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ANUNCIO

Con fecha 11 de julio de 2017, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, adoptó el
siguiente acuerdo que a continuación se transcribe:

<<2.2.1.-  Establecimiento de jornada de trabajo especial  de verano de las
empleadas y empleados públicos municipales.-

Área: Personal
Dpto: Jornada y horario de trabajo
Expte: 335/2017

Por este Ayuntamiento en sesión plenaria de 26 de abril de 2007 fue aprobado el
Acuerdo Marco de condiciones de trabajo y el Convenio Colectivo del Personal laboral
al  servicio  de  la  Entidad  local.  En  ejercicio  de  las  funciones  legales  como
representante  legal  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Alhama  de  Granada,  y  de
conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo, los
mismos fueron denunciados por la Alcaldía con fecha 12 de septiembre de 2011, para
lo  que  se  instó  a  la  representación  legal  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  y  de  su
personal  funcionario  a  la  iniciación  de  nueva  negociación  colectiva,  en  atención
igualmente a las cuestiones suscitadas respecto a la eficacia de los mismos derivada
de su falta de publicación.

Desde  este  Ayuntamiento  siguiendo  dichas  indicaciones,  se  han  accionado  los
trámites correspondientes para la constitución de Mesa General de Negociación del
Personal  funcionario  y  laboral,  habiéndose  marcado  como objetivos  prioritarios,  la
negociación  colectiva  con  vistas  a  formalizar  acuerdos  con  la  representación  del
personal y sindical, referentes a los siguientes instrumentos:

- Acuerdo de condiciones de trabajo del Personal Funcionario.
- Convenio Colectivo del Personal laboral
- Relación de Puestos de Trabajo.

Dentro  de  las  estipulaciones  que  en  2007  se  llegó  a  acuerdos  con  la
representación del personal y sindical, se encontraba el establecimiento de jornada de
trabajo especial para el período estival, que comprendía entre el 16 de junio y 15 de
septiembre. Desde este equipo de gobierno se muestra conformidad a mantener los
acuerdos que fueron conformados con la representación del personal y sindical, dentro
de la legalidad. 

Para  ello  debe  tenerse  presente  que  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la
Disposición Adicional Septuagésimo primera de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012, de aplicación al ámbito local a tenor del artículo 94 de la Ley
7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local,   la jornada de
trabajo  en  cómputo  anual  será  la  misma  que  se  fije  para  los  funcionarios  de  la
Administración Civil del Estado, aplicándose las mismas normas sobre equivalencia y
reducción de jornada. 
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Dicho cómputo anual  tendrá un base general  para todos los empleos públicos,
calculada de la siguiente forma:

De los 365 días naturales del año 2017:
- 105 días: sábados y domingos.
- 12  días:  fiestas  nacionales,  incluidas  las  autonómicas,  que  no  sean

sábados y domingos.
- 2 días de fiestas locales.
- 6 días de libre disposición.
- 22 días de vacaciones.
- Dos días adicionales,  al  coincidir  24 y 31 de diciembre en sábado o

domingo.

365 – 149 = 216 días.

216 días x 7,5 horas = 1.620 horas.

A  dicha  cantidad  se  aplica  como  factor  de  reducción,  la  antigüedad  que
corresponda a cada empleado y empleada municipal,  por días adicionales de libre
disposición  y  de  vacaciones,  calculado  de  conformidad  con  el  presente
Acuerdo/Convenio. Dicho cómputo anual se entenderá sin perjuicio de las normas que
dicte al respecto para su personal, la Administración General del Estado.

De  conformidad  con  lo  anterior,  la  jornada  de  trabajo  de  los  empleados  y
empleadas  públicas  municipales,  en  cómputo  anual,  debe  ser  la  misma  para  la
Administración General del Estado.

