, y que el orden del día 
se establece en la propia sesión, por acuerdo de las partes, y si no se ha tratado antes, es porque se 
consideraban prioritarios otros asuntos, es más cada sesión es presidida por uno de los miembros de la 
mesa, estableciéndose en cada sesión, el orden del día y el día de celebración de la próxima sesión. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va a votar a favor, entendiendo 
el gran esfuerzo que está realizando el equipo de gobierno, en este caso el Sr. Alcalde, y la Sra. 
Delegada de Personal, en llegar a acuerdos que sean satisfactorios para ambas partes. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria ,  por nueve votos a favor grupo PSOE y tres abstenciones grupo PP, adoptó  
ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONE S:  
 
PRIMERA:  Determinar los siguientes criterios de distribución de las retribuciones complementarias no 
fijas ni periódicas de la Policía Local que se establecen a continuación: 

Los agentes de la Policía Local de Salteras, percibirán las siguientes compensaciones 
económicas, por los conceptos que se relacionan a continuación: 
1.- En concepto de gratificación por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, 
considerándose como tales, aquellos que por motivos no previsibles, de reconocida urgencia e 
inaplazable necesidad, hayan de realizarse inexcusablemente previa orden expresa de la Alcaldía, según 
el siguiente cuadro de compensaciones:  
Por turno completo de lunes a sábado 123,2 €. 
Por turno completo en festivo 90,1 €  
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Por turno completo en domingo 169,7 € 
Por hora, de lunes a sábado 25,4 € 
Por hora, en festivo y domingo 31,00 € 
 
2.- En concepto de gratificación por servicios especiales, entendiéndose por tales, aquellos eventos 
programados que precisan de un refuerzo del turno con más de dos agentes.  
Los agentes de servicio durante el desarrollo de estos eventos percibirán las siguientes gratificaciones: 

SERVICIO ESPECIAL AGENTES DE TURNO AGENTES DE 
REFUERZO 

CABALGATA DE REYES  
 

97,3 € 

 
 

200,9 € 
CARTERO REAL 
MARTES Y MIÉRCOLES SANTO 
SALIDA Y ENTRADA HERMANDAD ROCÍO 
PROCESIÓN DE LOS IMPEDIDOS 
CARRERA POPULAR 
PROCESIÓN PATRONA 

VIERNES Y SÁBADO DE LA CRUZ DE MAYO, 
DE 23:00 A 6:00. 

200,9€ 

25 DICIEMBRE, DE 00:00 A 4:00 200,9 
 
31 DICIEMBRE, DE 23:30 A 6:00 

200,9 € Y UN DÍA DE DESCANSO o 267,9 € SIN 
DESCANSO 

SERVICIO ESPECIAL SUPLEMENTARIO DEL 
PLAN DE PRODUCTIVIDAD EN FERIA 

200,9 € 

 
Los eventos no previstos en este calendario, que precisen servicios especiales de la Policía Local  se 
negociarán antes de su celebración. Se incluirán en esta categoría aquellos servicios similares a los 
incluidos en el cuadro superior que tengan una duración de al menos el 70% de la jornada de trabajo. La 
negociación resolverá lo referido a la duración del servicio y las condiciones de su prestación.  
Si los eventos se suspenden total o parcialmente, la gratificación por servicio especial de los agentes a los 
que les corresponda prestar servicios por su turno se reducirá en un 50%. 
El servicio especial de viernes y sábado de la Cruz de Mayo será voluntario, cubriéndose como mínimo 
por dos agentes, en su caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por 
aquellos agentes a quienes les corresponda por turno rotatorio.  
El servicio especial de navidad y fin de año será voluntario, cubriéndose como mínimo por tres agentes, 
en su caso, llamados de la bolsa de servicios extraordinarios, o subsidiariamente, por aquellos agentes a 
quienes les corresponda por turno rotatorio.  
3.- Gratificación por realización de horas nocturnas, considerándose como tales las horas trabajadas entre 
las 22:00 y las 7:00 horas. Se compensarán con 6 €/hora. 
4.- Gratificación por cambio de servicio, considerándose como tal aquel cambio de servicio que ordene el 
Sr. Alcalde. Se compensará con 23,5 €/servicio. 
5.-  Gratificación por asistencia a juicio, que se abonará a aquellos agentes que deban asistir a juicio fuera 
de su turno. Se compensará el tiempo empleado, y como mínimo una hora, como hora extraordinaria, 
además del correspondiente gasto de locomoción. 
6.-Gratificación por servicios realizados en domingo. Se compensará con 31,00 €. 
7.- Gratificación por prestar servicios los días 24 y 31 de diciembre: 90,1 €. 
8.- En concepto de productividad.-  
Durante la Feria de Salteras se retribuirán los servicios prestados por la Policía Local conforme a un Plan 
de Productividad, debió a la intensidad del trabajo a desarrollar, los horarios nuevos que se establecen y 
la posible supresión del descanso semanal en fin de semana. 
Durante la celebración de la Feria se realizará un máximo de cuatro servicios, compensándose con una 
retribución complementaria de 916,5 €.  
 Aquellos agentes que voluntariamente trabajaran algún servicio además de los previstos en el 
Plan de Productividad, será considerado como servicio especial, según la tabla arriba inserta.  
 
SEGUNDA:  El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de diciembre de 2015  hasta el 31 de 
diciembre de 2015.  
El presente acuerdo mantiene la  derogación de las condiciones de determinación y cuantía de las 
retribuciones complementarias no fijas ni periódicas que se establecían el calendario de la Policía Local 
suscrito el 29 de abril de 2008. 
En lo no previsto en la presente resolución será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público, la 
Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley de Coordinación de las Policías Locales 
Andaluzas, y demás normas de aplicación a este colectivo, así como  el Reglamento de Funcionarios al 
servicio del Ayuntamiento de Salteras. 
 
