Lugar de Celebración: Salón de Sesiones Casa Consistorial.
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO
En el Municipio de Almonaster la Real a 4 de octubre

Bartolomé Márquez Márquez (Alcalde accidental)
Concejales

2016,

siendo

Presidencia

las

del

Márquez, Alcalde

Sr.

20:00
D.

horas

y

Bartolomé

Presidente

bajo

la

Márque<

accidental

de

la

Miguel Angel Delgado Martín

Corporación, por Delegación de funciones de la

Elisabet Moya González

Alcaldía

Mª de la O de Pablos Soriano

titular

al

encontrarse

ausente

de

la

localidad, se reúnen en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial los Señores Concejales al margen

Balduino Hernández Pi.

expresados, en cumplimiento de lo dispuesto en el

Eugenio Vázquez Vázquez

art

Ausentes que justifican su ausencia:

85

del

Reglamento

de

Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de

D. Jacinto José Vázquez López

28 de noviembre, y al efecto de proceder a celebrar

Estela González Vázquez

en

Tamara Romero López

extraordinaria del pleno de este Ayuntamiento.

Ausentes que no la justifican:
Actúa como Secretaría:
Inés Mª Domínguez Ramos,

primera

La

convocatoria

Corporación

la

sesión

presente

está

por Secretaria-Interventora, Inés

Mª

asistida
Domínguez

Ramos que da fe del acto. Una vez verificada por el
Secretario la válida constitución del Pleno, dado que
se cumple la asistencia mínima de un tercio del
número legal de miembros, el Presidente abre la
sesión, procediendo a la deliberación sobre los
asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º Proyecto de Actuación para la Ampliación de Nave Taller, Reurbanización y Tres
Naves de Almacenamiento de Testigos de Sondeos en Explotación Minera MINAS
DE AGUAS TEÑIDAS, a propuesta de MATSA SAU.
Por parte del D. Bartolomé Márquez se informa a los señores concejales de la tramitación
seguida por el expediente de referencia, pronunciándose favorables los informes jurídicos y
técnicos obrantes en el mismo incluido el informe preceptivo de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Por parte de Doña María de la o de Pablos se pregunta por el importe total de la inversión que
aparece en el proyecto, respondiendo D. Bartolomé Márquez que todas las actuaciones
contempladas ascienden a 1.181.279,44 euros.
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ACTA DEL PLENO

Y en cuanto a la permanencia del mismo, reconoce el mencionado informe que existen dos
doctrinas contrapuestas, la que aboga por su permanencia hasta el final de las obras
autorizadas y la que exige su permanencia durante todo el periodo de vigencia del Proyecto
de Actuación, se pronuncia partícipe de esta segunda corriente por considerar éste el espíritu
de la propia LOUA.

Teniendo en cuenta la legislación aplicable:

— Los artículos 42, 43, 52 y 172.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
— El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo.
— El artículo 13.2 g) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.

Por ello, sometido a votación el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los seis miembros
presentes, adopta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por MATSA, necesario y previo a la
licencia de obras, para Actuaciones de Interés Público para Ampliación de Nave Taller y
Reurbanización y Tres Naves de Almacenamiento de Testigos de Sondeos en el paraje Minas
de Aguas Teñidas, con las determinaciones contenidas en el Informe de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio así como del informe del técnico
municipal obrante en el expediente, en el polígono 5, parcelas 79 y 111.

