
 

CERTIFICACIÓN ACUERDO PLENARIO 

En fecha 23 de julio de 2015 el Pleno adoptó el acuerdo 
siguiente: 

“5.  PERSONAL  EVENTUAL:  Número,  características  y 
retribuciones.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DIA

Aprobada por unanimidad

ANTECEDENTES

1º. 13 de junio de 2015: Constitución de la Corporación resultante de 
las elecciones locales del día 24 de mayo.

2º. 6 de julio de 2015: Propuesta de acuerdo de la Alcaldía con el 
contenido siguiente (ver modificaciones propuestas más adelante): 
“PRIMERO: Determinar el número, características y retribuciones del personal eventual de  
este Ayuntamiento en los términos siguientes:
1 Secretaría de la Alcaldía: Dedicación plena (100%).
6 Secretarías de Grupo. De ellas:

- 5 Dedicación plena (100%):
 GM Partido Popular.
 GM Socialista Obrero Español.
 GM Compromís.
 GM Esquerra Unida-Acord Ciutadà.
 GM Decido. 

- 1 Dedicación parcial (50%): GM Ciudadanos-Sant Joan.
Las  retribuciones  anuales  serán  las  que  se  especifican  a  continuación  y  se  revisarán  
anualmente en la misma proporción aplicada al personal al servicio de la Corporación:
Dedicación plena 100%:
- Básicas: 8.378,58.  
- Complementarias: 8.621,42
- Total: 17.000,00.
Dedicación parcial 50%:
- Básicas: 4.189,29.  
- Complementarias: 4.310,71.
- Total: 8.500,00.
SEGUNDO: La dedicación plena del citado personal implicará el cumplimento de la jornada  
laboral  ordinaria  del  resto  del  personal  municipal  y  la  aplicación  del  régimen  de  
incompatibilidades de los empleados públicos, así como su disponibilidad plena en cualquier  
momento en que sea requerido, sin que por ello puedan percibirse horas extraordinarias. La  
dedicación  parcial  únicamente  permitirá  el  desempeño  de  otras  actividades  previa  
autorización  en  los  términos  de  la  legislación  reguladora  de  las  incompatibilidades  del  
personal al servicio de las administraciones públicas.
TERCERO: Adaptar Plantilla y Relación Municipal de Puestos a lo expuesto en el presente  
acuerdo.
CUARTO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención Municipal y al Departamento de  
Personal.  La  Alcaldía  procederá  al  nombramiento  del  citado  personal  mediante  el  
correspondiente Decreto, publicándose estos nombramientos con especificación del régimen  
de sus retribuciones y dedicación, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Diari Oficial de la  
Comunitat  Valenciana,  Sede  Electrónica  y  tablón  de  anuncios.  El  Ayuntamiento  
(Departamento de Personal) publicará semestralmente en su sede electrónica y en el Boletín  

 



 

Oficial de la Provincia el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.  El 
Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de  
lo previsto en este artículo”.

Durante  el  debate  la  Presidencia  plantea  la  modificación  del 
punto primero de su propuesta en el sentido siguiente:
“PRIMERO: Determinar el número, características y retribuciones del personal eventual de  
este Ayuntamiento en los términos siguientes:
1 Secretaría de la Alcaldía: Dedicación plena (100%). Retribuciones anuales:
- Básicas: 8.378,58.  
- Complementarias: 8.621,42
- Total: 17.000,00. 
6 Secretarías de Grupo. De ellas:
5 Dedicación plena (100%):

 GM Partido Popular.
 GM Socialista Obrero Español.
 GM Compromís.
 GM Esquerra Unida-Acord Ciutadà.
 GM Decido. 

Retribuciones anuales: 
- Básicas: 8.378,58  
- Complementarias: 7.121,42
- Total: 15.500,00. 

1 Dedicación parcial (50%): GM Ciudadanos-Sant Joan. Retribuciones anuales:
- Básicas: 4.189,29.  
- Complementarias: 4.310,71.
- Total: 8.500,00”. 

3º.  9  de  julio  de  2015:  Acuerdo  plenario  rechazando  la  anterior 
propuesta. 

4º. 21 de julio de 2015: Propuesta de acuerdo de Alcaldía sobre el 
régimen del personal eventual.

Enmienda en sesión (presentada por el GM Decido): En relación 
exclusiva  con  el  régimen  de  Dedicación  del  personal  eventual 
asignado a su grupo:

Punto PRIMERO:
- Donde dice: 5 Dedicación plena (100%).
- Debe decir: 4 Dedicación plena (eliminando de la lista al personal 

“GM Decido”). Se añade un apartado adicional que dirá: 1 
Dedicación parcial (90%): GM Decido. Retribuciones anuales: 

o Básicas: 8.259,82 €
o Complementarias: 4.690,18 €
o Total: 12.950,00 €

Dicha enmienda es aprobada con los once votos a favor de los 
GM PSOE (5),  Compromís (3),  Esquerra Unida (2),  Decido (1)  y los 
ocho votos en contra de los GM PP (6) y Ciudadanos (2).

NORMATIVA APLICABLE

 



 

En materia de personal eventual, se estará a lo dispuesto en los 
arts.  104 y 104 bis de la Ley 7/1985,  Reguladora de las  Bases de 
Régimen Local, en los artículos 12 del Estatuto Básico del Empleado 
Público y 19.2 y 4 de la Ley 10/2010 de 9 de julio, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana.

[NOTA:  COMPETENCIA  ORGÁNICA:  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN 
conforme  al  art.  22.2.  letra  i  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local]. 

ACUERDO

Adoptado  con  once  votos  a  favor  de  los  GM  PSOE  (5), 
Compromís (3), Esquerra Unida (2), Decido (1) y ocho votos en contra 
de los GM PP (6) y Ciudadanos (2):

PRIMERO: Determinar el número, características y retribuciones del 
personal  eventual  de  este  Ayuntamiento  en  los  términos  que  se 
indican. Las cantidades no reflejan las aportaciones a la Seguridad 
Social  ni  las  retenciones  del  IRPF  que  corresponden  a  cada  caso 
individual:
1 Secretaría de la Alcaldía: Dedicación plena (100%). Retribuciones 
anuales:
- Básicas: 8.378’58
- Complementarias: 7.195’42 €
- Total: 15.574
6 Secretarías de Grupo. De ellas:
4 Dedicación plena (100%):

 GM Partido Popular.
 GM Socialista Obrero Español.
 GM Compromís.
 GM Esquerra Unida-Acord Ciutadà.

Retribuciones anuales: 
- Básicas: 8.378’58 €
- Complementarias: 5.876,42 €
- Total: 14.255.

1 Dedicación parcial (90%): GM Decido. 
Retribuciones anuales: 

- Básicas: 8.259,82 €
- Complementarias: 4.690,18 €
- Total: 12.950,00 €

1 Dedicación parcial (50%): GM Ciudadanos-Sant Joan. Retribuciones 
anuales:
- Básicas: 4.189’22 €
- Complementarias: 2.410,78 €
- Total: 6.600.”

 



 

Expido  la  presente  con  la  salvedad  del  artículo  206  del  RD 
2568/1986 de 28 de noviembre respecto a la reserva de los términos 
que resulten de la aprobación del acta correspondiente.

Secretario VºBº Alcalde

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica 
y Ley  11/2007,  de 22 de junio,  de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los  Servicios 
Públicos).
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