AYUNTAMIENTO DE CHESTE

Secretario

General

del

C E R T I F I C A:
Que el Ayuntamiento Pleno, celebrado el 25 de enero de
2018, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO:
“…
3.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA 2018:
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio económico 2018, así como, sus
Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
Visto y conocido el contenido de los
Interventor municipal que obran en el expediente

informes

del

Visto el informe emitido por el asesor laboral de este
Ayuntamiento que textualmente dice:
“….
ASUNTO: SOLICITUD DE RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR PARTE
DE CUATRO TRABAJADORAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO DEL
AYUNTAMIENTO.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.-) En fecha 7 de noviembre de 2017 han tenido entrada en el
Ayuntamiento de Cheste cuatro escritos de otras tantas trabajadoras,
personal laboral indefinido no fijo, en las cuales se viene a
solicitar el reconocimiento de reclasificación de sus respectivos
puestos de trabajo a fin de equipar los mismos en cuanto al Nivel,
Complemento de Destino y Complemento Específico a los puestos de
otros trabajadores del Ayuntamiento de Cheste que, según se afirma,
tienen el mismo contenido y funciones que los de las reclamantes.
2.-) En concreto, las reclamaciones formuladas han sido las que
siguen:
2.1.- Las trabajadoras DOÑA MARTA CELESTE VICENTE MORELL y DOÑA
MIRIAM PARDO MILLÁN, quienes
prestan servicios como Personal
Laboral Indefinido No Fijo con una antigüedad, respectivamente,
desde el 11 de septiembre de 2004 y 17 de septiembre de 2003, ocupan
sendas plazas de Administrativo adscritas al Departamento de
Urbanismo, encuadradas en el Grupo C1 con un Complemento de Destino
Nivel 19.

1

Cód. Validación: SQDYP2PHH35F4F2ZP7A9LCSW3 | Verificación: http://cheste.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 13

José Luis Fayos Apesteguía (2 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 14/02/2018
HASH: 710c02997daf922e87d000add72dabb6

José Morell Roser (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 13/02/2018
HASH: d96bb7cd4b8ab013c4257f8ea690d0cf
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AYUNTAMIENTO DE CHESTE

Alegan
que
el
resto
de
plazas
de
Administrativo
del
Ayuntamiento de Cheste tienen reconocido un Nivel 20 o 22 y que en
concreto en el Departamento de Urbanismo existe una plaza de
Administrativo con Nivel 22, un Complemento de Destino de 7.209,16 €
y un Complemento Específico de 9.740,92 €, frente al Complemento de
Destino de 5.900,02 € y Complemento Específico de 5.127,64 € que
tienen reconocido las reclamantes lo que supone, a su juicio, una
desigualdad y una discriminación no justificada
y que conculca el
principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la
Constitución Española así como la jurisprudencia sentada por el
Tribunal
Supremo,
puesto
que
existe
identidad
de
horarios,
funciones, responsabilidades y cometidos respecto al Administrativo
que tiene reconocido un Nivel 22 y los Complementos indicados.
Ambas terminan solicitando, literalmente:
“SUPLICO AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHESTE, que
admita el presente escrito como reclamación previa a la vía judicial
laboral,
mediante
el
que
solicita
el
RECONOCIMIENTO
DE
RECLASIFICACIÓN DE PUESTO, reclasificando el puesto que ocupo de
Peón a un Nivel 13, con un Complemento de Destino de 7.209,16 € y un
y un Complemento Específico de 9.740,92 €, a incluir éstos en la
nómina mensual, con la percepción de 14 mensualidades, igualando de
este modo el puesto que ocupo al puesto de Administrativo de
Urbanismo ya existente en este Ayuntamiento; todo ello con las
consecuencias jurídicas inherentes a tal reconocimiento”.

