AJUNTAMENT DE BURJASSOT
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DEL PLE NÚM. 2014000018,
CELEBRADA EL DÍA 3 D'OCTUBRE DEL 2014
Asslstents:
Alcalde-presldent

Rafael García Garcia
Regidors:

Olga Camps Contreras
Susana Marco Alarcón
José Ruiz Cervera
Manuel Mondragón Jiménez
Manuel Pérez Menero
Adela Pérez García
Emili Altur i Mena
Lluna Arias Cortina
José Blanco Calvo
Ma Cristina Subiela Escriga
Sonia Casaus Lara
Julián Carrillo Berruga
Vicente Valero Hernández
Maximiano Fernández Jiménez
Cristina Tribaldos Perales
José M. Molins Peñalver
Secretari
J. Rafael Arrebola Sanz
Interventora accidental
Laura Chornet Serrano
No assisteixen:

Antonio José Mir Ballester, regidor, qui excusa la seua assisténcia.
Ma José Bartual Martínez, regidora, qui excusa la seua assisténcia.
Salomé Andrés Cátala, regidora, qui excusa la seua assisténcia.
Sonia Blasco González, regidora, qui excusa la seua assisténcia.

Comengament: 12.34 h

Finalització: 13.02 h

Lloc: Saló de Sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A la ciutat de Burjassot, en la data i a l'hora indicada, es reuneixen a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament els
regidors susdits, davall la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió
extraordinaria i urgent del Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretari la secretaria accidental.
Una vegada comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir válidament el Pie, l'alcalde
declara oberta la sessió i entra, a continuació, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.
ASSUMPTES TRACTATS

1.

APROVACIÓ DE LA URGENCIA

Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:
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Peí grup Popular, Cristina Subieia diu que és cert que cal atendré el requeriment, pero cal tindre en compte
que era de data 7 de juliol i ja están fora de termini. Per aixó, el seu grup considera que haurien d'haver
respectat el termini de 48 hores requerides per a fer el Pie extraordinari i no haver-lo fet urgent.

Peí grup Socialista, Manuel Pérez manifesta que la urgencia está mes que justificada, perqué son punts que
s'han de tractar com mes prompte millor.

Peí grup Popular, Cristina Subieia manifesta que están fora de termini, i que si s'haguera respectat el
termini de 48 hores, el seu grup hauria pogut tindre les hores reglamentáries per a consultar els expedients.

(.'alcalde diu que l'abséncia está justificada; que aquest punt fou retirat a instancia del Partit Popular en el Pie
anterior i cal tindre en compte que, en aquests moments, hi ha treballadors perjudicats i cal donar-hi una

solució de manera immediat.

Finalitzat el tom d'intervencions, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i set vots en contra (7 PP), el
Pie acorda aprovar la urgencia de la sessió.

GOVERNACIÓ

2. GOVERNACIÓ. ANULLACIÓ DE L'ACORD PLENARI DE 22-05-2014 SOBRE LA MODIFICACIÓ DE
LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIS I PERSONAL
LABORAL FIX EN RELACIÓ AMB LA INCORPORACIÓ DEL PERSONAL DE LES PISONES
MUNICIPALS (EXP. 000084/2014-01.02.24)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«Vist que el Pie de la corporació, en data 22 de maig de 2014, va aprovar inicialment la modificació de la
Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla de funcionaris i personal laboral fix d'aquest Ajuntament, en relació

amb la incorporado del personal de les piscines municipals.

Vist l'escrit de la Delegado del Govern, de 7 de juliol de 2014 (núm. 2014013275), en relació amb l'acord del
Pie de 22 de maig de 2014, sobre l'aprovació inicial de la "Modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la

Plantilla de funcionaris i personal laboral fix en relació amb la incorporado del personal de les piscines
municipals", en el qual concedeix a aquest Ajuntament el termini d'un mes per a anul-lar l'acord esmentat.