SEGUNDO. Con motivo de la solicitud de licencia o legalización de obras, según
corresponda, se deberán presentar la garantía por importe del 10% del coste de la inversión,
a que hace referencia el art. 52.4 de la LOUA, considerándola independiente y distinta del
resto de garantías presentadas en otras administraciones públicas bajo distintos títulos
competenciales, en virtud del informe emitido por la propia Delegación territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Esta garantía responderá de
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

TERCERO. Asimismo establecer la permanencia de dicha garantía, que deberá ser
depositada con carácter previo al inicio de las obras o en el caso que nos ocupa a su
legalización, durante todo el periodo de vigencia del Proyecto de Actuación, con base en
sendos informes reseñados y por entender así el espíritu dimanante de la propia LOUA.
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida
en la Legislación aplicable y que el proyecto de actuación es conforme con la ordenación
urbanística aplicable, procediendo su resolución por el Pleno de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

ACTA DEL PLENO

- Ordenanza Municipal Reguladora de la Prestación Compensatoria por Uso Excepcional del
Suelo No Urbanizable.
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— El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

CUARTO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación tendrá una
duración de 25 años.

QUINTO. Por otra parte y con motivo de concesión de la correspondiente licencia de obra o
legalización de la misma, se devengará la prestación compensatoria por actuación
excepcional en suelo no urbanizable por importe del 7,5 % del coste de la Inversión del
Proyecto de Actuación, a tenor de lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora, que
establece la autoliquidación de la misma en el momento de la solicitud de la licencia de obra
como modo de gestión.

2º. Solicitud de rectificación del Convenio Colectivo y Reglamento de funcionarios
de este Ayuntamiento.

Por parte de D. Bartolomé Márquez, se informa a los señores reunidos el escrito recibido de la
Delegación del Gobierno en el que se insta al Ayuntamiento a la corrección de determinados
apartados del Convenio Colectivo aprobado por este Ayuntamiento, por considerar que
pudieran vulnerar a los preceptos legales actualmente vigentes y reguladores de las
especificas materias tratadas.

Visto en este sentido el informe elaborado por la Secretaría y oída la Comisión paritaria que
aprobó dicha rectificación en reunión de fecha 30/09/2016, el Ayuntamiento Pleno adopta por
unanimidad de los seis miembros presentes el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Proceder, atendiendo al requerimiento de la Delegación Provincial del
Gobierno, a la corrección de aquellos apartados del Convenio Colectivo de este Ayuntamiento
que pudieran resultar contrarios a la legalidad vigente, tratándose en algunos casos de una
mera corrección de errores materiales y en otros supuestos, procediéndose a explicar el
sentido de la regulación aprobada, nunca pretendida contraria al espíritu de la normativa
vigente, pasando a realizar las siguientes correcciones (en azul lo modificado):

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO Y REGLAMENTO DEL PERSONAL
EMPLEADO/A PUBLICO/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER LA REAL A
REQUERIMIENTO DE LA DEGELACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Artículo 11.3- Retribuciones económicas
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OCTAVO. Notificar la Resolución al interesado a los efectos oportunos.

ACTA DEL PLENO

SÉPTIMO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva a efecto de
lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
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SEXTO. La licencia correspondiente o en su caso la solicitud de legalización para realizar la
actuación de interés público pretendida, deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a
partir de la aprobación del proyecto de actuación.

1.-

Se mantiene igual

2.- Se mantiene igual.

3.-

Las pagas extraordinarias serán de dos al año y por la cuantía que supongan el 100% de las
retribuciones mensuales de cada empleado. Las pagas extras se devengarán junto con las
nóminas de los meses de junio y noviembre. En el caso de los funcionarios públicos las pagas
extraordinarias deberán atender a lo previsto ene l art. 22.4 del EBEP.

4.- Se mantiene igual.

5.-

Se mantiene igual.

6.- Queda Suprimido.
7.- Conceptos retributivos:

a)- El Sueldo y Trienios que correspondan al grupo de titulación al que pertenezca. Sus
cuantías serán las que cada año vengan reflejadas en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado. Los efectos económicos de los trienios se producirán a partir del mes

