DILIGENCIA DE SECRETARÍA:
Para hacer constar que la presente acta
fue aprobada en la sesión ordinaria
de PLENO de fecha 21/09/2017
LA SECRETARIA GENERAL

Secretaría General
EZR/ccv

En el Salón de sesiones del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz), en la Plaza Juan
Carlos I, siendo las once horas y diez minutos del día SIETE DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, se reunieron, en primera convocatoria, los
señores ediles relacionados a continuación, miembros de la Corporación Municipal, en
número suficiente para la válida celebración de este PLENO, según disponen los arts.
46 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el art. 90
del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el art. 49
del Reglamento Orgánico Municipal.
ASISTENTES A LA REUNIÓN:
Alcaldesa-Presidenta: Dª. Isabel Jurado Castro

SECRETARIA GENERAL:
Dª. Elena Zambrano Romero
INTERVENTORA MUNICIPAL ACCTAL.:
Dª Mª Regla Mellado Alcalá
CARÁCTER DE LA SESIÓN:
Extraordinaria
Seguidamente, y antes de pasar a tratar los asuntos enumerados en el orden del día
el Pleno de la Corporación guardó un minuto de silencio a favor de las víctimas de la
violencia de género.
Las distintas intervenciones que se producen en adelante están recogidas en la
correspondiente Videoacta.
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CONCEJALES:
D. Francisco Javier Díaz Jurado
Dª María Regla Davinia Valdés del Moral
D. Rafael Naval Jurado
Dª. María Jesús Alicia Valdés Millán
D. Rafael Pastorino Torreño
Dª. Estefanía Jurado Caballero
Dª. Elvira Jiménez Bueno
Dª. María Dolores Naval Zarazaga
Dª Luz Mª Caraballo Rodríguez
D. Rafael Martínez Sánchez
D. Enrique López Gil
Dª. Isabel Mª Fernández Orihuela
D. Sebastián Guzmán Martín
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PUNTO PRIMERO: PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA RELATIVA A
LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017 Y
SUS BASES DE EJECUCIÓN. (I)
El Pleno por 8 votos a favor (8 PP), 4 abstenciones (4 PSOE) y 2 votos en
contra (2 IU) acordó aprobar la propuesta de la Alcaldía Presidencia, con el siguiente
tenor literal:
“Se presenta el Proyecto de Presupuesto General para 2017 y sus Bases de
Ejecución al Pleno de la Corporación. Al presupuesto previamente informado por la
Intervención, se le une la siguiente documentación:
Memoria de Alcaldía
Anexo de Personal de la Entidad Local.

Anexo de Inversiones a realizar con especificación de la financiación de
cada una de ellas

Anexo de la Deuda.

Informe económico-financiero

Informe de Estabilidad Presupuestaria

Previsión de Ingresos y Gastos de la empresa municipal Caepionis SL

Liquidación del ejercicio 2015 y avance de la liquidación de 2016



El Resumen del Presupuesto consolidado es el siguiente, una vez realizadas la
eliminación de operaciones internas entre ambos organismos:

CAP

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO

CAEPIONIS

TOTAL EE.L.

ELIMINACION

TOTAL
CONSOLIDADO

1

IMPUESTOS
DIRECTOS

15.350.000,00

15.350.000,00

0

15.350.000,00

2

IMPUESTOS
INDIRECTOS

300.000,00

300.000,00

0

300.000,00

3

TASAS Y OTROS
ING.