Alegan que las dos plazas de Peón fueron creadas con un Nivel
12 y con una denominación distinta al resto de plazas de Personal u
Operarios de Limpieza del Ayuntamiento, ya que dichas plazas tienen
un Nivel 13 y se denominan “Personal de Limpieza” y no “Peón”, no
ajustándose esta definición a sus funciones reales, ya que están
adscritas al Servicio de Limpieza.
Alegan también que las demás plazas de Personal de Limpieza,
tienen reconocido un Nivel 13, un Complemento de Destino de 3.995,04
€ y un Complemento Específico de 8.950,76 €, frente al Complemento
de Destino de 3.677,52 € y Complemento Específico de 4.763,36 € que
tienen reconocido las reclamantes lo que supone, a su juicio, una
desigualdad y una discriminación no justificada
y que conculca el
principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la
Constitución Española así como la jurisprudencia sentada por el
Tribunal
Supremo,
puesto
que
existe
identidad
de
horarios,
funciones, responsabilidades y cometidos respecto al Personal de
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2.2.- Las trabajadoras DOÑA MARÍA CARRIÓN MEDINA y DOÑA MARÍA
ROSARIO RODRÍGUEZ CARRIÓN, quienes prestan servicios como Personal
Laboral Indefinido No Fijo con una antigüedad, respectivamente,
desde el 10 de diciembre de 2007 y 14 de mayo de 2007, ocupan sendas
plazas de Peón adscritas al Servicio de Limpieza, encuadradas en el
Grupo E con un Complemento de Destino Nivel 12.

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

Limpieza que tiene reconocido un Nivel 13
indicados.
Ambas terminan solicitando, literalmente:

y

los

Complementos

“SUPLICO AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHESTE, que
admita el presente escrito como reclamación previa a la vía judicial
laboral,
mediante
el
que
solicita
el
RECONOCIMIENTO
DE
RECLASIFICACIÓN DE PUESTO, reclasificando el puesto que ocupo de
Peón a un Nivel 13, con un Complemento de Destino de 3.995,04 € y un
Complemento Específico de 8.950,76 €, a incluir éstos en la nómina
mensual, con la percepción de 14 mensualidades, así como cambiar la
denominación de “peón” a “Personal de Limpieza”, igualando de este
modo el puesto que ocupo a los puestos de Personal de Limpieza ya
existentes en este Ayuntamiento; todo ello con las consecuencias
jurídicas inherentes a tal reconocimiento”.
3.-) Las plazas que ocupan las cuatro trabajadoras reclamantes
fueron incorporadas a la Plantilla orgánica de personal del
Ayuntamiento de Cheste mediante el Acuerdo del Pleno celebrado en
fecha 4 de febrero de 2016 por el que se acordó aprobar
definitivamente el Presupuesto General con la Plantilla de personal
para el ejercicio 2016 e incorporar a la plantilla de personal para
2016 las plazas correspondientes a personal laboral ocupadas
mediante contratos laborales temporales, y ello en ejecución de la
Sentencia nº 46/2015 de fecha 13 de febrero de 2015 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Valencia en el
Procedimiento Abreviado nº 547/2014.
4.-) La Plantilla de Personal para el ejercicio 2017 cuenta con
las siguientes Plazas de Administrativos:
Entre los Funcionarios:

- 1 Plaza de Administrativo, Grupo C1, Complemento de Destino
Nivel 22.
- 7 plazas de Administrativo, Grupo C1, Complemento de Destino
Nivel 20.
Entre el Personal Laboral:
- 2 plazas de Administrativo, Grupo C1, Complemento de Destino
Nivel 19 (ocupadas por las dos trabajadoras María Celeste Vicente
Morell y Miriam Pardo Millán).
En concreto, al Departamento de Urbanismo, además de las dos
plazas de las trabajadoras personal laboral ahora reclamantes,
existen adscritas una plaza de Administrativo Grupo C1, Complemento
Destino Nivel 22 y otra plaza de Administrativo Grupo C1,
Complemento de Destino Nivel 20, ambas ocupadas por personal
funcionario.
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- 1 plaza de Administrativo/Tesorera, Grupo C1, Complemento de
Destino Nivel 22.

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

5.-) La Plantilla de Personal para el ejercicio 2017 cuenta
con:
- 2 Plazas de Personal de Limpieza, Grupo E, Complemento de
Destino Nivel 13.
- 2 Plazas de Peón, Grupo E, Complemento de Destino Nivel 12
(ocupadas por las dos trabajadoras María Carrión Medina y María
Rosario Rodríguez Carrión, ahora reclamantes).
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Las cuatro reclamaciones que han sido presentadas en
términos cuasi idénticos
por las empleadas públicas en régimen
laboral, lo han sido, según afirman en los suplicos de sus
respectivos escritos “como reclamación previa a la vía judicial
laboral”.