TERCERA: Dar traslado del presente acuerdo al representante de los funcionarios en cumplimiento de lo 
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dispuesto en el art. 40.1 d) del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
CUARTA: Publicar el presente acuerdo en el BOP y tablón del Edictos del Ayuntamiento, para general 
conocimiento. 
 
QUINTA:   Notificar el presente acuerdo a los miembros de la Policía Local de Salteras para su 
conocimiento y efectos oportunos, informándoles que contra el presente acuerdo, que es definitivo en la 
vía administrativa, podrá interponer con carácter potestativo,  recurso de reposición en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de 
acuerdo con los  arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. Igualmente podrá interponer recurso extraordinario de 
revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. 
Alcalde Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa Si  optara  por  no recurrir  en  la vía  
administrativa,  podrá  acudir  a  la  vía  jurisdiccional,  interponiendo el recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,  en el plazo de dos 
meses contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en 
el art. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo  ello sin  perjuicio de  que  los  interesados puedan  
ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. 
 
 
CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS D E LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CO NCURRENCIA 
COMPETITIVA PARA EL PROGRAMA DENOMINADO “INCENTIVOS AL EMPRENDI MIENTO”, 
FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES. 
 
Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en 
sesión celebrada el 26 de enero de 2015, sobre el punto epigrafiado y que a continuación se transcribe: 
 

“DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/01/2015 
 
CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS D E LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CO NCURRENCIA 
COMPETITIVA PARA EL PROGRAMA DENOMINADO “INCENTIVOS AL EMPRENDI MIENTO”, 
FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES. 
 
Se da cuenta a la Comisión, de la propuesta de Alcaldía sobre el punto epigrafiado, que a continuación se 
transcribe: 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de 
noviembre , en el Marco de los artículos 42 y 43 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 
ejercicio 2014, y en virtud de las Competencias sobre “ Atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social “ , atribuida a los Municipios en el  artículo 25 de la Ley7/85 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local , modificado  por la Ley//2013, de 27 de diciembre, de racionalización  y 
sostenibilidad de la Administración Local. 
 

SE PROPONE A LA CORPORACIÓN LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO 
 

PRIMERO: Aprobar la modificación de las Bases de convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones “EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN COBRE L AS 
CRUCES. PARA EL PROGRAMA DENOMINADO “INCENTIVOS AL EMPRENDIMI ENTO” A 
PROPUESTA DEL ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN. , que se adjuntan a la presente propuesta, Así 
como  sus anexos 
 
SEGUNDO: Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincial, Tablón de Edictos y 
página web institucional. 
 
En Salteras, a 21 de enero de 2015.  FDO: Antonio Valverde Macías. EL ALCALDE-PRESIDENTE.” 
 
En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  sobre el expediente epigrafiado, 
por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista la Propuesta de Resolución 
anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar las nuevas Bases de convocatoria pública para la concesión de subvenciones “EN 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES. PARA EL 
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PROGRAMA DENOMINADO “INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO” A PROPUESTA D EL ÁREA DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN. , que se adjuntan a la presente propuesta, Así como  sus anexos 
 
SEGUNDO: Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincial, Tablón de Edictos y 
página web institucional. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue 
precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Secretaria, que sucintamente explica las 
modificaciones efectuadas en la nueva convocatoria con respecto a la del año anterior ,  en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por tres votos a favor grupo socialista y una abstención grupo popular. 
 
En Salteras, a 26 de Enero de 2015. EL ALCALDE.  EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra a la Sra. Concejal 
Delegada de Empleo y Desarrollo Local, Dña. Victoria Arellano Orden. 
 
La Sra. Delegada de Empleo, señala que se trata de continuar apoyando a los emprendedores 
con estas ayudas, refiriendo que se han realizado algunas modificaciones a las bases que 
regulaban las ayudas correspondientes al año 2014, haciendo un breve resumen de las 
modificaciones efectuadas. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a apoyar este 
punto, que su grupo ha formado parte de la Comisión de valoración de las ayudas, y que con 
estas modificaciones se mejora el acceso a dichas ayudas. 
 
El Sr. Alfaro Manzano Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a 
favor, señalando que estas ayudas tienen un gran calado en el municipio, incentivando el 
emprendimiento, y el establecimiento de nuevos negocios en el municipio. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que es verdad que el 
ayuntamiento es el promotor de estas iniciativas, pero que el esfuerzo económico lo realiza la 
Fundación Mina las Cruces. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que es cierto que el dinero es 
aportado por la Fundación Mina las Cruces, pero el esfuerzo negociador para conseguir estos 
recursos y su repercusión en los vecinos de Salteras, lo realiza el Ayuntamiento. 
 
Concluido el  turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación por la 
Unanimidad de los miembros presentes en la Sesión, doce de los trece Concejales que de 
Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES:  
 
PRIMERO: Aprobar las nuevas Bases de convocatoria pública para la concesión de subvenciones “EN 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES. PARA EL 
PROGRAMA DENOMINADO “INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO” A PROPUESTA D EL ÁREA DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN. , que se adjuntan a la presente propuesta, Así como  sus anexos 
 
SEGUNDO: Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincial, Tablón de Edictos y 
página web institucional. 
 
QUINTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 759/2014 DE FECHA 
19/12/2014, DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL  POLÍGONO 
INDUSTRIAL MALPESA, FINANCIADO CON FONDOS FEDER 2011. 
 
Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en 
sesión celebrada el 26 de enero de 2015, sobre el punto epigrafiado y que a continuación se transcribe: 
 

“DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/01/2015 
 
QUINTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 759/2014 DE FECHA 
19/12/2014, DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL  POLÍGONO 
INDUSTRIAL MALPESA, FINANCIADO CON FONDOS FEDER 2011. 
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Se da cuenta a la Comisión, de la Resolución de Alcaldía nº 759/2014, que a continuación se transcribe: 
 
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA N. 759/2014  
Fecha: 19/12/2014 

 
La Diputación de Sevilla es Entidad Beneficiaria y por ello, responsable de la ejecución de los 

proyectos FEDER “Sevilla Norte, Sevilla Sur y Sevilla Metropolitana” por Resolución de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas de 23 
de junio de 2011 para el periodo de intervención 2007-2013.  

Los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano están cofinanciados en un 70% por la Unión 
Europea con cargo al Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y en un 30% por la Diputación de Sevilla.  

El Ayuntamiento de Salteras conocedor de la utilidad para los intereses de su Municipio de la 
implantación y gestión de los Proyectos FEDER 2011, y en el marco de las competencias que se le 
reconocen en los arts. 8 y siguientes de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, 
ve necesario actuar como copromotor con la Diputación de Sevilla para la ejecución y conservación de 
intervenciones de los proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano al amparo del Eje 5 denominado 
“Sevilla Norte, Sevilla Sur y Sevilla Metropolitana” durante el periodo de intervención 2007 – 2013.  
El municipio de Salteras se encuentra dentro del ámbito de del Proyecto FEDER 2011 de Desarrollo Local 
y Urbano, en su eje 5. Bajo el marco de este Proyecto se desarrollarán las siguientes actuaciones, que se 
especifican en el anexo 1 que consta en el expediente 
  

- Reurbanización del polígono Industrial Malpesa. 
 
Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 17 de mayo de 2013, 
sobre aprobación del proyecto de reurbanización del Polígono Industrial Malpesa, el cual obra en el 
expediente. 

 
Por lo que esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el 

art. 21.2 o) y s) de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen y Local, y de conformidad con lo 
previsto en los artículos 2, 5, 6 y 10 de dicho texto legal,  

 
ACUERDA  

 
PRIMERO.- Colaborar con la Diputación de Sevilla, en calidad de copromotor, en la ejecución, recepción, 
justificación y conservación de los proyectos antes referidos correspondientes a los Proyectos FEDER de 
Desarrollo Local y Urbano 2007-2013.  
 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de  Reurbanización del Polígono Industrial Malpesa  que se 
enumeran en el Anexo I mediante el que este Ayuntamiento propone las zonas y calles concretas de 
actuación. 
 
 
TERCERO.- Aportar a la Diputación de Sevilla, en un plazo de 5 días desde la adopción del presente 
acuerdo, certificación del mismo a fin de facilitar la contratación administrativa que corresponda por la 
Entidad Provincial.  
 
CUARTO.- Declarar la no sujeción al pago de las tasas por la licencia de instalación del Proyecto 
copromovido entre la Diputación de Sevilla y este Ayuntamiento el marco de los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER) 2007-2013, y por tanto la no sujeción al Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, en aplicación de lo dispuesto en el arto.169.4de la Ley7/2002 de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 
QUINTO.- Una vez autorizado el proyecto en los términos en que se ha sometido a este Pleno y cumplido 
el trámite de información pública, por estimarlo necesario en este procedimiento (en aquellos casos en 
que se acuerde), esta Corporación Municipal se compromete a no proponer la introducción de 
modificaciones en el mismo, bien de oficio o a instancia de parte, salvo que concurra algunas de los 
supuestos previstos en el artículo 105 o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  
 
En el supuesto de que el Ayuntamiento decidiera no permitir la continuidad del Proyecto o actuación, y 
ésta conllevara la demora excesiva en la ejecución y/o la resolución del contrato adjudicado, el 
Ayuntamiento resarcirá el coste económico del perjuicio ocasionado a la Diputación de Sevilla por las 
actuaciones ya ejecutadas y por las indemnizaciones a que resultara obligada a asumir por la citada 
resolución.  
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SEXTO- El Ayuntamiento se compromete a recibir las actuaciones ejecutadas en el marco de los 
Proyectos FEDER 2011 en el plazo de 20 días desde el requerimiento formal para ello realizado por la 
Diputación Provincial, a cuyo fin se extenderá el acta correspondiente, a partir de dicha recepción 
corresponderá a este Ayuntamiento el mantenimiento de las mismas.  
 
SÉPTIMO.- Mantener el uso de las inversiones para el fin que se han realizados durante un periodo, al 
menos, de cinco años. 
 
OCTAVO: Ratificar el presente acuerdo en la próxima sesión del Pleno que se celebre 
 
Dado por el Sr. Alcalde Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General, D. Francisco 
Macías Rivero, en Salteras, a 19 de diciembre de 2014. Fdo.- El Alcalde Presidente. El Secretario 
General.” 
 
En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  sobre el expediente epigrafiado, 
por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista la Propuesta de Resolución 
anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 759/2014 de fecha 19/12/2014, de aprobación del 
proyecto de reurbanización del Polígono Industrial Malpesa, financiado con fondos FEDER 2011. 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado al Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 
 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue 
precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Alcalde, en la cual se obtuvo el siguiente 
resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es por la Unanimidad de los miembros que de Derecho componen la Comisión. 
 
En Salteras, a 26 de Enero de 2015. EL ALCALDE.  EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, señala que se tratar de realizar una serie de actuaciones, muy concretas en el Polígono 
Industrial Malpesa, con fondos FEDER,  ya se ha realizado varias actuaciones, como la instalación de 
luminarias led, reurbanización del polígono, acerado, rotulación de calles, y como suele haber bajas en 
estas actuaciones, con el remanente sobrante, aunque toca poco importe, la Diputación de Sevilla, que es 
la encargada de la gestión de los fondos FEDER, ha solicitado la adopción de un nuevo acuerdo para la 
realización de estas actuaciones concretas. 
 
