
Los vencimientos que coincidan con un sábado se
trasladarán al primer día hábil siguiente. Dentro de
dichos plazos podrán solicitarse aplazamientos y
fraccionamientos en los términos de los artículos 48
y ss. del Reglamento.

Transcurridos los plazos indicados sin haber satisfecho
la deuda, se procederá a la exacción de la deuda por
vía de apremio, con el recargo del 5%, 10%, o 20%,
y los intereses de demora y costas que sean procedentes,
todo ello conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

RECURSOS. Lo que le comunico, haciéndole saber
que contra dicha resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de
Enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá interponer con carácter potestativo Recurso de
Reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado,
en el plazo de UN MES contado a partir de la fecha
de la notificación de la presente resolución, o a su elección,
formular directamente Recurso Contencioso-
Administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas, en el plazo de DOS
MESES, computados a partir de la fecha de la
notificación de la presente resolución.

En caso de que se interponga Recurso de Reposición,
no podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta. A partir de la
fecha de la resolución expresa o presunta, el Recurso
Contencioso-Administrativo podrá interponerse en el
plazo de DOS MESES a contar desde dicha fecha,
todo ello, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que estime la asiste en derecho.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 105.2
de la Ley 4/1999. Podrán instar del órgano administrativo
que ha dictado el acto, la rectificación en cualquier
momento de los errores materiales, de hecho o
aritméticos en que aquel incurra.

Y todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción
o recurso que estimare oportuno interponer para
mejor defensa de sus derechos.

En San Bartolomé, a veinticuatro de marzo de dos
mil quince.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, P.D. EL
CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS
PÚBLICOS (Decreto número 1.023/2011, de 14 de
junio), Andrés Stinga Perdomo.

3.153

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
3.070

Por la presente comunicación se hace público el acuerdo
plenario por el que se aprueba, inicialmente, la
modificación del Acuerdo/Convenio Regulador de las
Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario y
Laboral del Ayuntamiento de Santa Lucía, aprobado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de marzo de 2015, cuyo tenor literal es el
siguiente:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el texto consensuado
por la Mesa de Negociación de fecha 26 de diciembre
de 2014 que recoge la modificación del Acuerdo
regulador de las condiciones de trabajo del personal
funcionario y del Convenio Colectivo del personal laboral
de aplicación al personal del Ayuntamiento de Santa
Lucía que se adjunta al presente informe y con ello
la modificación de los artículos a que el mismo hace
referencia cuyo detalle es el siguiente:

a) Modificar los artículos 6, 7, 13, 14, 15, 20, 22,
25. 36, 59, 62, modificar el anexo I y el IV y añadir
una disposición transitoria tercera, del texto del V Acuerdo
regulador de las condiciones de trabajo del personal
funcionario del Ayuntamiento de Santa Lucía en los
términos que se señalan en el apartado primero del
presente acuerdo.

b) Modificar los artículos 6, 7, 13, 14, 15, 20, 22,
25, 37, 59 y 61 del Convenio Colectivo del personal
laboral del Ayuntamiento de Santa Lucía, modificar
los anexos I y V y añadir una disposición transitoria
tercera. Dichas modificaciones se efectúan en los
mismo términos que las previstas para el personal
funcionario.
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PRIMERO. MODIFICACIONES DEL V ACUERDO
REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA

ARTÍCULO 6. GARANTÍAS Y DERECHOS DE
LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS UNITARIOS DE
REPRESENTACIÓN. 

Se modifica el apartado d) quedando redactado
como sigue:

d) Derecho al crédito que les reconozca la respectiva
legislación de aplicación, teniendo en cuenta que los
miembros de los órganos unitarios previa comunicación
al Departamento de Personal, podrán acumular las horas
sindicales entre los miembros del respectivo órgano
unitario. La acumulación de créditos horarios bien cuando
se ostenten varios cargos representativos bien cuando
se pretenda distribuir los referidos créditos entre sus
titulares, se podrá efectuar en los términos y con el
alcance establecido en la legislación vigente. 

ARTÍCULO 7. LAS SECCIONES SINDICALES.