Así pues, las reclamantes podían haber presentado sus
reclamaciones por la vía de interponer directamente una demanda ante
la jurisdicción social en reclamación de la reclasificación de sus
respectivos puestos (en realidad, en el caso del Ayuntamiento de
Cheste sería más propio hablar de “plazas”) en los términos
planteados.
No obstante, planteadas las reclamaciones ante el Ayuntamiento
en la forma elegida por las trabajadoras, se impone analizar la
viabilidad de las mismas, bien para su reconocimiento en vía
administrativa por parte del Ayuntamiento, bien de cara a unas
eventuales demandas ante los Juzgados de lo Social de tal suerte
que, de apreciarse que a las trabajadores reclamantes les asiste la
razón jurídica y fáctica, se trate de evitar pleitos que pudieran
conllevar la condena del Ayuntamiento de Alboraya no sólo en cuanto
al fondo del asunto sino incluso - y a pesar de que en primera
instancia la regla general es que no haya condena en costas a la
empresa – a las costas del proceso en caso de apreciarse temeridad
y/o mala fe, supuesto éste contemplado en el artículo 97 de la Ley
de la Jurisdicción Social .
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Conviene aclarar, en primer lugar que en la actualidad está en
vigor la Ley 39/2015 de 1 de octubre, “del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, Ley ésta que
derogó y vino a sustituir a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, (“de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones
públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común”). La Ley 39/2015 contiene una
importante novedad ya que en el Título V – dedicado a la “revisión
de actos en vía administrativa” – ha desaparecido la exigencia
anterior de la “reclamación administrativa previa al ejercicio de
las acciones civiles y laborales” que regulaban los artículos 120 al
125 de la Ley 30/1992, con la consiguiente repercusión en
determinados artículos de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social.

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

SEGUNDA.- Como se ha expuesto en los antecedentes fácticos, las
trabajadoras reclamantes vieron todas ellas incorporadas sus
respectivas plazas a la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de
Cheste, mediante el Acuerdo del Pleno celebrado en fecha 4 de
febrero de 2016 por el que se acordó aprobar definitivamente el
Presupuesto General con la Plantilla de personal para el ejercicio
2016 e incorporar a la plantilla de personal con el carácter de
personal laboral indefinido no fijo las plazas correspondientes a
personal laboral que venían siendo ocupadas mediante contratos
laborales temporales, y ello en ejecución de la Sentencia nº 46/2015
de fecha 13 de febrero de 2015 dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 8 de Valencia en el Procedimiento
Abreviado nº 547/2014.

Tal como recoge el Tribunal Constitucional Sala 2ª, en su
Sentencia de 26-5-2008, nº 61/2008, rec. 1287/2005, entre otras, los
órganos
judiciales
han
resuelto
habitualmente
este
tipo
de
conflictos en aplicación directa del artículo 14 CE, conformando una
jurisprudencia, según la cual a igualdad de funciones y cometidos
corresponde igualdad de retribuciones complementarias. Así, una vez
constatado que las tareas desempeñadas de facto por funcionarios y/o
trabajadores pertenecientes a distintos niveles son iguales, el
Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a la igualdad de
los complementos retributivos (SSTS de 14 de diciembre de 1990, 13
de diciembre de 1995, 11 de abril de 1997, 10 de junio de 1997, 21
de enero de 1998, 11 de mayo de 1998, 12 de junio de 1998, 17 de
diciembre de 1999 y 21 de febrero de 2000).
En el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Nacional
cuando ha sido este órgano el que ha pasado a conocer de los
recursos presentados. Así, por ejemplo, en su Sentencia de 4 de
febrero de 2009 en la que se afirma:
"En cuanto a la asignación de complementos, hemos declarado
que la asignación de los mismos a cada puesto de trabajo, viene
determinado por el contenido del mismo, el lugar que ocupa en el
organigrama administrativo, entre otros aspectos, y es el reflejo
del ejercicio de potestades de autoorganización. Por tanto, salvo
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Sin embargo y a pesar de tal incorporación, esgrimen que en
comparación con otras plazas – de Administrativo en el caso de las
Sras. Vicente Morell y Pardo Millán y de Personal de Limpieza en el
caso de las Sras Rodríguez Carrión y Carrión Medina – están
sufriendo una clara discriminación al tener establecido para ellas
un Nivel inferior de Complemento de Destino
así como en las
cuantías de dicho Complemento de Destino y del Complemento
Específico y ello pese a pertenecer al mismo Grupo – C1 y E,
respectivamente – que aquellas plazas con las que establecen la
comparación, y no existir diferencias horarias, ni de funciones, ni
de responsabilidades ni de cometidos que pueda fundamentar dicha
discriminación,
conculcándose
así
el
principio
de
igualdad
proclamado en el artículo 14 de la Constitución Española.