Los derechos económicos contemplados en la legislación vigente, en cuanto al
reconocimiento de servicios prestados en cualquier Administración Pública, como personal
funcionario o laboral, serán de aplicación, previa solicitud, a todo el personal que preste
servicios en el Ayuntamiento de Almonaster la Real.
La ordenación del pago de gastos de personal tendrá carácter preferente sobre cualquier
otro que deba realizarse con cargo a los fondos correspondientes de la Corporación.
Cuando un trabajador/a cambie de empleo con carácter permanente, percibirá la
antigüedad en la cuantía asignada al nuevo puesto ocupado. Se respetarán las
condiciones más beneficiosas que tengan en la actualidad los trabajadores/as, por
aplicación individualizada de su antigüedad en este Ayuntamiento.

b)- El Complemento de Destino que corresponda al nivel del puesto que se desempeñe,
con la cuantía que para cada año establezca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado. No obstante, se podrán percibir complementos de destino superiores en función
del grado consolidado, por haber desempeñado con anterioridad puestos de nivel
superior.

c)- El Complemento Específico es el instrumento legalmente establecido para retribuir las
condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial
dificultad técnica, dedicación, disponibilidad, responsabilidad, penosidad, peligrosidad, de
acuerdo con la normativa vigente. El Complemento Específico se regulará o modificará a
través de una Valoración de Puestos de Trabajo (V.P.T). Cualquier modificación que
pudiera realizarse será a través de éstos o negociación de complementos específicos
individuales o colectivos a través de la Comisión Paritaria. La suma de la cuantía de cada
una de estas condiciones particulares que conforman el Complemento Específico vendrá
determinada en un documento (VPT) que se unirá al presente Convenio/Reglamento
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perfeccionado dicho trienio.
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el personal acogido al presente convenio y por la cuantía del grupo en el que se haya

Número: 2016-0012 Fecha: 05/10/2016

siguiente a aquel en que se cumplan los mismos y serán reconocidos de oficio para todo

como documento anexo; manifestando todas las partes el compromiso de negociación y
aprobación en Comisión Paritaria de la RPT/VPT del Ayuntamiento de Almonaster la Real,
antes de la finalización del mes de Septiembre del presente año.
La cuantía económica del complemento específico vendrá determinado

por la

multiplicación del número de puntos del dicho complemento por el precio del punto
indicado en el documento que acompañe a la Valoración de Puestos de Trabajo, tras
alcanzado en comisión de seguimiento del convenio del convenio.
Los puestos de trabajo que, de conformidad a la relación de puestos de trabajo, estén
sometidos a horario flexible, o estén sometidos a turnos de trabajo, o estén sometidos a
especiales condiciones de penosidad/peligrosidad, o estén sometidos a jornada de
mañana y tarde, percibirán, en concepto de Complemento Específico Variable las
cantidades reflejadas en los Anexos económicos del presente convenio o en acuerdo
alcanzado en la comisión de seguimiento del convenio.

retribuciones por este concepto, así como su distribución por áreas o programas, dentro
de la correspondiente dotación presupuestaria, se realizará a partir de la aprobación de la
RPT prevista en el presente Convenio, mediante la planificación de objetivos y de común
acuerdo con los representantes de los trabajadores. Será imprescindible la Negociación.
En caso de asistencias a órganos colegiados por parte de aquellos funcionarios que
tengan encomendadas las funciones de fe pública y las mismas se realicen fuera del
horario laboral, se podrá considerar las mismas como objetivo de productividad o bien
como elemento de consideración independiente en el complemento específico y por la
misma cuantía que la establecida en el presupuesto municipal para estas sesiones.

e)- Las Pagas Extraordinarias tendrán la cuantía legalmente establecida por el

ACTA DEL PLENO

iniciativa con que el personal desempeñe su trabajo. La aplicación individualizada de
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d)- El Complemento de Productividad retribuye el especial rendimiento, el interés e

básicas y complementarias. Se abonaran en las nóminas de junio y noviembre.
Cuando el tiempo de servicios prestados sea inferior a la totalidad del periodo
correspondiente a una paga esta se abonará en la parte proporcional al tiempo
efectivamente trabajado.
Los/as trabajadores/as en servicio activo con permiso sin derecho a retribución
devengarán la correspondiente retribución proporcional.
En caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día de
cese y con referencia a la situación y derecho del trabajador en dicha fecha.
El incremento de retribuciones para el año 2016 y sucesivos será, con carácter general el
legalmente previsto en las respectivas leyes de presupuestos anuales.