Se modifica el apartado c) quedando redactado
como sigue:

c) Cada Sección Sindical constituida tendrá derecho
al número de Delegados o Delegadas de Sección
Sindical legalmente establecido, que dispondrá de
un crédito horario para la Acción Sindical, de la
misma cantidad de horas sindicales que los miembros
del órgano unitario. De coincidir el representante
sindical con ser miembro del órgano unitario, dichas
horas podrán acumularse en su misma persona en los
términos y con el alcance legalmente establecido. La
acumulación del crédito horario en uno o varios de
sus titulares se efectuará en la forma legalmente
establecida.

ARTÍCULO 13. CALENDARIO LABORAL: 

Se modifica el párrafo séptimo quedando redactado
como sigue:

Cuando determinado personal preste sus servicios
los días 24 y 31 de diciembre será compensado con
un día alternativo por la jornada trabajada a excepción
de la policía local que, en todo caso, vendrá obligada
a prestar sus servicios en tales fechas formando parte
de su jornada ordinaria.

ARTÍCULO 14. JORNADA LABORAL 

Se modifican los párrafos primero y cuarto quedando
redactado como sigue:

A efectos de cumplir con la legalidad vigente, la jornada
laboral será de treinta y siete horas y media para
todos los empleados públicos del Ayuntamiento. En
ningún caso la jornada diaria de trabajo podrá exceder
de siete horas y media, excepto en la Policía Local
que en su turno de noche tendrá una jornada de 9 horas,
trabajando una semana completa y librando otra. 

Excepcionalmente, cuando el derecho a la conciliación
de la vida personal, laboral y familiar no pueda
ejercerse en el horario flexible, los empleados públicos
pueden flexibilizar en una hora y media a la entrada
y a la salida el horario de la jornada laboral para la
atención de menores de 12 años, el cuidado de personas
mayores o de personas con discapacidad y a quien tenga
a su cargo directo a un cónyuge, hijo/a, padre/madre,
hermano/a, suegro/a y tío, debiendo en tales supuestos
acreditar fehacientemente dicha imposibilidad, sin
perjuicio de su deber de cumplir la jornada de trabajo
establecida con carácter general. De igual forma, con
carácter excepcional y previa autorización de la
Jefatura de Servicio correspondiente, se podrá conceder,
con carácter personal y temporal, la modificación
del horario en un máximo de dos horas diarias por
motivos directamente relacionados con la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral, especialmente
en los casos de familias monoparentales, siempre y
cuando los interesados acrediten mediante documento
fehaciente que la conciliación no se puede realizar dentro
del horario flexible del presente artículo. El personal
sujeto a turnos rotatorios, estará a lo dispuesto en el
artículo 15.12 del presente acuerdo.

ARTÍCULO 15. HORARIO DE TRABAJO 

Se modifica el apartado 2 puntos a) y b) y apartado
12 puntos 0) y t) quedando redactados como sigue:

2. Horario flexible.

Los empleados públicos podrán acogerse diariamente
al horario flexible que constará de dos partes, en las
siguientes condiciones:

a) Horario de permanencia: la parte principal del
horario, denominado horario fijo, será de veintiocho
horas con cuarenta y cinco minutos semanales, a
razón de cinco horas y cuarenta y cinco minutos
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diarios, a realizar entre las 08.45 y las 14.30 horas en
el horario de mañana y en horario de tarde los martes
y jueves de 13.45 a 19,30 horas para la jornada normal. 

b) Horario flexible: la parte variable del horario flexible,
cubrirá el tiempo de la jornada no cumplida en el horario
fijo, y se podrá cumplir entre las 7.00 y las 08.45 horas
y entre las 14.30 y las 17.00 horas y en el horario de
tarde los martes y jueves entre las 12 y las 13.45
horas y entre las 19:30 a 20,15 horas.

Tal flexibilización queda establecida en la posibilidad
de los empleados públicos de entrar desde las 7,00
horas hasta las 08.45 y salir desde las 14.30 horas hasta
las 17.00 horas, garantizando en cualquier caso el
cumplimiento completo de la jornada de 37 horas y
media semanales.

El empleado público que tenga reconocida la
flexibilidad horaria aquí establecida, deberá hacer
uso de la misma de tal forma que la parte del horario
semanal flexible no realizada deberá recuperarse
antes de la finalización del mes en curso. La aplicación
de la medida prevista en el presente párrafo se efectuará
con arreglo a lo previsto en la disposición transitoria
tercera del presente Acuerdo/Convenio.

En el caso de que el empleado público esté en
situación de Incapacidad Temporal y le reste horario
que cumplir de la semana y no haya podido recuperarla
por causar baja, cumplirá dicho crédito horario a
partir del siguiente día hábil a aquél en que se incorpore
después de su baja por incapacidad temporal.