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

que se probase la identidad de puestos de trabajo a los que se
asignan distintos complementos y con ello la vulneración del art. 14
de la Constitución , no puede la Sala entrar a sustituir el
ejercicio de potestades de autoorganización administrativa en las
que se integra un margen de discrecionalidad".
Esta jurisprudencia es acorde con la doctrina constitucional
respecto a la interpretación y aplicación del principio de igualdad
en materia de retribuciones, según la cual a igualdad de funciones y
cometidos
corresponden
iguales
retribuciones
(SSTC
31/1984;
145/1991; 161/1991). Aun cuando las diferencias retributivas deben
basarse necesariamente en causas o motivos previstos en el
Ordenamiento
jurídico,
su
justificación
última
solo
puede
sustentarse en una real y efectiva realización de diferentes tareas.
Incluso por encima del contenido formal de la relación de puestos de
trabajo ha de otorgarse primacía al dato de las tareas efectivamente
realizadas por los funcionarios para determinar si una diferencia
retributiva es justa o, por el contrario, discriminatoria y lesiva
del derecho a la igualdad (art. 14 CE).

TERCERA.- Respecto las reclamaciones concretas planteadas por las
trabajadoras, de considerarse la existencia de la discriminación que
denuncian, es reseñable que Doña Marta Celeste Vicente Morell y
Doña. Miriam Pardo Millán alegan que en el Departamento de Urbanismo
al que están adscritas, está incorporado un funcionario, también
Administrativo, de Grupo C1 pero con Nivel 22 de Complemento de
Destino, frente al Nivel 19 que en la actualidad tienen reconocido
las reclamantes (además de existir diferencias cuantitativas en los
Complementos tanto de Destino como Específico).
Según información proporcionada por el Ayuntamiento, en el
mismo
Departamento
de
Urbanismo,
existe
otra
funcionaria
Administrativa de Grupo C1 con un Nivel 20 de Complemento de Destino
a la que no se hace referencia en los escritos de reclamación
presentados.
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Por
tanto,
y
tratándose
como
también
ha
establecido
reiteradamente el Tribunal Constitucional, de una cuestión de
prueba, si se constata que, efectivamente como parece ser el caso
según la información recabada en el Ayuntamiento, existe un agravio
comparativo respecto a las plazas ocupadas por otros funcionarios o
trabajadores laborales de la Corporación en tanto que se les da una
valoración diferenciada y un tratamiento retributivo distinto no
justificado objetivamente en función de las tareas, cometidos y
responsabilidades ejercidas y a la naturaleza de sus funciones, así
como de los criterios que determinan el Complemento de Destino
(responsabilidad,
especialización,
funciones
a
desarrollar,
complejidad funcional de los servicios prestados…), debería proceder
el Ayuntamiento a corregir esa diferencia de trato constitutiva de
infracción del principio de igualdad.

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

Tal como se ha hecho constar en los antecedentes de hecho, en
la actual plantilla orgánica del Ayuntamiento, únicamente existen
dos funcionarios Administrativos de Grupo C1 con un Nivel 22
reconocido, que son la que ocupa la plaza de Tesorera y el
Administrativo del Departamento de Urbanismo al que hacen alusión
las reclamantes a efectos de equiparación y del que el que suscribe
desconoce la justificación del reconocimiento del Nivel 22.
Sin embargo, existen siete plazas de Administrativo Grupo C1
con un Nivel 20 reconocido, siendo así que entre los mismos se
encuentra la otra funcionaria incorporada al Departamento de
Urbanismo a la que hemos aludido anteriormente.
Así las cosas, parece a priori más lógico y prudente que a
efectos de equiparación tanto de Nivel como de cuantías de los
complementos salariales de destino y específico, se hiciera antes en
relación a la Administrativo del Departamento de Urbanismo que tiene
reconocido un Nivel 20 que con el funcionario que tiene reconocido
un Nivel 22.