Aquest regidor eleva al Pie, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Governació, la següent
proposta de

ACORD

Primer. Acceptar el requeriment de la Delegado del Govern de data 7 de juliol de 2014 (núm. 2014013275),

sobre l'anul-lació de l'acord del Pie de data 22 de maig de 2014.

Segon. Deixar sense efecte l'acord del Pie d'aquest Ajuntament de data 22 de maig de 2014, sobre
l'aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla de funcionaris i personal
laboral fix d'aquest Ajuntament, en relació amb la incorporado del personal de les piscines municipals».
S'obri el torn d'intervencions i n'hi ha les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subieia diu que, per tal com es tracta d'atendre el requeríment de la Delegació

de Govern, que exigeix l'anul-lació de l'acord per nul-litat de pie dret, el seu grup votará favorablement.

Finalitzat el torn d'intervencions, per unanimitat, el Pie acorda aprovar, en els seus propis termes, la proposta
anteriorment transcrita, que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 3 d'octubre
del 2014.
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3.

GOVERNACIÓ. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL FIX EN RELACIÓ AMB LA INCORPORACIÓ DEL
PERSONAL DE LES PISONES MUNICIPALS (EXP. 000153/2014-01.02.24)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Per acord del Pie de rAjuntament, de data 26 d'octubre de 2004, es va encarregar a l'empresa pública
municipal CEMEF, SLU, la gestió del servei públic de la piscina coberta municipal de Burjassot a partir del 27
d'octubre de 2004.

La Junta de Govern Local, en la sessió de 14 d'octubre de 2013, va aprovar l'expedient de contractació per
procediment obert relatiu a la "Concessió administrativa de l'ús privatiu del domini públic deis edificis,
dependéncies, instal-lacions, equipament i mobiliari existents que conformen les piscines municipals de
Burjassot, d'estiu i coberta, on es realitzen aqüestes activitats".

En no presentar-s'hi cap oferta, la Junta de Govern Local, per acord de 13 de gener de 2014, va declarar
deserta aquesta licitado.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, l'article 1.36, modifica la disposició addicional 9a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Régim Local, que obligava les empreses publiques que estigueren en
desequilibri financer a elaborar un pía de correcció de tal desequilibri.

El Pie de l'Ajuntament, en la sessió de 27 de febrer de 2014, va aprovar el Pía de Correcció del Desequilibri

Financer de l'Empresa Pública Municipal CEMEF, SLU, on definía el finangament deis servéis que prestava i

es va comprometre, amb l'aprovació d'aquest pía, a deixar sense efecte l'encárrec de gestió de la Piscina
Coberta Municipal, amb efectes des del 28 de febrer de 2014.

Per acord del Pie de 25 de marg de 2014, l'Ajuntament ha subrogat els contractes subscrits amb el personal
laboral adscrit a tais servéis.

Vist l'acord del Pie de 25 de maro de 2014, de deixar sense efecte l'encárrec i recuperar l'Ajuntament la gestió
deis servéis públics de les piscines municipals.

Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 14 d'abril de 2014, que estableix com a data de recuperado el 27
de mar? de 2014 per a la piscina d'estiu, i l'1 de juliol di 2014 per a la piscina coberta.

Aquesta recuperado, conseqüentment, obliga l'Ajuntament a incorporar a la Relació de Llocs de Treball i a la
Plantilla de funcionaris i laboráis fixos tots els llocs de treball classificats com laboráis fixos o mdefinits.
Mitjancant l'escrit amb registre d'entrada núm. 6671, de data 8 d'abril de 2014, el gerent del CEMEF, SLU, va
emetre un informe detallant els llocs i les retribucions deis llocs de treball relacionats amb la gestió de la
piscina d'estiu, on consta que cap d'aquests llocs és de naturalesa fixa o indefinida, sino que son coberts
només durant els tres mesos que dura la temporada de la piscina d'estiu.

No obstant aixó, en l'escrit amb registre d'entrada núm. 6789, de 10 d'abril de 2014, el gerent de CEMEF

SLU, va emetre un informe sobre els llocs de treball que existeixen actualment en l'empresa relacionats amb

la gestió de la piscina coberta, on consta que hi ha llocs coberts per personal laboral fix o indefinit.