Artículo 14.- Desplazamientos
Los empleado/a público/as que tengan que desplazarse por motivo del servicio o asistencia a
cursos de formación percibirán por este concepto una indemnización o compensación económica para
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Ayuntamiento de Almonaster La Real, siendo su importe igual al total de las retribuciones

resarcirle de los gastos que tengan que realizar por utilización de otros medios de transporte cuando
no sea posible o conveniente el uso de vehículos propios del Ayuntamiento.
Hasta nueva actualización, se establece en 0,19 céntimos de euros la cantidad a abonar por cada
kilómetro realizado, más peajes y aparcamientos siempre que se justifique.
Cuando proceda la citada compensación será igualmente actualizada, en las bases de ejecución
de los presupuestos municipales, previa reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio.

Artículo 17.-Contrataciones y publicidad
Con carácter general, será necesario la publicación de la convocatoria y bases que la regulen.
Para las contrataciones temporales se estará a lo previsto en el Reglamento de la Bolsa
Municipal de Empleo, cuyas listas en todo caso, estarán ordenadas en base a criterios objetivos y
con cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y publicidad. Antes del inicio de cada mes,
de recursos humanos las necesidades de este tipo de contrataciones que se prevean para el mes
Cuando las contrataciones temporales atiendan a un perfil específico para el que no sea
posible seguir la lista ordenada de la Bolsa Municipal de Empleo o ésta no recoja la especialidad
requerida, deberá de darse publicidad a dicha necesidad de contratación junto con el perfil y
requisitos exigidos, así como los medios objetivos de valoración y tribunal de selección en el
tablón municipal de Anuncios, Portal de Transparencia y Web Municipal, todo ello con la antelación
suficiente para que los interesados puedan instar solicitud y como mínimo de 10 días.
Los criterios objetivos de selección serán fijados por el concejal responsable de cada programa,
con audiencia de la Comisión Paritaria,
En el supuesto de que un determinado programa subvencionado exija la solicitud de oferta

ACTA DEL PLENO

inmediato siguiente.
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las distintas áreas, previa audiencia de la Comisión Paritaria, deberán comunicar al departamento

candidatos superior al demandado, la selección se realizará por el establecimiento previo de
criterios objetivos, una vez oída la Comisión Paritaria, que atenderán a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.
Cuando se realicen convocatorias públicas, las propias bases reguladoras o en su defecto el
acuerdo de resolución podrán disponer la constitución de una bolsa de empleo entre los candidatos
y por su orden, que habiendo superado las pruebas selectivas no resulten elegidos, para puestos
de trabajo de la misma categoría y similares funciones.
El Ayuntamiento respetará las selecciones de personal realizadas con anterioridad al presente
Convenio cuando de las mismas se haya inferido contrataciones.

Artículo 19°.- Trabajos de superior categoría.
Provisionalmente los puestos de trabajo cuyas funciones no pudieran estar atendidas por
permiso sin sueldo, enfermedad y otras circunstancias análogas de sus titulares, podrán ser
desempeñadas a virtud de designación de la Alcaldía, por trabajadores con titulación suficiente
para ello. En cualquier caso serán oídos los representantes del personal, salvo que la urgencia
impidiera tal trámite, en cuyo caso se dará posterior cuenta a aquellos. Tal desempeño de
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pública de empleo al Servicio Andaluz de Empleo y dicha oferta sea comprensiva de un número de

funciones generará derecho a la percepción de la diferencia existente entre las retribuciones fijas
de los puestos de trabajo desde el primer día en que se desempeñe el puesto, entendiéndose
comprendida en tales diferencias las que se deriven del grupo de adscripción, nivel de
complemento de destino y complemento específico, incluidos los casos de sustitución de las
vacaciones anuales del titular de la plaza y/o puesto. El tiempo prestado en comisión de servicios
será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado condicionando
esa posibilidad a que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u otro de igual o superior
nivel.
Si no se pudiera operar la sustitución prevista en el párrafo anterior por trabajadores con
titulación suficiente, no se devengará en este supuesto las percepciones correspondientes al grupo
de adscripción.