No obstante ello,  desde esta Administración Municipal,  a través de los órganos
competentes en materia de personal y ejercicio de la autonomía local, y respetando el
cómputo anual máximo de la jornada anual, pueden determinarse jornadas especiales,
como es el caso de la jornada de verano, de conformidad con el artículo 47 del Real
Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la  Ley del  Estatuto Básico del  Empleado Público,  el  cual  determina,
entre otras consideraciones, que las Administraciones Públicas establecerán la jornada
general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos.

Dentro  de  los  principios  que  rigen  la  negociación  colectiva  emprendida  y,  en
particular, de la buena fe negocial, y en aras a que el personal municipal pueda verse
beneficiado de determinadas medidas de mejora de sus condiciones de trabajo, con
respeto  además  de  los  acuerdos  adoptados  en  2007  con  la  representación  del
personal y sindical, y sin que ello suponga detrimento de la legalidad vigente, desde la
Alcaldía  se  ha  propuesto  la  aprobación  temporal  de  determinadas  condiciones  de
trabajo,  en  mejora  de las  mismas respecto  del  personal,  para  las  que  todavía  se
encuentran pendientes de formalizar los acuerdos correspondientes. 

A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Alcaldía,
ACUERDA:
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PRIMERO: Establecer la jornada especial para el período estival de 2017 de las
empleadas  y  empleados  públicos  municipales,  de  conformidad  con  la  legalidad
vigente.

Para todo el personal del Ayuntamiento que preste servicios en los períodos de
fechas que se indican, se procederá a una reducción en la jornada en:

        Horario de verano: para las jornadas de trabajo comprendidas entre el 1 de
julio y 15 de septiembre, el horario de trabajo se verá reducido en media hora.

Dichas reducciones horarias se aplicarán únicamente a tales fechas y al personal
que preste servicios en las mismas. 

Al objeto de dar cumplimiento a la legalidad vigente que determina el respeto del
cómputo  anual  de  la  jornada  de  trabajo,  las  horas  de  reducción  podrán  ser
compensadas por el personal municipal, en su equivalencia, a lo largo del año y hasta
31 de diciembre de 2017, en disposición de servicios que fueren requeridos, así como
en la obligación de asistir a horas de formación que se determinen.

SEGUNDO: El establecimiento de la jornada especial indicada queda circunscrita
al  ejercicio  2017,  en mejora de las  condiciones existentes de trabajo  del  personal
municipal,  quedando  sin  efecto  a  31  de  diciembre  2017,  salvo  que  hayan  sido
consolidadas en negociación colectiva y ratificadas a través de resoluciones/acuerdos
adoptados por los órganos municipales competentes en la materia.

SEGUNDO:  Notifíquese el  presente acuerdo a la  representación del personal y
sindical,  con  publicación  de  anuncio  en  el  Tablón  de  Anuncios  y  página  web
municipal.>>

El presente acto pone fin a la vía administrativa conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y contra el mismo podrá interponerse directamente
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  (arts.  25.1  de  la  Ley  29/1998 y  123.1  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Granada, en el plazo de dos meses
(art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.

No  obstante,  de  manera  potestativa  podrá,  con  carácter  previo  al  recurso  judicial  indicado,
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art. 123.1 de la
Ley 39/2015) en el plazo de un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar a partir del día siguiente al del
recibo  de  la  presente  notificación,  en  cuyo  caso  no  se  podrá  interponer  el  recurso  judicial
contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición (art. 123.2 de la Ley 39/2015), lo que se produce transcurrido un mes
desde su interposición sin que se haya notificado su resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar,  en su caso, cualquier otro recurso que estime
pertinente.

Lo que  se  publica  para  general  conocimiento  a  los  efectos  oportunos  en  Alhama de
Granada a 11 de julio de 2017.
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EL ALCALDE,

Fdo. Jesús Ubiña Olmos

Carrera Francisco de Toledo, 10
18120 – Alhama de Granada

Teléfonos: 35 01 61 – 35 01 86
Fax: 36 02 74

ayuntamiento@alhama.org