El Sr. Acalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a favor, de igual 
forma, se manifiesta el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, en su respectivo turno de 
intervención. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación por la 
Unanimidad de los miembros presentes en la Sesión, doce de los trece Concejales que de 
Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES:  
 
PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 759/2014 de fecha 19/12/2014, de aprobación del 
proyecto de reurbanización del Polígono Industrial Malpesa, financiado con fondos FEDER 2011. 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado al Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 
 
SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 75 1/2014, DE FECHA 
15/12/2014, DE ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE DIPUTAC IÓN, LA DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 400/2014, 
INSTADO POR D. JOSÉ ANTONIO CORRAL ZAMBRUNO, CONTRA RESOL UCIÓN Nº 287/2014. 
 
Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en 
sesión celebrada el 26 de enero de 2015, sobre el punto epigrafiado y que a continuación se transcribe: 
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DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/01/2015 

 
SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 75 1/2014, DE FECHA 
15/12/2014, DE ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE DIPUTAC IÓN, LA DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 400/2014, 
INSTADO POR D. JOSÉ ANTONIO CORRAL ZAMBRUNO, CONTRA RESOL UCIÓN Nº 287/2014. 
 
 
Se da cuenta a la Comisión, de la Resolución de Alcaldía nº 751/2014, que a continuación se transcribe: 
 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 751/2014 
 

Fecha 15/12/2014 

 

Recibido oficio  del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Sevilla, de fecha de entrada en Registro 

Municipal 24/09/2014 y número 1949, mediante la cual se interesa la remisión del expediente administrativo 

correspondiente al recurso Procedimiento Abreviado nº 400/2014, Negociado: 2, instado por   JOSÉ ANTONIO 

CORRAL ZAMBRUNO, contra “Resolución de Alcaldía nº 287 de 03/06/2014, que desestima el Rc. De 

Reposición contra resolución de la Alcaldía nº 80/2014, de 10/02/2014, por la que se acuerda que 

continúen en poder del recurrente y de sus compañeros las llaves para la apertura y cierre de la 

sede de la Jefatura de la Policía Local de Salteras fuera de su horario de servicio.” 
 

Considerando que se comprende dentro de la competencia de la Diputación Provincial la asistencia y cooperación 

jurídica, a los Municipios, según lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Loca, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 

Esta Alcaldía-Presidencia tiene a bien dictar la siguiente resolución: 

 

PRIMERO.- Encomendar al Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 

la defensa y Representación de este Ayuntamiento en el  referido Procedimiento Abreviado nº 400/2014.  

 

SEGUNDO.- Expresar la oposición de la Corporación a las pretensiones del recurso interpuesto. 

 

TERCERA: Notificar la presente Resolución al Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Excma. Diputación 

Provincial para que proceda a la designación de letrado, y  remitir junto con ésta, toda la documentación 

pertinente. 

 

CUARTO.- Ratificar el presente Decreto en la próxima sesión que celebre el Pleno. 

 

Dado por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General, D. Francisco Macías 

Rivero, en Salteras, a 15 de diciembre de 2014. EL ALCALDE-PRESIDENTE. EL SECRETARIO GENERAL.” 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 
123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  
sobre el expediente epigrafiado, por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la 
vista la Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Ratificar en todos sus términos, la Resolución de Alcaldía nº 751/2014, de fecha 
15/12/2014, de encomienda a los Servicios Jurídicos de Diputación, la defensa y representación del 
Ayuntamiento, en el Procedimiento Abreviado nº 400/2014, instado por d. José Antonio Corral Zambruno, 
contra resolución nº 287/2014. 

SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 
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El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Secretario, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por tres votos a favor grupo socialista y una abstención grupo 
popular. 
 
En Salteras, a 26 de Enero de 2015. EL ALCALDE.  EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, señala que lo que se recurre por el Sr. Corral Zambruno, es la resolución de 
desestimación del recurso de reposición interpuesto, contra el Decreto de Alcaldía, en que se 
denegaban una serie de pretensiones, ya que la Policía Local, señalaba que no era 
competente para abrir y custodiar las llaves de la Jefatura de la Policía Local, a lo que está 
Alcaldía contestó que si eran competentes denegándole sus pretensiones, recurriendo dicha 
denegación en reposición, y posteriormente ante la desestimación de dicho recurso, acudió a la 
vía contencioso-administrativa. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que aquí se denota una falta de 
entendimiento y de diálogo entre el Ayuntamiento y la Policía Local, y que su grupo va a 
respetar el derecho que tienen los trabajadores a interponer recursos en defensa de sus 
derechos, y también estamos de acuerdo, en que se encomiende la defensa del Ayuntamiento 
a los Servicios Jurídicos de la Diputación, ya que eso supone un ahorro, por lo que en este 
caso nuestro grupo se va a abstener. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va a votar a favor de 
la encomienda, y con respecto a lo referido por la Sra. Serrano Ferrero, en la falta de diálogo y 
acuerdo con los trabajadores, señala que el equipo de gobierno siempre busca la negociación y 
el acuerdo con los trabajadores, pero lo que está claro es que el equipo de gobierno, va a estar 
siempre del lado de los vecinos y de los servicios que tiene que prestar, y el hecho de que las 
pretensiones de algunos trabajadores choque con la prestación de servicios al ciudadano, 
siempre se va a defender la correcta prestación de los servicios. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que está totalmente de acuerdo 
con lo señalado en cuanto a la prestación de los servicios, por el Sr, Alfaro Manzano, y solicita 
al Sr. Secretario aclaración sobre lo argumentado por el Sr. Zambruno en su recurso, respecto 
que no quieren abrir y cerrar la jefatura de la policía local, o que no quieren custodiar las llaves 
de dicha jefatura. 
 