En el supuesto en el cual el empleado público no
cumpla con lo establecido en el presente artículo, se
procederá al descuento proporcional de haberes, sin
perjuicio de la adopción de las medidas disciplinarias
que en Derecho procedan.

Se dará la adecuada publicidad a la implantación
del sistema de horario flexible en los centros de
trabajo.

Los empleados públicos podrán comprobar
directamente a través de la Intranet corporativa -
portal del empleado, el déficit o el exceso de horas
que tiene acumulado con el fin de facilitar el
cumplimiento de la jornada legalmente establecida,
todo ello en los términos previstos en la disposición
transitoria tercera del presente Acuerdo/Convenio.

12. Especificidades de la Policía Local.

o). En el caso de que, fruto de la negociación
colectiva, la Policía Local y/o la Administración
acuerden recuperar la posibilidad de librar los 14
festivos del año como el resto del personal, ello
implicará la pérdida del complemento específico
correspondiente por dicho concepto y, los funcionarios
tendrán derecho por cada día festivo trabajado a lo
establecido en el articulo 61.4 a), del acuerdo regulador
de las condiciones de trabajo de los funcionarios. 

t. Corresponde a la totalidad de la plantilla de la Policía
Local la asistencia obligatoria fuera de la jornada
laboral, de 24 horas anuales, distribuidas en dos horas
por cada cuadrante para reuniones de coordinación
obligatoria, no computables dentro de la jornada
ordinaria. 

Al objeto de asegurar la asistencia obligatoria a las
citadas reuniones de coordinación se establece lo
siguiente:

• La Jefatura del Cuerpo anualmente establecerá la
distribución del horario de asistencia a cada una de
las reuniones de coordinación por unidades, que será
inamovible anualmente. En caso de que el día señalado
sea festivo o víspera de festivo se adelantará o atrasará
según disponga ésta. Las reuniones de coordinación
tendrán carácter mensual a razón de 2 horas por
cuadrante de servicio, en total 24 horas anuales.

• La asistencia será obligatoria. Se descontará 45.50
por cada día de inasistencia del funcionario a las
mismas, sin perjuicio de la adopción de las medidas
disciplinarias que en derecho procedan.

En el caso de que, fruto de la negociación colectiva,
la Policía Local y/o la Administración pudieren
acordar la recuperación de las horas de asistencia
obligatoria al año, dicho acuerdo implicará la pérdida
del complemento específico correspondiente. En
cualquier caso, los mencionados acuerdos únicamente
podrán adoptarse conjuntamente con la aprobación
del capítulo I de los presupuestos municipales.

ARTÍCULO 20. VACACIONES 

Se modifica el apartado 6 quedando redactado como
sigue: 

6. En los supuestos en los que el empleado público
no hubiese podido disfrutar total o parcialmente su
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periodo vacacional al haber causado baja por Incapacidad
Temporal, así como la derivada del riesgo durante el
embarazo o riesgo durante la lactancia natural, o por
haber estado de permiso por parto, adopción o
acogimiento, preadoptivo, permanente o simple,
lactancia o paternidad; se podrán disfrutar las vacaciones
durante los doce meses siguientes al alta médica o a
la finalización del permiso correspondiente, si no
existiese tiempo suficiente para su disfrute dentro
del periodo de vacaciones que se haya fijado para el
ejercicio anual en que se hubiese generado el derecho. 

ARTÍCULO 22. PERMISOS RETRIBUIDOS 

Se modifica el apartado 1 puntos d) y k) y el apartado
3 que quedan redactados como sigue:

1. Se establece el siguiente régimen de permisos,
regulado por el artículo 48 del EBEP, conforme a la
redacción dada por el artículo 8.Uno del Real Decreto
Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad:

a. Por fallecimiento, 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, 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 traslado de domicilio sin cambio de residencia,
un día.

d. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.
Aquellos empleados públicos que presten servicios
en el turno de noche podrán hacer uso de éste derecho
la noche anterior al día del examen, debiendo
incorporarse a su turno ése mismo día. En éstos
supuestos, no se permite la realización de cambios de
turnos una semana antes a aquella en la que tengan
lugar las pruebas o exámenes a que se refiere este
apartado.

k. Por asuntos particulares, cinco días.

Alcaldía o Concejal Delegado de Personal, quien
resolverá en cada caso concreto.