La recuperado de la gestió de la piscina coberta comporta la incorporado a l'Ajuntament, amb efectes des de
n de juliol de 2014, i amb les mateixes condicions laboráis i retributives, de tots els llocs de treball classificats
com a fixos o indefinits en el CEMEF, abans de la recuperado de la piscina.

Per a complir a l'acord del Pie de 25 de marg de 2014, de deixar sense efecte rencárrec de la piscina i
recuperar l'Ajuntament la gestió d'aquest servei, el Pie, amb data 22 de maig de 2014, va aprovar inicialment
la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla de funcionaris i personal laboral fix daquest
Aiuntament, en relació amb la incorporado del personal de les piscines municipals. Com a consequencia de
la recepció de l'escrit de la Delegado del Govern de 7 de juliol de 2014 (núm. 2014013275), que concedía un
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termini d'un mes per a anul-lar l'acord esmentat, la proposta d'anul-lacio d'aquesta modificació de la Relació
de Llocs de Treball será elevada al Pie de 3 d'octubre de 2014.

Amb la negociació previa d'aquest assumpte, en data 2 d'octubre del 2014, en la Mesa General de
Negociacions; vist que les despeses associades amb la piscina coberta s'han indos en el pressupost vigent
de l'Ajuntament per a l'any 2014, i vistos els informes del secretan, de la interventora i de la técnica de
Recursos Humans.
Aquest regidor eleva al Pie, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Governació, la següenl
proposta de
ACORD

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla de funcionaris i
personal laboral fix com segueix:

Incorporar, amb efectes des de l'1 de julio! de 2014, els llocs següents, laboráis fixos o indefinits, del Cemef,
SLU, a l'Ajuntament, amb les mateixes condicions laboráis i retributives que les que teñen en la data de la
incorporado, i que son:
categoría professional

LLOC

Coordinador de la Unitat Piscina

Cap de manteniment
Auxiliar administratiu 1
Auxiliar administratiu 2
Auxiliar administratiu 3 (28% ¡ornada)
Auxiliar administratiu 4 (32% ¡ornada)
Socorrista (61% jornada)
Técnic aquátic 1
Técnic aquátic 2
Técnic aquátic 3 (44% ¡ornada)
Técnic aquátic 4 (67% ¡ornada)
Técnic aquátic 5 (35% ¡ornada)
Técnic aquátic 6
Neteiador 1

Neteiador 2

SOU BASE
MENSUAL

Coordinador
Cap de manteniment

1693,95€

Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Socorrista
Técnic aquátic
Técnic aquátic
Técnic aquátic
Técnic aquátic
Técnic aquátic
Técnic aquátic
Neteiador
Neteiador

1276.98C

1693,95€

1276.98C
357.55C
408,63€

642,80€

1094.55C
1094,55€
481,60€
734,07€

392,57€
1094,55€
1094,55€

1094,55€

Segon. Sotmetre l'expedient a un període d'informació pública mitjangant la insercio d'un anunci en el Butlletí
Oficial de la Provincia per un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades podran
examinar-lo i presentar reclamacions al Pie.
Tercer. La modificació de la Relació de Llocs de treball i de la Plantilla es considerará definitivament
aprovada si durant l'esmentat termini no s'hi presenten reclamacions; en cas contrari, el Pie disposará d'un
termini d'un mes per a resoldre-les.