El Sr. Secretario General, señala la constitución, entre los servicios que menciona, se 
encuentra el servicio público de seguridad ciudadana, que está conectado con el inmueble 
donde se prestan esos servicios, como así lo establece la Ley de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que establece el deber de 
custodia de los inmuebles municipales, y que más que custodiar el edificio donde se presta el 
servicio de seguridad ciudadana, si es cierto, como señala la Sra. Serrano Ferrero, que hay 
jurisprudencia en un sentido y en otro, y también señala que hubo un pleito en ese sentido, 
cuya sentencia fue favorable al Ayuntamiento, en un tema de cierre de parque por parte de la 
Policía Local. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria ,  por nueve votos a favor grupo PSOE y tres abstenciones grupo PP, adoptó  
ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONE S:  
 
 
PRIMERO.- Ratificar en todos sus términos, la Resolución de Alcaldía nº 751/2014, de fecha 
15/12/2014, de encomienda a los Servicios Jurídicos de Diputación, la defensa y representación del 
Ayuntamiento, en el Procedimiento Abreviado nº 400/2014, instado por d. José Antonio Corral Zambruno, 
contra resolución nº 287/2014. 

SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación 
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Provincial de Sevilla. 

SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1/2015, DE FECHA 
02/01/2015, DE ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE DIPUTAC IÓN, LA DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N º 643/2014, 
INSTADO POR VODAFONE SAU, CONTRA RESOLUCIÓN Nº 127/2014. 
 
Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno, en 
sesión celebrada el 26 de enero de 2015, sobre el punto epigrafiado y que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/01/2015 
 
SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1/2015, DE FECHA 
02/01/2015, DE ENCOMIENDA A LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE DIPUTAC IÓN, LA DEFENSA Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N º 643/2014, 
INSTADO POR VODAFONE SAU, CONTRA RESOLUCIÓN Nº 127/2014. 
 
Se da cuenta a la Comisión, de la Resolución de Alcaldía nº 1/2015, que a continuación se transcribe: 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1/2015 
 

Fecha 02/01/2015 

 

Recibido oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Sevilla, de fecha de entrada en Registro 

Municipal 12 de diciembre, mediante la cual se interesa la remisión del expediente administrativo correspondiente al 

Procedimiento Ordinario nº 643/2014, Negociado: 1A, instado por el  VODAFONE ESPAÑA SAU, contra: 

“Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Salteras nº 127/14 de fecha 10 de enero de 2014 y 
resolución del Sr. Alcalde de Salteras de 29 de octubre de 2014” 

 

Considerando que se comprende dentro de la competencia de la Diputación Provincial la asistencia y cooperación 

jurídica, a los Municipios, según lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

Esta Alcaldía-Presidencia tiene a bien dictar la siguiente resolución: 

 

PRIMERO.- Encomendar al Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 

la defensa y Representación de este Ayuntamiento en el  referido Procedimiento Ordinario 643/2014.  

 

SEGUNDO.- Expresar la oposición de la Corporación a las pretensiones del recurso interpuesto. 

 

TERCERA: Notificar la presente Resolución al Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Excma. Diputación 

Provincial para que proceda a la designación de letrado, y  remitir junto con ésta, toda la documentación 

pertinente, y notificar la presente Resolución, por considerarlo interesado en el procedimiento judicial a la 

entidad ALCANDAROSA, S.L., emplazándole para que pueda comparecer y personarse en el Procedimiento 

en el plazo de nueve días. 

 

CUARTO.- Ratificar el presente Decreto en la próxima sesión que celebre el Pleno. 

 

Dado por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General, D. Francisco Macías 

Rivero, en Salteras, a 02 de Enero de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                                   EL 

SECRETARIO GENERAL.” 

 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 
123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE  
sobre el expediente epigrafiado, por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la 
vista la Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción 
del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Ratificar en todos sus términos, la Resolución de Alcaldía nº 1/2015, de fecha 
02/01/2015, de encomienda a los Servicios Jurídicos de Diputación, la defensa y representación del 
Ayuntamiento, en el Procedimiento Ordinario nº 643/2014, instado por VODAFONE, S.A.U., contra 
resolución nº 127/2014. 

SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Secretario, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por tres votos a favor grupo PSOE y una abstención grupo Popular 
 
En Salteras, a 26 de Enero de 2015. EL ALCALDE.  EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
 
El Sr. Alcalde para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra al Sr. Secretario 
General. 
 
El Sr. Secretario General, señala que se hizo un procedimiento negociado, para arrendar el 
antiguo depósito de aguas, que como saben, tiene un valor paisajístico, rehabilitándolo y que a 
su vez se siguieran prestando los servicios de telefonía móvil allí, para eso se hizo un 
procedimiento negociado, en el que participó la entidad promotora de esta solución, y dos 
empresas más, hace unos meses se recibió un escrito de Vodafone, en el que señalaba que no 
se les había invitado al procedimiento negociado, contestándosele, mediante una resolución de 
Alcaldía, que efectivamente no se les había invitado, pero que no se les había causado ningún 
tipo de indefensión, ya que por el Ayuntamiento se había iniciado un expediente de desahucio, 
no alegando nada en el tramite dado para ello. 
 
El Sr. Acalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor, 
en el mismo sentido se manifiesta el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, en su 
respectivo turno de intervención. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación por la 
Unanimidad de los miembros presentes en la Sesión, doce de los trece Concejales que de 
Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES:  
 
PRIMERO.- Ratificar en todos sus términos, la Resolución de Alcaldía nº 1/2015, de fecha 
02/01/2015, de encomienda a los Servicios Jurídicos de Diputación, la defensa y representación del 
Ayuntamiento, en el Procedimiento Ordinario nº 643/2014, instado por VODAFONE, S.A.U., contra 
resolución nº 127/2014. 

SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA SIGUIENTES RESOLUCIONES: 
 
RESOLUCIÓN Nº 705/2014 DE FECHA 21/1/2014, DE DESPIDO DEL T RABAJADOR EVENTUAL D. 
MANUEL CABEZA RUFO. 
 