Artículo 23.- Licencias y permisos retribuidos.
por la normativa que resulte aplicable en cada momento.
Por fallecimiento, intervención quirúrgica, ingreso hospitalario, accidente o enfermedad
grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días
hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando
sea en distinta localidad. Cuando se trate del fallecimiento, intervención quirúrgica,
ingreso hospitalario, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo
grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se
produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

b.-

Por cambio de domicilio habitual, un día.

c.- Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que
se determine.

ACTA DEL PLENO

a.-

Número: 2016-0012 Fecha: 05/10/2016

Todos los empleados tienen derecho a las licencias y permisos retribuidos que estén regulados

de su celebración.
e.- Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas
sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes
psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro
de la jornada de trabajo.
f.-

Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del
trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser
ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos
trabajen. Igualmente la empleado/a publico/a podrá solicitar la sustitución del tiempo de
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo
correspondiente. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto
múltiple.
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d.- Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días

g.- Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la empleado/a

publico/a o el empleado/a

publico/a tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias
percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus
retribuciones.
h.- Por razones de guarda legal, cuando el empleado/a publico/a tenga el cuidado directo de
algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la
reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que
corresponda. Tendrá el mismo derecho el empleado/a publico/a que precise encargarse
del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que

i.-

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá
con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de
un mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de
disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo
caso, el plazo máximo de un mes.

j.-

Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y
laboral.

k.- Por asuntos particulares, seis días. Los/as empleados/as públicos/as tendrán derecho al

ACTA DEL PLENO

derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral,

Número: 2016-0012 Fecha: 05/10/2016

no desempeñe actividad retribuida.

adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
l.-

Para asistencia a consulta médica por propia enfermedad: el tiempo imprescindible para
ello. Se dispondrá, asimismo del tiempo imprescindible para acompañar a consulta
médica a ascendientes discapacitados o mayores de 70 años y a los hijos menores de
edad, o con discapacidad; y para todos los casos cuando el/la facultativa considere
mediante informe, que es imprescindible el acompañamiento.

m.- Con carácter discrecional el Alcalde, podrá conceder por causa justificada, y una vez
agotados los días de asuntos particulares, licencias extraordinarias. Las solicitudes será
informadas una vez oído el Delegado Sindical.
n.- En Navidad (entre 24 de Diciembre y de 6 de Enero, ambos inclusive), Semana Santa,
Fiestas Locales (viernes a miércoles de cruces, viernes a martes de Santa Eulalia y
viernes a lunes de feria de agosto, inclusives), en los meses de verano (Julio y Agosto), la
tolerancia tanto para acceder, como para salir de puesto de trabajo será de 1 hora y
quince minutos.
o.- Independientemente de los días de fiestas de carácter oficial, serán, además, de
descanso retribuido, pero sin el carácter de días festivos, los días 24 y 31 de Diciembre y
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disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día

5 de Enero.

CAPÍTULO VI.- AYUDAS SOCIALES
Se suprime el encabezamiento del Capítulo.

Artículo 25.- Aplicación
1.- Las ayudas sociales reconocidas en este capítulo serán de aplicación a todo el personal
empleado/a publico/a, conforme a lo previsto en el artículo 2 de este Reglamento y al
que le es de aplicación el mismo.
2.- Las prestaciones sociales anuales, incluida la limitación, se aplicarán a los empleados
referidos en el punto anterior por cómputo entero a partir del año de antigüedad; en caso
de contratación o acceso durante el ejercicio económico y tratándose de personal al que
trabajado.
suficientemente las correspondientes partidas presupuestarias para hacer frente a los
gastos derivados de las ayudas sociales previstas en el presente capítulo, teniendo las
previstas en el art. 27 letras e) a i), ambas inclusives, carácter limitativo.
4.- Hasta el 31 de diciembre de 2018 el conjunto de las ayudas reguladas en los artículos
26 y 27 del presente Capítulo, no podrán superar acumulativamente por cada trabajador
y en cómputo anual el importe de 500,00 euros.
5.- La aplicación del art. 28 quedará suspendida hasta el 1 de enero de 2017.