Si, como parece - así se informa desde el Ayuntamiento – sus
funciones, cometidos, responsabilidades y horarios están siendo
idénticos a los las otras dos trabajadoras que en la Plantilla
figuran con plaza de Personal de Limpieza, entendemos que podría
accederse tanto la equiparación a Nivel 13 y retributiva, como al
cambio de denominación de sus plazas a “Personal de Limpieza”
CUARTA.- En cuanto a la valoración de los distintos puestos, hemos
de destacar que
en el Ayuntamiento de Cheste no cuenta en la
actualidad con una relación de todos los puestos de trabajo (R.P.T.)
formada y aprobada en los términos previstos en la legislación
básica sobre función pública, siendo así que la R.P.T. es el
instrumento a través del cual se determinan las características
esenciales de cada puesto, los requisitos para su ocupación y la
valoración de los mismos.
Ello ha llevado a que, en realidad, sea a través de la
aprobación de la Plantilla junto con el Presupuesto anual de cada
ejercicio (artículos 90 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local
y 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, T.R. de las
Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local) donde no
solamente se recogen o comprenden todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios y personal laboral, sino que se lleva a
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Por otra parte, y respecto a las trabajadoras Doña María
Carrión Medina y Doña María Rosario Rodríguez Carrión las mismas,
además de la reclasificación de sus puestos/plazas a un Nivel 13 de
Complemento de Destino y de las diferencias retributivas de los
complementos de destino y específico a los percibidos por el
denominado Personal de Limpieza, solicitan el cambio de denominación
de sus plazas de “Peón” como figuran actualmente en la Plantilla a
la de “Personal de Limpieza”.

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

cabo una suerte de valoración de los mismos con el establecimiento
de Grupo y Nivel de Complemento de Destino.
Así pues, entendemos que, de procederse a la reclasificación de
los puestos/plazas ocupadas por las trabajadoras reclamantes y con
ello a la modificación de la Plantilla, deberá seguirse el mismo
procedimiento que para la aprobación del Presupuesto y Plantilla.
QUINTA.- Por último, señalar que para llevar a efecto la adecuación
de las estructura retributiva de las trabajadoras reclamantes
regularizando sus retribuciones complementarias (complementos de
destino y específicos) debe tenerse en cuenta la existencia de
restricciones a los incrementos globales de las retribuciones del
personal que vienen conteniendo las últimas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
En estos momentos, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 establece en el
artículo 18. 2 que en el año 2017, las retribuciones del personal al
servicio del sector público no podrán experimentar un incremento
global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2016, 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.

Con ello se deja una puerta abierta a posibles incrementos de
las retribuciones de personal al servicio del sector público en esas
situaciones de excepcionalidad en las que podrían encuadrarse las de
las
trabajadoras
aquí
reclamantes,
como
casos
singulares
justificados.
Así lo han entendido nuestros Tribunales, pudiendo citarse como
una de las sentencias más importantes dictadas hasta la fecha en la
que se hace un resumen claro de la doctrina del TS sobre cómo ha de
entenderse los límites cuantitativos y como aplicarlo, la Sentencia
de 5 de enero de 2009 (EDJ 2009/21095) del TSJ C. Valenciana, Sala
de
lo
Contencioso-administrativo
(su
lectura
se
recomienda
completamente). Dispone el Alto tribunal autonómico en su FJ 3º,
haciendo suyo el argumento jurisprudencial del TS:
“ …por lo que atañe a la vulneración de las previsiones del
art. 19 LPGE 2006, debe advertirse, de un lado, que con arreglo a
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Sin embargo, dicha restricción se impone “en términos de
homogeneidad”, mientras que el mismo artículo 18, en su apartado 7,
dispone que lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse
sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter
singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de
los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los
objetivos fijados al mismo.