Dada cuenta al Pleno de la Corporación de la Resolución de Alcaldía nº 705/2014, que a continuación se 
transcribe: 
 

“RESOLUCION  705 /2014 

Fecha 21/11/2014 
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CONSIDERANDO, Que  el trabajador D. MANUEL CABEZA RUFO, con D.N.I. nº 27.900.629-L y afiliación a la 
Seguridad Social 41/0067891019, adscrito a la Delegaciòn Municipal de  Obras y Servicios de este Ayuntamiento de 
Salteras, viene prestando servicios en la misma, desde el 20/02/1995 con contratos temporales por periodos 
discontinuos y con  distintas categorías profesionales, todas ellas relacionadas con obras y servicios municipales. 
 
Desde el día 01/12/2008, es contratado con contrato de duraciòn determinada a jornada completa con la categoría 
de Oficial Segunda Pintor, continuando en la actualidad. 
 
Que dichos trabajos de pintura, desde el año 2010  vienen siendo ejecutados anualmente,  con la subvención que 
para las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario ( PFOEA), se destina a la Pintura de Edificios 
Municipales ,  y que en su consecuencia éste servicio público, se presta ,desde el año 2010 con otros medios 
personales y materiales. 
 

CONSIDERANDO, Que de conformidad con lo dispuesto en disposición adicional vigésima al Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,  introducida, en su 
actual redacción, por la disposición adicional segunda de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral («B.O.E.» 7 julio).Vigencia: 8 julio 20129, dispone lo siguiente : 

«Disposición adicional vigésima Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción en el Sector Público  

El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los 
entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus 
normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, entendiendo como tales, a los entes, 
organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia 
presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo 
caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres 
consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito 
de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se 
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio 
público. 

Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, 
cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior.» 

 
Ésta Alcaldía, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 letra h) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 41 c) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente vengo a RESOLVER: 

 
PRIMERO.- Poner fin a la relación laboral que mantenía con éste Ayuntamiento, el referido trabajador con fecha de 
efecto 30 de noviembre de 2014. 
 
SEGUNDO.- Poner a su disposición la cantidad que legalmente le corresponde en concepto de liquidación, saldo y 
finiquito por la extinción de la relación laboral que mantenía con este  Ayuntamiento: 

DATOS ECONOMICOS 

 

 

 - SALARIO BRUTO ANUAL                                               14.392,68 € 

 

 - salario diario a efectos despido                                      39,43 € 
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 CALCULO INDEMNIZACION: 

 

 - Indemnización referida a 45 dias/año                                                5.677,92 € 
 - Indemnización referida a 33 dias/año                                                3.627,56 € 
        __________ 
 
   Suman                     9.305,48 € 

 
 
  
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a D. MANUEL CABEZA RUFO y a los representantes del personal laboral 
de éste Ayuntamiento y dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que celebre. 
 
CUARTO.- Contra esta resolución, que no es definitiva en vía administrativa se podrá interponer reclamación previa 
a la vía de la jurisdicción laboral, ante Alcaldía-Presidencia, dentro del plazo de un mes  a contar desde el día 
siguiente, al día en que reciba la presente  notificación, de   acuerdo con lo que dispone el artículo 69 Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. (BOE de 11 de octubre de 2011). 
Denegada la reclamación o transcurrido un mes sin haber sido notificada la resolución, podrá formalizar demanda 
laboral ante el juzgado o la Sala competente de la Jurisdicción Laboral. 
 
Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde-Presidente, Don Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General, Don 
Francisco Macías Rivero, a los solos efectos de dar fe,  en Salteras, a 21 de noviembre 2014. EL ALCALDE. ANTE MÍ, 
EL SECRETARIO.” 
 
Los miembros del Pleno, quedan enterados del contenido de la resolución transcrita. 
 
El Sr. Alcalde, aclara, que el despido ha sido de mutuo acuerdo con el trabajador, y se ha buscado la 
solución más beneficiosa para el mismo. 
 
RESOLUCIÓN Nº 763/2014 DE FECHA 22/12/2014, DE AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS ASUMIDAD 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN  Nº 340/2011. 
 
Dada cuenta al Pleno de la Corporación de la Resolución de Alcaldía nº 763/2014, que a continuación se 
transcribe: 
 

“RESOLUCION 763/2014 
Decreto de avocación de competencias  

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto de esta Alcaldía nº 340 de fecha 20/06/2011, de delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, corresponde a este órgano de gobierno entre 

otras la competencia para aprobar facturas y certificaciones de obras y la aprobación de Expedientes de 

modificaciones de crédito,   cuya aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación, otorgamiento de 

subvenciones nominativas. 

 

No obstante ello, el propio régimen de funcionamiento de la Junta de Gobierno Local, como órgano colegiado está 

sujeto a una previa convocatoria y celebración de sesión, que lleva a una obligada demora en la tramitación de los 

expedientes que impide su convocatoria en los últimos días del año, originando, en ocasiones, perjuicios a 

proveedores y contratistas. 

 

Por ello, son razones de eficacia las que hacen conveniente atribuir dicha competencia a un órgano de carácter 

unipersonal que no esté sujeto a régimen de convocatoria y de celebración de sesiones, y, en consecuencia, avocar la 

competencia para la aprobación de facturas y certificaciones de obras, expediente de modificaciones de crédito y 

otorgamiento de subvenciones de la Junta de Gobierno Local , concesión de licencias urbanísticas , Licencias de 

primera ocupación, que no sean para una sola y única vivienda unifamiliar  , no formando parte de una promoción 

de viviendas, Declaración de Fuera de Ordenación. , Concesión, modificación, revocación de licencia de actividades 

clasificadas e inocuas, la concesión de licencias de ocupación del dominio público.  y su inmediata atribución a esta 

Alcaldía. Proyectos de urbanización , y los proyectos de obra y de edificación de promoción pública. 