3. El personal en turno de noche o con jornadas
especiales que comporten el trabajo en jornada
nocturna, tendrá derecho a las licencias del mismo modo
que el de otros turnos, pudiendo, en su caso, optar por
hacer uso de éste derecho la noche anterior o la
posterior al día del hecho causante.

ARTÍCULO 25. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Y SELECCIÓN.

Movilidad horizontal interna.

Con objeto de favorecer la movilidad del personal
entre los diferentes Servicios y/o departamentos del
Ayuntamiento, en caso de existir puestos de trabajo
con adscripción determinada, que no estén cubiertos
ni hayan sido vinculados a plazas concretas, serán objeto
de convocatoria interna, al objeto de que los empleados
públicos que sean titulares definitivos de plaza y
reúnan los requisitos necesarios para cubrir el puesto
respectivo puedan concurrir y ocuparlos, todo ello antes
de ser objeto de la correspondiente Oferta de Empleo
Público.

No obstante, hasta la culminación de la citada
convocatoria y el correspondiente proceso, los
funcionarios podrán solicitar la movilidad a otro
puesto vacante de los afectados por la misma. Las
solicitudes deberán ser informadas por las Jefaturas
de Servicio afectadas correspondiendo su resolución
a la Alcaldía a propuesta de la Jefatura de RR.HH.

Culminados los indicados procesos, se acordará lo
procedente en torno a la adscripción de los puestos
que quedasen vacantes y su posible vinculación a
plazas objeto de la correspondiente Oferta de Empleo
Público, pudiendo éstas permanecer como de adscripción
indistinta según las características de las mismas y el
nivel de especialidad requerido para su ocupación.

Los funcionarios podrán cambiar el puesto de trabajo
con otro compañero/a de trabajo que venga
desempeñando un puesto de igual o similar categoría
si ambos reúnen los requisitos necesarios para el
desempeño del nuevo puesto, siempre y cuando no
perjudique el Servicio. Al efecto se solicitará informe
a los responsables de los servicios afectados, así
como a la Concejalía Delegada del Área de RR.HH,
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quedando los mismos supeditados a la aprobación
definitiva de la Alcaldía u órgano en quien delegue.

ARTÍCULO 36. FORMACIÓN Y PERFECCIONA-
MIENTO PROFESIONAL.

Se modifica el apartado 2 quedando redactado como
sigue:

2. Anualmente se destinará una partida presupuestaria
destinada a la formación de los empleados municipales
cuyo importe se negociará en la Mesa General de
Negociación, no pudiendo ser inferior a 20.000 euros,
quedando excluidos de esta cifra las dietas y kilometrajes.

Asimismo, se podrá acordar el otorgamiento de
subvenciones a las organizaciones sindicales con
representación en los órganos unitarios para la ejecución
de acciones formativas. En su caso, dichas subvenciones
estarán sometidas a la normativa reguladora de las mismas
y serán reconocidas en el marco del plan de formación
de la administración.

CAPÍTULO X. CONDICIONES RETRIBUTIVAS

ARTÍCULO 59. RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES

Se modifica el apartado B-2 quedando redactado como
sigue. Se suprime el apartado C).

B) Retribuciones Complementarias.

B-2. Complemento Específico. Será destinado a
retribuir las condiciones particulares de los puestos
de trabajo y sus criterios de ponderación se ajustará
a lo establecido en el ANEXO I del presente Acuerdo
Regulador.

La retribución de la cuantía por el coste de un punto
de Complemento Especifico queda establecida 20,85
durante el período de vigencia del Acuerdo.

B-2.1. El complemento específico podrá tener tres
componentes:

A) Componente general: Que se aplica a todos los
puestos de trabajo que figuren en la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Santa Lucía
en atención a los criterios de valoración aprobados
por el Pleno Municipal. 

B) Componente singular: de aplicación a la policía
local, por la realización obligatoria de la jornada de

8 horas semanales de trabajo efectivo de promedio
en cómputo anual, conforme a los criterios de prestación
del servicio regulado en el artículo 15 del vigente Acuerdo
Regulador, que se devengará en doce pagas por valor
de 150 euros mensuales. No obstante, el importe
anual del componente singular así establecido se
incluye en el complemento específico prorrateado
en catorce pagas.