Artículo 28.- Jubilación
La edad de jubilación obligatoria de los empleados/as será la legalmente establecida en
cada momento.
En la liquidación el Ayuntamiento de la Villa de Almonaster la Real abonará, además
de los haberes que correspondan, las siguientes cantidades, en función del tiempo de
servicio prestado al Ayuntamiento:



A partir de los 5 años de permanencia:

2.000,00 euros



A partir de los 15 años de permanencia:

4.000,00 euros



A partir de los 25 años de permanencia:

8.00,000 euros



A partir de los 35 años de permanencia:

12.000,00 euros

Estas cantidades serán de aplicación, igualmente, a los trabajadores que deban
jubilarse por cualquier tipo de incapacidad.
Estas cantidades experimentarán anualmente un incremento acumulativo igual al del
IPC anual.
2.-

Todos los trabajadores tendrán derecho a jubilarse voluntariamente al cumplir 60 años de
edad siempre que así esté previsto legalmente y cumplan los requisitos exigidos por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, órgano competente para el reconocimiento de
dicha situación.
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1.-

ACTA DEL PLENO

3.- Anualmente el Ayuntamiento, previa audiencia de la Comisión paritaria, dotará
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se refiere el art. 2 de este Reglamento, se aplicará proporcionalmente al tiempo

Con efecto desde la firma de este convenio y para aquellas jubilaciones que se
produzcan con posterioridad a la misma, se establecen los siguientes premios:
-

3.000 € si la jubilación se produce 2 años antes de la edad legal de jubilación.

-

6.000 € si la jubilación se produce 3 años antes de la edad legal de jubilación.

-

12.000 € si la jubilación se produce 4 años antes de la edad legal de jubilación.

-

18.000 € si la jubilación se produce 5 años antes de la edad legal de jubilación.

Los citados premios se harán efectivos en el plazo de un mes desde que el trabajador
fuera declarado jubilado.
3.-

El trabajador, llegado el momento, será quien decida sobre la posibilidad de acogerse a la
jubilación parcial por contrato de relevo en los términos que establece la ley. Respetándose
en todo caso los distintos incentivos a la jubilación recogidos en el presente acuerdo

Artículo 35.- Prescripción de faltas
Las faltas leves prescribirán pasados seis meses de su realización, las graves a los dos años y las

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Se regula por lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 1°. FALTAS Y SANCIONES. PRINCIPIOS GENERALES:
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Corporación, de acuerdo con la graduación de las
faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.
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ANEXO

ACTA DEL PLENO

muy graves a los tres años.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su importancia, trascendencia e
intención, en leves, graves o muy graves.
Artículo 3°. FALTAS LEVES:






El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
La falta de asistencia injustificada de un día.
La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no
deban ser calificados como falta muy grave o grave.

Artículo 4°. FALTAS GRAVES:
1. Son faltas graves:
a. La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.
b. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
c. Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o
que causen daño a la Administración o a los administrados.
d. La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o
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Artículo 2°. GRADUACIÓN DE FALTAS:

Artículo 5°. FALTAS MUY GRAVES:















a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos
Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla, en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión,
lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por
razón de sexo.
c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas
o funciones que tienen encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que
tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o
clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión
o conocimiento indebido.
g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de
trabajo o funciones encomendadas.
h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio
indebido para sí o para otro.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de
huelga.
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2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por mes el período comprendido