 

Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones que me están legalmente conferidas, vengo en disponer: 

 

PRIMERO: Avocar la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el Decreto de 
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esta Alcaldía nº 340 de fecha 20/06/2011, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento para la concesión de licencias urbanísticas , Licencias de primera ocupación, que no sean para una 

sola y única vivienda unifamiliar  , no formando parte de una promoción de viviendas, Declaración de Fuera de 

Ordenación. , Concesión, modificación, revocación de licencia de actividades clasificadas e inocuas, la concesión de 

licencias de ocupación del dominio público. proyectos de obra y de edificación de promoción pública. 

aprobar facturas y certificaciones de obras y para la aprobación de Expedientes de modificaciones de crédito , cuya 

aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación , otorgamiento de subvenciones  nominativas , de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 116 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2868/1986, de 28 de 

noviembre.  

 

SEGUNDO: La presente Resolución tendrá efectos desde el mismo día de su firma, sin perjuicio de  sin perjuicio de su 

preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del 

ROF. 

 

TERCERO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento a efectos de que quede enterado de su 

contenido, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.4 en relación con el 38 d) del ROF. 

 

Lo manda y lo firma, el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General, D. Francisco 

Macías Rivero, en Salteras a, 22  de diciembre de  2014. EL ALCALDE. EL SECRETARIO.” 

 
 
Los miembros del Pleno, quedan enterados del contenido de la resolución transcrita. 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 19/2015 DE FECHA 14/01/2015, DE DELEGACIÓN D E COMPETENCIAS EN LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Dada cuenta al Pleno de la Corporación de la Resolución de Alcaldía nº 19/2015, que a continuación se 
transcribe: 
 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 19/2015 

Fecha: 14/01/2015 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto de esta Alcaldía nº nº 340 de fecha 20/06/2011, de delegación de 

competencias en la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, corresponde a este órgano de gobierno entre 

otras la competencia para aprobar facturas y certificaciones de obras y la aprobación de Expedientes de 

modificaciones de crédito, cuya aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación, otorgamiento de 

subvenciones nominativas. 

 

Vista la Resolución de esta Alcaldía nº 763/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, en la que se acuerda: 

“Avocar la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el Decreto de esta 

Alcaldía nº 340 de fecha 20/06/2011, de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento para la concesión de licencias urbanísticas , Licencias de primera ocupación, que no sean para una 

sola y única vivienda unifamiliar  , no formando parte de una promoción de viviendas, Declaración de Fuera de 

Ordenación. , Concesión, modificación, revocación de licencia de actividades clasificadas e inocuas, la concesión de 

licencias de ocupación del dominio público. proyectos de obra y de edificación de promoción pública. 

 

aprobar facturas y certificaciones de obras y para la aprobación de Expedientes de modificaciones de crédito , cuya 

aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación , otorgamiento de subvenciones  nominativas , de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 116 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2868/1986, de 28 de 

noviembre. “ 

 
Considerando: Que han dejado de darse las circunstancias que motivaron la avocación de estas competencias, Por el 

presente, vengo en RESOLVER: 
 
PRIMERO: Delegar expresamente en la  Junta de Gobierno Local  las siguientes Facultades: 

- concesión de licencias urbanísticas , Licencias de primera ocupación, que no sean para una sola y única vivienda 

unifamiliar  , no formando parte de una promoción de viviendas, Declaración de Fuera de Ordenación. , Concesión, 

modificación, revocación de licencia de actividades clasificadas e inocuas, la concesión de licencias de ocupación del 

dominio público. proyectos de obra y de edificación de promoción pública. 
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-aprobar facturas y certificaciones de obras y para la aprobación de Expedientes de modificaciones de crédito, cuya 

aprobación no sea competencia del Pleno de la Corporación , otorgamiento de subvenciones  nominativas . 

 
SEGUNDO: Las atribuciones delegadas se tendrán que ejercer por la Junta de Gobierno Local en los términos y 

dentro de los límites de la delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano. 

 
TERCERO: Dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la Próxima Sesión que celebre. 

 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General de la 

Corporación, D. Francisco Macías Rivero, en Salteras a 14 de Enero de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO.” 

 
 
Los miembros del Pleno, quedan enterados del contenido de la resolución transcrita. 

NOVENO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LO S PLAZOS PREVISTOS 
PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES, CORRESPONDIENTES AL 4º TRIMESTRE D E 2014. 

Se da cuenta al Pleno de la Corporación, del informe del cumplimiento de los plazos previstos para el 
pago de obligaciones, correspondiente al 4º trimestre de 2014, que a continuación se transcribe: 

 
INFORME 4º TRIMESTRE DE 2014 

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 20 14 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, se presenta informe del AYUNTAMIENTO DE SALTERAS , Y de la empresa 
pública, de capital 100% municipal PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SALTERAS, S.L. (PRODESA)  
correspondiente al tercer trimestre del año, de las facturas y certificaciones pendientes de pago a 31 de 
DICIEMBRE de 2014, una vez transcurridos los 30 día naturales, desde la fecha de expedición de la 
concreta factura o certificación. 
 

De conformidad con lo establecido en la Disposición Primera de la Ley, el presente informe 
trimestral, se refiere a las facturas y Certificaciones , emitidas desde el día 7 de julio fecha de  la entrada 
en vigor de la Ley 15/2010 y afecta a los contratos de obras, servicios y suministros suscritos con 
posterioridad a su entrada en vigor .  
 

• Se presenta el referido informe en tres listados distintos según las facturas  o certificaciones 
hayan sido o no aprobadas.  

 
En virtud de lo dispuesto en el art. 4.4 de la ley 15/2010, de 5 de julio. Del contenido de ambos 

listados deberá darse cuenta al Pleno  de la Corporación Local, y deberá remitirse a la Delegación 
Provincial de la Consejería de economía y hacienda y a la Dirección General de Coordinación con las 
Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 

En Salteras a 30 de diciembre de 2014. 
 