8.754.450,00

392.982,31

9.147.432,31

0

9.147.432,31

4

TRANSF.
CORRIENTES

5.732.692,75

1.692.128,24

7.424.820,99

1.692.128,24

5.732.692,75

5

ING.
PATRIMONIALES

283.406,00

0

283.406,00

0

283.406,00

6

ENAJ.
INVERSIONES

0,00

0,00

0,00

7

TRANSF. CAPITAL

1.505.738,25

463.791,75

1.041.946,50

8

ACTIVOS
FINANCIEROS

25.000,00

25.000,00

0

25.000,00

9

PASIVOS
FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0

0,00

31.487.495,25

2.548.902,30

34.036.397,55

2.155.919,99

31.880.477,56

TOTAL
INGRESOS

0,00
1.041.946,50

463.791,75
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ESTADO DE CONSOLIDACION DE INGRESOS DE LA ENTIDAD LOCAL
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ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS DE LA ENTIDAD LOCAL
CAP

DENOMINACIÓN

AYUNTAMIENTO

CAEPIONIS

TOTAL EE.LL.

13.635.168,96

1.536.184,28

15.171.353,24

1

GASTOS DE
PERSONAL

2

GASTOS BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS

7.341.877,75

660.462,33

8.002.340,08

3

GASTOS
FINANCIEROS

2.814.955,26

25.000,00

2.839.955,26

4

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

2.217.974,61

6

INVERSIONES
REALES

1.775.727,00

0,00

1.775.727,00

7

TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

463.791,75

285337,85

749.129,60

8

ACTIVOS
FINANCIEROS

25.000,00

9

PASIVOS
FINANCIEROS

3.213.000,00

31.487.495,33

TOTAL ESTADO
DE GASTOS

2.217.974,61

ELIMINACION

TOTAL
CONSOLIDADO

15.171.353,24

207.349,83

7.794.990,25
2.839.955,26

1.484.778,41

733.196,20
1.775.727,00

463.791,75

285.337,85

25.000,00

25.000,00

11735,99

3.224.735,99

3.224.735,99

2.518.720,45

34.006.215,78

2.155.919,99

31.850.295,79

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad relativo al
ejercicio 2017, consolidado.
SEGUNDO.- Aprobar asimismo, las Bases de Ejecución del Presupuesto para el
ejercicio 2017.
TERCERO.- Exponer al público el citado Presupuesto por espacio de quince días
hábiles, a efectos de reclamaciones, anunciando dicha exposición en el Boletín Oficial
de la Provincia. En el caso de que en el periodo de exposición pública no se hubieran
presentado reclamaciones, se considerara aprobado definitivamente dicho
Presupuesto para el año 2017”
PUNTO SEGUNDO: PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL
RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO, LABORAL Y EVENTUAL PARA EL EJERCICIO 2017. (P)
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Por lo que se propone:
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El Pleno por 8 votos a favor (8 PP), y 6 votos en contra (4 PSOE y 2 IU) acordó
aprobar la propuesta del Concejal Delegado de Personal, con el siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Señala el número 1 del artículo 90 de la ley reguladora de las Bases de
Régimen local que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través
del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que
los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.”
SEGUNDO.- El artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local establece en su apartado 1 que las plantillas, que deberán
comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a
funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la
aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el
artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes,
estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.
Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:
a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras
unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.

Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas
contenidas en leyes especiales o coyunturales.
TERCERO.- La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico de
ordenación del personal y de racionalización de la estructuras administrativas de
acuerdo con las necesidades de los servicios, mediante el que se determinan las
necesidades de personal, se definen los requisitos exigidos para el desempeño de los
puestos de trabajo y se clasifican cada uno de ellos (art. 15 y 16 de la Ley 30/84,;
arts. 90.2 y 93.2 de la Ley 7/85; 126.4 del RD 781/1986 de 18 de abril; art 3 y DT 2ª
del RD 861/1986, de 25 de abril).
La creación y supresión de puestos de trabajos es una manifestación de la
potestad de auto organización a que se refiere el art. 74 del EBEP según el cual “Las
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de
puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al
menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las
retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 La ley 3/2017, de 27 de
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b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento
o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por
disposiciones legales.
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junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión
de la provisión de necesidades de personal.
“Uno. 1. La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en
el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades
públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector
Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta,
décima sexta y décima séptima respectivamente, de esta Ley y de los Órganos
Constitucionales del Estado, estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en los
apartados siguientes.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, la incorporación de personal
que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas
de Empleo Público de ejercicios anteriores o de los procesos de selección y
reclutamiento para la cobertura de las plantillas de militares de Tropa y Marinería
profesional fijadas en la disposición adicional décima cuarta.
2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I
de los correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y
administraciones la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento:
A) Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del
número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

C) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autónoma de
aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía
en su territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, personal de la Policía Local,
en relación con la cobertura de las correspondientes plazas de dicha Policía.
D) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de
complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de
Carrera Militar.
E) Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal,
laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la
asignación eficiente de los recursos públicos.
F) Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los
recursos públicos.
G) Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia.
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B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de
personal estatutario de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
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H) Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes
al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
I) Administración del Estado en relación con las plazas de personal investigador doctor
de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de
Investigación de la Administración del Estado, para la contratación de personal
investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido,
como personal laboral fijo en dichos Organismos, previa acreditación de que la Oferta
de Empleo Público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

J) Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de
Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad regulados en el
artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a las
plazas de personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que por
parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las
correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo
público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás
límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de
Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los
profesores contratados doctores previsto en el párrafo anterior, cada Universidad
estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que
oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado, de
personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya
obtenido el certificado I3.
Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del
acceso a un Cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición
del ejercicio siguiente.
K) Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados
de valores y de los que en ellos intervienen.
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Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de reposición, se
autoriza a los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas para la
contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación
equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como
personal laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de
empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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L) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza
actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea, las operaciones de
vuelo y operaciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas con las mismas, y a las
plazas de personal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de
salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina, así como a
las plazas de personal en relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones
ferroviarias.
M) Administración Penitenciaria.
N) Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala
Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan
funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones
radiactivas y nucleares.
Ñ) Acción Exterior del Estado.
O) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios
sociales.
P) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en
materia de empleo.
Q) Plazas de seguridad y emergencias.
R) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de
transporte público.

3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la
tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.
4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo
fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos
que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada
uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de
empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio,
por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o
reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A
estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación,
retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de
puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del
contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la
reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la
Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas
producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona - Plaza de Andalucía, s/n – C.P. 11.550 – Chipiona (Cádiz)
Secretaría General - Tfno.: 956.92.90.60 - Fax.: 956.92.23.29 – E-mail: secretariageneral@aytochipiona.es

7

Cod. Validación: VEE5 NzhG RkI2 Qzk1 RjZC | Verificación: http://opensea.aytochipiona.es:8090/ValidadorCSV
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Chipiona | Página 7 de 11

S) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.
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reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido
no fijo mediante sentencia judicial.
5. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades
Autónomas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en el mes de enero de cada año,
además de cualquier otra información que les sea requerida, una certificación del
número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de la tasa de reposición,
incluidas las altas y bajas por concursos de traslado producidas como consecuencia de
los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones Públicas
en el año inmediato anterior.

Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán
aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a
2019 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes.
La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del
período por debajo del 8 por ciento.
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de
la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales,
pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes
Administraciones en el desarrollo de los mismos.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso,
incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos,
necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas
por personal con vinculación temporal.
Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas
deberán certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría
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6. Las Administraciones y sectores señalados en las letras A), B), G), O) y P) y
Policía Local, regulados en el apartado Uno.2 anterior, el personal docente e
investigador comprendido en la letra J) del apartado Uno.2 anterior, así como el
personal que preste servicios en materia de gestión tributaria y recaudación y de
inspección y sanción de servicios y actividades, el personal del Servicio Público de
Empleo Estatal y entidades autonómicas equivalentes que preste servicios en materia
de gestión y control de prestaciones de desempleo y actividades dirigidas a la
formación para el empleo, y el personal de la Escala de Médicos-Inspectores del
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, además de la tasa resultante del apartado
Uno.2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo
temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas
presupuestariamente,
hayan
estado
ocupadas
de
forma
temporal
e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.