ACTA DEL PLENO

graves de sus subordinados.
e. La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
f. Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.
g. Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las
causas de abstención legalmente señaladas.
h. La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales
cuando causen perjuicio, a la Administración o a los ciudadanos y no
constituyan falta muy grave.
i. La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios
y no constituya falta muy grave.
j. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón
del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en
provecho propio.
k. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en
materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una
situación de incompatibilidad.
l. El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado
suponga un mínimo de diez horas al mes.
m. La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses,
cuando las dos anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
n. La grave perturbación del servicio.
o. El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
p. La grave falta de consideración con los administrados.
q. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de
horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados
de la jornada de trabajo.
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Artículo 8°. PRESCRIPCIÓN DE FALTAS:
-Las faltas leves prescribirán pasados seis meses de su realización:
-Las faltas graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Delegación Provincial del Gobierno así como al
representante del personal.

Consta en el expediente informe de procedimiento y legislación aplicable de la Secretaría
Interventora así como informe técnico favorable a la consideración del error como material o
de hecho y a su rectificación.
Vista la solicitud presentada por Tomás Sánchez López, y examinada la documentación que le
acompaña así como los informes técnicos y de la Delegación Provincial de medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, obrantes en el expediente, en relación con la resolución de
DISCREPANCIAS EN LA ADAPTACIÓN PARCIA A LA LOUA y corrección del error material o de
hecho detectado en de la delimitación Gráfica del Fondo edificable de la parcela de referencia
situada en Calle Encinar, 52 –de Catastro- Aldea Patrás.

El Ayuntamiento Pleno, con cinco votos a favor de los representantes del grupo socialista y
grupo AYA y con la abstención del representante del grupo popular -el cual manifiesta no
entender muy bien el fondo del asunto y el error cometido-, que en todo caso supone la
mayoría absoluta del número legal de miembros de esta Corporación, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la solicitud presentada por Tomas Sánchez López, para que
por parte de este Ayuntamiento se lleve a cabo corrección material de la Delimitación Gráfica
del Fondo edificable de la parcela de referencia catastral Ref. Catastral:
2367805QB0826N0001ES, situada en Calle Encinar, 52 –de Catastro- en la Aldea El Patrás de
este término municipal.
Se califica como error material o de hecho la grafía de dicho fondo edificable según consta
actualmente en la adaptación de las NNSS de esta localidad a la LOUA, en base a la
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Se informa asimismo a los señores reunidos que consultada la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, ésta se manifiesta en el sentido de atribuir la
competencia para la mencionada rectificación a la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Huelva, previo acuerdo plenario e información pública.
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Por parte de D.- Bartolomé Márquez, se informa a los señores concejales reunidos que por D.
Tomás Sánchez López, vecino de la aldea de El Patrás, se presentó al Ayuntamiento solicitud
de rectificación de error material o de hecho de uno de los planos de la adaptación parcial de
de las NNSS de Planeamiento a la LOUA, por considerar que el mismo no recogía el tenor
literal y el espíritu del articulado de la propia norma, lo que supone en base a los argumentos
y pruebas que se esgrimen por el interesado, asesorado por el arquitecto D. Carlos Hermoso,
un error material en dicho documento.

ACTA DEL PLENO

3º. Corrección de error material en el proyecto de adaptación a la LOUA a solicitud
de D. Tomás Sánchez López.

documentación aportada y los informes obrantes en el expediente.

SEGUNDO. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia por plazo de un mes.

TERCERO. Pasado dicho plazo se informarán por los servicios municipales y elevaran al
Ayuntamiento Pleno las posibles alegaciones para su resolución junto con la aprobación
provisional, todo ello a efectos de su remisión a la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva.
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Secretaria-Interventora,
Fdo.: Inés Mª Domínguez Ramos.
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Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D. Bartolomé Márquez
Márquez, Alcalde-Presidente accidental, levanta la Sesión siendo las 21:00 horas, de lo cual
como Secretaria doy fe.