          EL TESORERO                     LA INTERVENTORA-ACCIDENTAL    
 
 
 
Fdo. Julián Manuel Mateos Valverde         Fdo: . Rocío Huertas Campos. 
 
 
 

RESUMEN INFORME 4º TRIMESTRE 2014 
LEY DE MOROSIDAD 

 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SALTERAS, S.L. (PRODESA) 

 

 
Pagos realizados en el Trimestre  

Dentro del periodo legal 
de pago 

Fuera del periodo legal de 
pago 

PAGOS 
REALIZADOS Periodo Periodo Número de Importe Número Importe Tota l 
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EN EL 
TRIMESTRE 

medio pago 
(PMP) 
(días) 

medio pago 
excedido 
(PMPE) 
(días) 

pagos  total  de pagos  

TOTAL 
pagos 
realizados 
en el 
trimestre 

7,68 0 18 19.814,61 0 0 

 
 
 

 

Pendientes de pago al final del Trimestre  
Dentro del periodo legal 
de pago al final del 
trimestre 

Fuera del periodo legal de 
pago al final del trimestre 

FACTURAS O 
DOCUMENTOS 
JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE 
PAGO AL FINAL 
DEL TRIMESTRE 

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 

(PMPP) 
(días) 

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 
excedido 
(PMPPE) 
(días) 

Número de 
operaciones 

Importe 
total 

Número de 
operaciones 

Importe 
Total 

TOTAL 
operaciones 
pendientes de 
pago al final 
del trimestre 

0,45 0 7 6.952,23 0 0 

 
Facturas o 
docum. 
Justificativos 
al final del 
trimestre con 
más de tres 
meses de su 
anotación en 
registro  

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 
excedido 
(PMPPE) 
(días) 

Número de 
operaciones 

Importe 
total 

Número de 
operaciones 

Importe 
Total 

TOTAL 
operaciones 
pendientes 
de pago al 
final del 
trimestre 

0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN INFORME 4º TRIMESTRE 2014 
LEY DE MOROSIDAD 

 
AYUNTAMIENTO DE SALTERAS 

 

 
Pagos realizados en el Trimestre  

Dentro  del periodo legal 
de pago 

Fuera del periodo legal de 
pago 

PAGOS 
REALIZADOS 
EN EL 

Periodo 
medio pago 

Periodo 
medio pago 

Número de 
pagos 

Importe 
total 

Número 
de pagos Importe Total 
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TRIMESTRE (PMP) 
(días) 

excedido 
(PMPE) 
(días) 

TOTAL 
pagos 
realizados 
en el 
trimestre 

7,8335 25 276 682.257,70 3 69,61 

 
 

 

Pendientes de pago al final del Trimestre  
Dentro del periodo legal 
de pago al final del 
trimestre 

Fuera del periodo legal de 
pago al final del trimestre 

FACTURAS O 
DOCUMENTOS 
JUSTIFICATIVOS 
PENDIENTES DE 
PAGO AL FINAL 
DEL TRIMESTRE 

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 

(PMPP) 
(días) 

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 
excedido 
(PMPPE) 
(días) 

Número de 
operaciones 

Importe 
total 

Número de 
operaciones 

Importe 
Total 

TOTAL 
operaciones 
pendientes de 
pago al final 
del trimestre 

5,442 81 49 150.891,81 1 363,00 

 
Facturas o docum. 
Justificativos al final 
del trimestre con más 
de tres meses de su 
anotación en registro 
de facturas, 
pendientes de 
reconocimiento de la 
obligación (Art. 5.4 Ley 
15/2010)  

Periodo 
operaciones 
pendientes 

reconocimiento 
(PMOPR) 

Pendiente de 
reconocimiento 

obligación 

Número Importe 
total 

TOTAL  0 0 0 
 
 
La Sra. Vicesecretaria, que ejerce las funciones del puesto de intervención vacante, interviene para 
explicar que el periodo medio de pago del ayuntamiento es de 8 días, señalando que no se supera el 
plazo máximo para la aprobación de las facturas, que es de 30 días desde que se reciben, ni el plazo 
máximo para el pago, que es de 30 días desde que se aprueban. 
 
Los miembros del Pleno, quedan enterados del contenido del referido informe. 
 
DÉCIMO.- URGENCIAS 

No se presentaron. 

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
 
DECIMOPRIMERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍ A Y 
CONCEJALIAS DELEGADAS, DESDE LA 702/2014 A LA 799/2014 Y DESDE LA 1/2015 A LAS 
31/2015, AMBAS INCLUSIVE. 
 
Dada cuenta de las referidas Resoluciones, sin que se solicitaran aclaraciones sobre las mismas. 
 
DECIMOSEGUNDO.- MOCIONES 

No se presentaron. 

DECIMOTERCERO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, solicita que conste en Acta el pésame de los miembros de la Corporación, a 
Dña. Rocío Silva Bernal, Concejal del Grupo Socialista, por el reciente fallecimiento de su padre, así 
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mismo, solicita que conste el agradecimiento a D. José Román Cantos, funcionario de este Ayuntamiento, 
por los más de cuarenta años de servicios a este Ayuntamiento y a los vecinos de Salteras, ya que se 
jubila en los próximos días. El Sr. Alcalde, hace extensivo a los demás miembros de la corporación, lo 
señalado por la Sra. Serrano Ferrero, señalando que se hará una comunicación oficial a D. José Román 
Cantos, agradeciendo sus más de cuarenta años de servicio en éste Ayuntamiento.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, levantó la sesión a las 19:50 
horas, del día 29 de enero de 2015, de lo que yo, como Secretario General, doy fe. 
 

EL ALCALDE       EL SECRETARIO 
 
 
 