En el supuesto de que, mediante negociación
colectiva, se acuerde la revisión de las horas a que se
refiere el párrafo anterior, esto implicará la pérdida
del componente singular aquí regulado. En cualquier
caso, el acuerdo únicamente podrá adoptarse en el marco
de las negociaciones del capítulo I del presupuesto
municipal.

C) Componente singular de devengo variable: se
establece de manera diferenciada para una serie de
conceptos que, con carácter singular, se estiman
necesarios para la realización adecuada de las funciones
de determinados puestos o para garantizar el
funcionamiento del servicio público correspondiente,
por lo que deben ser retribuidos cuando se acredite
su realización o desempeño efectivo como “complemento
específico de devengo variable.

En el supuesto de trabajos a turnos, sólo se devenga
en atención al turno de trabajo donde se encuentre
encuadrado el funcionario, así como a que su realización
es obligatoria y necesaria para el buen servicio de
seguridad en el municipio. 

El complemento especifico singular variable se
devengará exclusivamente para aquellos trabajadores
que real y efectivamente realicen las funciones, bien
como consecuencia de suplencias, del turno asignado
en el cuadrante o por cambio del turno o atribución
temporal de funciones, para ello el Jefe de Servicio
respectivo antes del día 5 de cada mes elevará un listado
con las variables realizadas por cada uno de los
trabajadores de su servicio, para su devengo en la nomina
del mes en curso, no generándose derecho a su
percepción cuando el trabajador se encuentre disfrutando
de días de asuntos propios, permisos o licencias, o se
encuentre en situación de incapacidad temporal.

Este complemento especifico singular de devengo
variable no se incluirá en las pagas extras.
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Dentro de este componente se encuentran:

1) Nocturnidad. No puede asignarse un valor fijo
día, porque su valor será el que resulte del número
de horas efectivas y realmente realizadas en el horario
nocturno. En los supuestos de permutas de turnos de
trabajo en horario nocturno, se abonará a aquél que
efectivamente lo haya realizado con independencia
de quién figure en el cuadrante o lista de servicio policial.
Todo ello de conformidad con el artículo 15.12 del
acuerdo regulador del trabajo de estos funcionarios.

Cuando por necesidades organizativas internas en
materia de seguridad, deban realizarse horas nocturnas
que no comprendan la totalidad del turno de servicio
se procederá al abono exclusivamente de las horas
efectivamente realizadas. 

A los efectos del devengo del complemento específico
en cuestión, se define como trabajo nocturno el
realizado entre las 21.30 horas y las 06.30 horas del
día siguiente. De esta manera, el importe del complemento
específico singular de devengo variable por el concepto
de nocturnidad se establece en: Valor por cada hora
nocturna, 2.47 euros.

2) Prestación de servicios de noche en jornadas
navideñas. Este complemento se devenga exclusivamente
para quienes presten servicio de “turno de noche”
conforme a lo definido en el articulo 15.12 d) como
“turno de noche”. 

De esta manera, el importe del complemento
específico singular de devengo variable por el concepto
de prestación de servicios por los trabajadores en
turno de noche en jornadas navideñas: noche del 24
al 25 de diciembre y noche del 31 de diciembre al 1
de enero, se establece en: Valor de cada una de las
noches realizadas en el turno de noche indicado:104
euros.

3) Prestación de servicios en sábados y/o domingos:
Este complemento devenga exclusivamente para
quienes presten servicios en sábados y/o domingos
en cualquiera de los turnos que figure en el cuadrante
de servicios.

En los supuestos de permutas de turno de trabajo
en sábado o domingo en virtud de lo establecido en
el artículo 15.12 del presente acuerdo, se abonará al
funcionario que efectivamente lo haya realizado con
independencia de quién figure en el cuadrante o lista
de servicio policial. 

De esta manera, el importe del complemento
específico singular de devengo variable por el concepto
de prestación de servicios en sábado y/o domingos
se establece en: Valor por cada día (sábado o domingo),
61  por cada uno.

4) Asumir temporalmente funciones de coordinador
de turno o de unidades: En los turnos de trabajo en
los que no sea posible la realización de funciones de
coordinación por un miembro del cuerpo de la policía
local perteneciente a la escala ejecutiva, podrá atribuirse
dichas funciones a agentes de pertenecientes a la
escala básica: oficiales o, en su caso, policías. 

En este supuesto, el complemento específico singular
variable se devengará exclusivamente por los funcionarios
que asuman temporalmente las citadas funciones. 