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

…….”
Estudiada la plantilla de personal 2018 en la Mesa General
de Negociación celebrada el 25 de enero de 2018 y visto el
DICTAMEN de la Comisión de Hacienda, cuentas y fiestas
celebrada el 23 de enero de 2018 (As/1), el Ayuntamiento Pleno
por 7 votos a favor del P.S.O.E, I.U y Compromís y 5 en contra
del P.P,
ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Cheste, para el ejercicio económico 2018,
junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos
es el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo
1
2
3
4
5

Denominación
A) Operaciones corrientes
Impuesto directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales

9

Euros
5089723,51
170.000,00
891870,60
1.666.700,00
121.000,00
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una
reiterada doctrina
del
Tribunal
Supremo, los
límites
retributivos han de ponderarse globalmente en relación al volumen
total de las retribuciones de cada grupo y no individualmente, y en
todo caso, aunque su núm. 2 impone un límite cuantitativo máximo a
los incrementos retributivos del personal al servicio de la
Corporación, su núm. 4 exige que dicha limitación resulte de un
juicio comparativo en términos de homogeneidad, y se posibilita la
excepcional superación de tales límites en casos singulares
justificados;
en este sentido, la jurisprudencia ha venido
exigiendo que deba concretarse el hecho y la razón por la que
aprecia la homogeneidad contemplada en el citado precepto para que
sea observada la limitación retributiva que en él se establece, y se
pueda constatar la existencia de puestos que han experimentado un
aumento retributivo a pesar de que su situación no ha variado (por
todas, STS 20/diciembre/2003). “tampoco acredita el recurrente que
los incrementos aplicados, en relación con la totalidad o con
determinados puestos de trabajo, en conceptos retributivos tales
como
el
complemento
específico,
la
productividad
o
las
gratificaciones, excedan del límite porcentual que, con relación al
importe de la retribución ordinaria de los puestos en cuestión,
impone el art. 7 del RD. 861/86, de 25 de abril, por el que se
establece el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de
Administración Local; este precepto establece los límites a la
cuantía global de los complementos específicos, de productividad y
gratificaciones, pero no lo hace –como sostiene el recurrenteatendiendo a su comparación en abstracto con las cuantías que para
tales retribuciones se establecieron en la anualidad precedente,
sino atendiendo a la cantidad global destinada a las retribuciones
ordinarias.”

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

B) Operaciones de capital
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL DEL PRESUPUESTO

6
7
8
9

10.000,00
7.949.294,11

ESTADO DE GASTOS
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación
A) Operaciones corrientes
Gastos de personal
Gastos en bienes corriente y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia
B) Operaciones de capital
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
TOTAL DEL PRESUPUESTO

Euros
3.678.503,29
3.367.667,98
15.500,00
686.450,00
75.078,91
39.000,00
10.000,00
0
7.872.200,18

Segundo.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal,
comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a
funcionarios, personal laboral y personal eventual.

-

La creación de una plaza de Técnico de la Administración
General.

-

La regularización del grupo al que pertenecen los
Oficiales de policía local (pasan de grupo C1 a grupo B)
por la Ley de la Generalitat Valenciana de Coordinación
de Policías Locales.

-

El cambio de CD del Interventor de 30 a 27 dado que se
había consignado 30 indebidamente por consolidación de
grado de su anterior ocupante.

-

La
regularización
del
complemento
siguientes puestos de trabajo.
o 2 plazas de Administrativo

destino

de

los

(pasan de CD 19 a 20)

o 2 plazas de Peón de limpieza (pasan de CD 12 a 13)
o 1 plaza de Auxiliar Administrativo de biblioteca
-

El cambio de denominación de los puestos de Oficiales de
2ª a Operarios de Servicios Múltiples, y de Peones de
Limpieza
a
Personal
de
Limpieza.
10
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La variaciones respecto a la plantilla a 31 de diciembre de
2017 son las siguientes:

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

-

PLANTILLA DE PERSONAL 2018

11

DocumentfiradlóspPbG|ág13

AYUNTAMIENTO DE CHESTE

12
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AYUNTAMIENTO DE CHESTE

Cuarto.- Exponer al público el Presupuesto General para el
2018, las Bases de Ejecución y plantilla de personal
aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.
Quinto.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos
en el caso de que no se presente ninguna reclamación.
Sexto.- Facultar al Alcalde – Presidente del Ayuntamiento
de Cheste para la firma de cuentos documentos sean necesarios
para la ejecución del presente acuerdo.
…..”
Y para que conste, libro la presente de orden y con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el
artículo 206 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por
el
que
se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en
Cheste, a la fecha de la firma.
EL SECRETARIO GENERAL

VºBº
EL ALCALDE - PRESIDENTE

13

Cód. Validación: SQDYP2PHH35F4F2ZP7A9LCSW3 | Verificación: http://cheste.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13

Fdo: José Luis Fayos Apesteguía
Fdo: José Morell Roser
(documento firmado digitalmente)

