
Ref: SG/EPP/AJAP

ELISA PRADOS PÉREZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR,

PROVINCIA DE SEVILLA,

Certifico: que examinados los documentos obrantes en esta secretaría general, resulta que el pleno

de esta corporación municipal en su sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de enero de 2018, al punto

9º de su orden del día, por unanimidad de los quince concejales presentes de los diecisiete que de hecho y

de derecho lo componen, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Económicos y

Territoriales, aprobó la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo, cuyo contenido literal

se transcribe a continuación:

“María Pilar Praena Leal, Concejala Delegada de Recursos Humanos, Mujer y Servicios Sociales, eleva a la

consideración del Pleno Municipal, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Al amparo del art 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de bases de régimen local, modificado por

la Ley, 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el

artículo 159 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, el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994,

de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional, se hace necesario que este Ayuntamiento se ajuste a los términos de

dicha legislación para lo cual deben modificarse nuestros instrumentos de planificación de recursos

humanos.

Habida cuenta de que, conforme a los informes emitidos por la Sra. Secretaria General esta modificación se

exceptúa de las limitaciones de creación de empleo público al ser obligatoria por Ley y que, de conformidad

con el art 36.3 y 37.1 c) del TREBEB.

Habiéndose adoptado en la Mesa de Negociación Colectiva celebrada el día 02/11/2017 -a la que asistieron

representantes de las cuatro Secciones Sindicales de este Ayuntamiento- el siguiente acuerdo:

“Primero. Incluir el puesto de Tesorería, reservándolo a funcionarios de la Administración Local con

habilitación de carácter nacional, modificando la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento con las

siguientes características: grupo A1, nivel 26 de complemento de destino y 1080,00 euros de complemento

específico.

Segundo: Incluir la citada plaza en la plantilla del Ayuntamiento con la debida dotación presupuestaria

adecuada y suficiente a las características de la misma.

Tercero: Modificar el puesto de Tesorero que aparece actualmente en la última RPT aprobada a
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Administrativo Adjunto a Tesorería con las siguientes características: grupo C1, nivel 19 de complemento de

destino y 755,52€ de complemento específico.

Cuarto: Solicitar de la Dirección General de la Administración Local la creación y clasificación del puesto de

trabajo denominado Tesorería, como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería con las funciones

que para dicho puesto contemple la legislación que resulta de aplicación contemplada en el art 92 bis de la

Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de bases de Régimen Local.”

Habiéndose adoptado en la Mesa de Negociación Colectiva celebrada el día 13/11/2017 -a la que asistieron

representantes de las cuatro Secciones Sindicales de este Ayuntamiento- el siguiente acuerdo:

“Modificar el puesto de Tesorero que aparece actualmente en la última RPT aprobada como Administrativo

Adjunto a Tesorería (a extinguir cuando se produzca la jubilación del funcionario que actualmente ocupa el

puesto de Tesorero que aparece actualmente en la última RPT aprobada como Administrativo) con las

siguientes características:

Grupo C1. Nivel Complemento de Destino 20.

Complemento Específico: 1.080€.”

De conformidad con lo anterior, esta Concejala Delegada eleva a la consideración del Pleno de la

Corporación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero. Incluir el puesto de Tesorería, reservándolo a funcionarios de la Administración Local con

habilitación de carácter nacional, modificando la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento con las

siguientes características:

Grupo A1. Nivel Complemento de Destino 26. Complemento Específico: 1080,00 €.

Segundo: Modificar el puesto de Tesorero que aparece actualmente en la última RPT aprobada como

Administrativo Adjunto a Tesorería (a extinguir cuando se produzca la jubilación del funcionario que

actualmente ocupa el puesto) con las siguientes características:

Grupo C1. Nivel Complemento de Destino 20. Complemento Específico: 1.080€.

Tercero: Realizar las oportunas modificaciones en la plantilla del Ayuntamiento para que se de cumplimiento

a las modificaciones indicadas, con las debidas dotaciones presupuestarias adecuadas y suficientes a las

características de las mismas.
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Cuarto: Solicitar de la Dirección General de la Administración Local la creación y clasificación del puesto de

trabajo denominado Tesorería, como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería con las funciones

que para dicho puesto contemple la legislación que resulta de aplicación contemplada en el art 92 bis de la

Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de bases de Régimen Local.”

Y para que así conste, expido la presente a reserva de los términos que resulten de la aprobación

del acta correspondiente, con la salvedad que en tal sentido determina el artículo 206 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno

de la Sra. Alcaldesa - Presidenta, en El Viso del Alcor en la fecha abajo indicada.

Vº Bº

La Alcaldesa – Presidenta
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