Por cada día de trabajo desempeñando las funciones
de coordinador de turno o de unidad/es se percibirán
las siguientes cantidades, en cada caso en función de
la categoría del funcionario:

Oficiales: 7,79 euros.

Policías: 10,49 euros.

SE ELIMINA EL APARTADO C) del presente
artículo.

ARTÍCULO 62. PRODUCTIVIDAD GENERAL:

Se modifican los párrafos primero, tercero y cuarto
quedando redactado como sigue:

El complemento de productividad general será el
establecido cada año en el presupuesto municipal no
pudiendo ser inferior al previsto para el ejercicio
inmediatamente anterior y, será distribuido entre
todos los empleados públicos que reúnan los requisitos
que a continuación se reseñan y previo cumplimiento
de los requisitos objetivos previstos en el artículo 6
del Reglamento de Productividad, sin perjuicio de las
cuantías que se puedan prever en el citado Reglamento
y que, por tanto, podrán someterse a otros criterios
fijados objetivamente a propuesta de la representación
de los trabajadores en el seno de la MGN.

Los importes así establecidos se abonarán como mínimo
en dos pagas, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
de Productividad. El reparto de la productividad se
llevará a cabo conforme a unos criterios objetivos
regulados en el citado Reglamento aprobado por el
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Ayuntamiento Pleno, conforme a los acuerdos adoptados
previamente por la MGN.

Las cantidades destinadas a productividad sufrirán
un incremento anual igual al porcentaje que se fije
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Se añade la disposición transitoria tercera con el
siguiente tenor literal:

TERCERA: Los empleados municipales que tengan
reconocida la flexibilidad horaria dispondrán hasta el
último día del mes en curso para recuperar la parte
de la jornada flexible no realizada. Esta medida
comenzará a aplicarse una vez finalizado el primer
trimestre de 2015. Hasta entonces se continuará
aplicando la obligación de recuperar la parte de la jornada
no realizada dentro de la misma semana, o
excepcionalmente hasta el lunes de la siguiente. 

ANEXO I

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL
COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Se modifica el Factor C1.4 del Factor C1 y el los
Factores C2.2 y C2.3 del Factor C2, quedando como
siguen:

Área de Dedicación.

C1.4. Jornada especial obligatoria de hasta 40 horas
semanales realizada a turnos rotativos: 7 ptos.

Factor “C2” Régimen de dedicación por horario:

C2.2. Incremento obligatorio de la jornada de hasta
24 horas anuales, distribuidas en 2 horas por cada
cuadrante en los turnos de la policía, no computables
dentro de la jornada ordinaria de la policía local, para
reuniones de coordinación: 2 puntos.

C2.3. Prestación de servicios obligatoria en los
festivos del año, así como los días 24 y 31 de diciembre,
sin derecho a compensación por los mismos: 7 puntos.

Se suprime el C.2.4.

ANEXO IV HORARIOS DEL PERSONAL: Queda
modificado conforme a los acuerdos alcanzados. El
horario de permanencia del personal con “horario
normal” queda establecido de 08.45 a 14.30 horas.

SEGUNDO. MODIFICAR EL CONVENIO
COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL PARA
ADAPTAR SUS ARTÍCULOS 6, 7, 13, 14, 15, 20,
22, 25, 37, 59 y 61 y anexos I y V A LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PACTO
DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL
FUNCIONARIO CON EL MISMO TENOR LITERAL.
AÑADIR LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
TERCERA CON EL MISMO CONTENIDO YA
SEÑALADO PARA LOS FUNCIONARIOS”.

SEGUNDO. Someter el acuerdo a información
pública y audiencia a los interesados por un período
de treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias,
mediante la inserción del correspondiente Edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Así
como comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente
de la Mesa de Negociación y notificar el mismo a los
representantes del personal con indicación de los
recursos que se estimen pertinentes. 

TERCERO. Aprobar definitivamente la modificación
por el Pleno, una vez resueltas las reclamaciones y
sugerencias presentadas dentro de plazo. En caso de
no presentarse ninguna durante el período de información
pública, se entenderá definitivamente aprobada la
modificación de los citados artículos de forma
automática, en cuyo caso entrará en vigor, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases
del Régimen Local, una vez haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 de la misma norma. 

CUARTO. Librar certificación del Acuerdo y remitir
a la Dirección General de la Función Pública así
como a la Delegación del Gobierno en Canarias, para
su conocimiento y efectos oportunos. 