DILIGENCIA DE SECRETARÍA:
Para hacer constar que la presente acta
fue aprobada en la sesión ordinaria
de PLENO de fecha 21/09/2017
LA SECRETARIA GENERAL

Secretaría General
EZR/ccv

de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma
temporal existentes en cada uno de los ámbitos afectados.
Además de lo previsto en los párrafos anteriores, las administraciones públicas,
podrán disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en
la disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero
de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal. A
estas convocatorias les será de aplicación lo previsto en el apartado tercero de la
citada disposición transitoria.
Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al
nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Tres. La Oferta de Empleo Público que corresponda a la Administración General
del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por
el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a
propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el caso de las Fuerzas
Armadas la aprobación será previo informe del Ministerio de Hacienda y Función
Pública y a propuesta del Ministro de Defensa. En todos los casos será necesaria la
previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal.

No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal
laboral de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa
autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de las Secretarías
de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. Asimismo, con el objeto de
posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector
público, ambas Secretarías de Estado podrán autorizar a los organismos autónomos y
agencias estatales y entes públicos, a contratar a personal funcionario o laboral fijo
con destino en Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal. El
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de
Función Pública, determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad
y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al
amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su
celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía
que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u Organismo Público de
procedencia.
Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones
establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización del
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Corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la competencia para
convocar los procesos selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios
adscritos a dicha Secretaría de Estado, así como los correspondientes al personal
laboral del Convenio Único de la Administración General del Estado.
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Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de
trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado dos de este
artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la
legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa autorización del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La autorización de convocatorias y contratos por el Ministerio de Hacienda y
Función Pública a que se refiere este apartado, se otorgará a través de las Secretarías
de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.
Cinco. La validez de la tasa autorizada en el apartado uno, números 2 y 3 de
este artículo, estará condicionada a que las plazas resultantes se incluyan en una
Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 70 del EBEP, deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de
las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de la
Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año.

Seis. La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los
sectores definidos en el artículo 19.uno.2 podrá acumularse en otro u otros de los
sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos Cuerpos, Escalas o
categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya
cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales.
Siete. Los apartados uno, dos, cinco y seis de este artículo tienen carácter
básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.”
QUINTO.- La Intervención municipal emite Informe
modificación de la plantilla de personal de fecha 18-07-17.

favorable

para

la

SEXTO.- Esta propuesta de plantilla ha sido llevada a la Mesa General de
Negociación reunida los días 2 y 22 de agosto de 2.017.
Por todo ello, SE PROPONE AL PLENO QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES:
ACUERDOS
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La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la
convocatoria de las plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el Diario
oficial de la Provincia, Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo
improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de
Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos
en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
70 del EBEP.

DILIGENCIA DE SECRETARÍA:
Para hacer constar que la presente acta
fue aprobada en la sesión ordinaria
de PLENO de fecha 21/09/2017
LA SECRETARIA GENERAL

Secretaría General
EZR/ccv

PRIMERO.-. Aprobar inicialmente la PLANTILLA DE PERSONAL del año 2017
que se anexa al presente acuerdo.
SEGUNDO.-Publicar la Plantilla, una vez aprobada, y someterla a información
pública por el plazo de 15 días contados desde la inserción del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, durante el cual los interesados
podrán formular las reclamaciones; considerándose definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones.
TERCERO.-Aprobar la inclusión en la Relación de puestos de trabajo de las
modificaciones introducidas en el nuevo documento de plantilla.
CUARTO.-Una vez aprobada definitivamente, que se remita copia a la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de su conocimiento y entrada en vigor.”
La grabación de esta sesión plenaria está disponible en el enlace que a
continuación se detalla, siendo parte de esta acta, tal y como dicta la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
www.aytochipiona.es/plenos.php
Y siendo las trece horas del día de la fecha, la Alcaldesa-Presidenta levanta la
sesión, dando fe la Secretaria General del Ayuntamiento de Chipiona.
LA SECRETARIA GENERAL
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