
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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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.
2905/14, BOP número 83 de 27/06/14), Roberto
Ramírez Vega.

3.213

ANUNCIO

3.072

Por la presente comunicación se hace público el acuerdo
plenario por el que se aprueba, inicialmente, la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento de Santa Lucía, aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada
el día 20 de marzo de 2015, cuyo tenor literal es el
siguiente:

PRIMERO. Que, el artículo 74 del Estatuto Básico
del Empleado Público -EBEP-, aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril, establece que “las
Administraciones Públicas estructurarán su organización
a través de relaciones de puestos de trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán,
al menos, la denominación de los puestos, los grupos
de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en
su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión
y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos
serán públicos”.

SEGUNDO. Que, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-
, en su artículo 90.2 prevé que las Entidades Locales
formarán la relación de todos los puestos de trabajo
existentes en su organización, en los términos previstos
en la legislación básica sobre función pública, y que
corresponde al Estado establecer las normas con
arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las RPT,
la descripción de puestos de trabajo tipo y las
condiciones requeridas para su creación.

Añade el artículo 126.4 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 -TRRL- que las RPT
tendrán en todo caso el contenido previsto en la
legislación básica sobre función pública, y se
confeccionarán con arreglo a las normas previstas en
el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

TERCERO. Que los incrementos de retribuciones
del personal se encuentran sometidas a lo que cada
año prevea la LPGE; En este sentido, la Ley 36/2014,
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015 en su artículo 20.2 establece
que “En el año 2015, las retribuciones del personal
al servicio del sector público no podrán experimentar
ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad
del mismo”.

De igual forma, la LPGE para 2015 establece en el
apartado cuatro del citado artículo 20 que “La masa
salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse
en 2015, está integrada por el conjunto de las
retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos
de acción social devengados por dicho personal en
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