QUINTO. Dar traslado del Acuerdo a la Junta de
Personal, Comité de Empresa y a los Servicios
municipales correspondientes a los efectos que
procedan.

En Santa Lucía, a treinta de marzo de dos mil
quince.

EL CONCEJAL DELEGADO DE ÁREA (D.D.
2.905/14, BOP número 83 de 27/06/14), Roberto
Ramírez Vega.

3.212
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ANUNCIO
3.071

Por la presente comunicación se hace público el acuerdo
plenario por el que se aprueba, inicialmente, la
modificación del Reglamento de Productividad del
Ayuntamiento de Santa Lucía, aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de marzo de 2015, cuyo tenor literal es el
siguiente:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el texto consensuado
por la Mesa de Negociación de fecha 26 de diciembre
de 2014 que se adjunta al presente informe y que recoge,
entre otros, la modificación del Reglamento de
Productividad cuyo contenido es el siguiente:

“MODIFICAR EL REGLAMENTO DE
PRODUCTIVIDAD.

Se suprimen los párrafos segundo y tercero del
artículo siete y se modifican los artículos 3, 4 y 5 quedando
redactados como sigue:

CAPÍTULO II. DEVENGO

ARTICULO 3. El Complemento de Productividad
se devengará como mínimo en dos pagas al año,
conjuntamente con la nómina del mes correspondiente
debiendo acordarse por resolución de Alcaldía
Presidencia a propuesta de la Mesa General de
Negociación.

ARTICULO 4. Las pagas del Complemento de
Productividad así acordadas se abonarán con sujeción
a las condiciones, circunstancias y cuantías que se indican
en los artículos siguientes.

CAPÍTULO III. CUANTÍA Y CRITERIOS PARA
EL REPARTO DE LA PRODUCTIVIDAD

ARTÍCULO 5. CUANTÍA

Párrafo 1º modificado por acuerdo plenario de fecha
veintiséis de julio de dos mil siete.

1. La cantidad máxima destinada al abono del
complemento de productividad será la que se establezca
cada año en el Presupuesto Municipal previa negociación
con la representación de los trabajadores a través de
la Mesa General de Negociación, sin que en ningún
caso sea inferior al importe presupuestado en el
ejercicio anterior. La cuantía máxima de las pagas así
acordadas serán distribuida entre todos los empleados

públicos que reúnan los requisitos objetivos previstos
en el artículo 6 del presente Reglamento, sin perjuicio
de aquellos otros que puedan establecerse por resolución
de Alcaldía-Presidencia a propuesta de la Mesa
General de Negociación. 

2. De establecerse dos pagas, éstas se abonarán
preferentemente con las nóminas de marzo y septiembre,
con estricta sujeción a los requisitos objetivos que a
continuación se indican sin perjuicio de los criterios
que puedan acordarse a propuesta de la Mesa General
de Negociación.

3. La resolución que acuerde el abono de la
productividad establecerá la cuantía máxima a percibir
en función del grupo o subgrupo de clasificación
profesional de cada empleado municipal que reúna
los requisitos señalados, así como la distribución de
las cantidades destinadas por este concepto al personal
de cada servicio, departamento o unidad, incluyendo
en su caso el reparto de las cantidades no asignadas
por aplicación de los criterios regulados en el artículo
6 entre el personal del servicio, departamento o unidad
correspondiente. 

4. En cualquier caso, el complemento de productividad
se asignará en atención al grupo o subgrupo de
clasificación profesional al que pertenezca el empleado
público o, en su caso, con arreglo al grupo en el que
se encuentre adscrito de forma temporal en los
supuestos de cobertura temporal de vacantes o
desarrollo de tareas de categoría superior, en proporción
al tiempo permanecido en el mismo.

5. En cada ejercicio, deberá realizarse la dotación
presupuestaria correspondiente al complemento de
productividad de toda la plantilla municipal debiendo
dotarse de dicho complemento las plazas de nueva
creación así como aquellas existentes que pasen a reunir
los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente
artículo.

6. Las cantidades destinadas a productividad sufrirán
un incremento anual igual al porcentaje que se fije
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

7. La cuantía establecida en los presupuestos en
concepto de productividad, será distribuida en su
totalidad entre el personal durante el ejercicio
presupuestario. 

Se suprimen los párrafos segundo y tercero del
artículo siete”.
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