Quart. Una vegada aprovada definitivament la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla,
se'n publicará el contingut en el Butlletí Oficial de la Provincia.
Cinqué. Remetre una copia de la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla a
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autónoma.
En el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que, efectivament, aquest punt es va portar a Pie el mes de
setembre passat i va quedar sobre la taula a instancia del seu grup, perqué la Delegació de Govern va exigirne l'anul-lació. Ara tornen a portar al Pie l'expedient d'aprovació, amb la sorpresa que l'acord és el mateix que
s'acaba d'anul-lar en el punt anterior, amb Túnica diferencia que han afegit uns parágrafs a la proposta d'acord
a mode de justificado del perqué el mantenen, pero és el mateix, com bé consta en l'informe de la
interventora. Quan arribe a Delegació de Govern tornará a passar el mateix i el tornaran a anul-lar, de manera
que estem perjudicant els treballadors, i per aixó no poden demanar el vot favorable del seu grup. Seria mes
convenient fer les coses bé i esmenar els motius pels quals Delegació de Govern exigeix l'anul-lació de
l'acord.

PLE núm. 2014000018 de data 3 d'octubre de 2014

Página 4

AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Peí grup Socialista, Manuel Pérez manifesta que, a banda d'estar motivat, sí que hi ha modificado en
aquest nova proposta d'acord. Cal lluitar pels treballadors i mentre aquest equip de govern tinga la mes

mínima possibilitat de poder fer-ho, aixl ho fará. Cal deixar que la Delegació de Govern conteste i no
avancar-se.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que si el problema son les proves d'accés, han passat ja tres
mesos des del

requeriment,

es podrien fer i aixl s'esmenaria tot.

Diu que tots els

regidors teñen una

responsabilitat civil, penal i administrativa, no es pot demanar votar una cosa que esta anul-lat per Delegació

de Govern i que s'acaba d'aprovar en el punt anterior.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que tots els regidors son responsables i conseqúents amb
els seus vots. Aclareix que no és Delegació de Govern qui decideix si una cosa és ¡Ilegal o no, sino un jutge,
en aquest cas contenaos administratíu. Després del requeriment, el que han fet és esmenar el que han
considerat que pot ser bo per a!s íreballadors, i amb el seu vot negatiu el que están fent és impedir que els
treballadors de la piscina s'incorporen al personal de l'Ajuntament. La llei que dona peu que CEMEF, que era
l'anterior titular de la gestió, s'haja vist abocada a la situació en qué es veu es va aprovar quan ja estava fet el
plec de condicions per a traure a licitació pública la piscina i, per tant, quan es féu aquest plec, ningú no sabia
que s'aprovaria aquesta llei ni en quines condicions. La llei s'aprova al desembre ¡ tot acó va ocórrer al
setembre de l'any anterior; per tant, creiem que si que pot haver-hi argumenta perqué la Delegació de

Govern, en aquest cas els seus servéis jurídics, reflexionen sobre la nova argumentado que esgrimeix el
Secretan de l'Ajuntament i done per bo l'acord que esperen aprovar huí.
Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que aquesta proposta sí que és distinta i que cada u pot
interpretar-la com vulga. L'últim apartat de l'informe d'iníervenció, diu que, efectivament, considera que és el
mateix, pero també diu que consta l'informe de legalitat del Secretan i que queden aclarits aspectes
economics que no constaven en l'expedient de modificado previ de la RTP aprovada inicialment en tal data.
Com bé ha dit el portaveu de Compromís, la llei fou posterior a haver iniciat les actuacions a la piscina i no es
pot donar per sentat el que ocorrerá fins que Delegació de Govern es pronuncie. Si porten aquest acord per a
aprovar-lo és perqué creuen que está ben fet; en cas contrari, no ho farien.
! .'alcalde posa de manifest que sí que demanará el vot al Partit Popular i, a mes coincideix, amb la seua

portaveu que s'hauria d'haver iniciat un procés de selecció, com correspon, pero cal recordar, que l'oferta
d'ocupació pública está tancada per la llei de pressupostos i, per tant, no es pot fer, llevat de casos
absolutament excepcionals. Es pot entendre que hi ha una subrogació de personal, com es va fer fa anys
amb l'empresa que portava aleshores la piscina; que s'ha modificat l'acord de manera que ara queda mes ciar

i justificat i, en tot cas, seria una aprovació provisional, Si la Delegació de Govern diu una altra cosa, ja es
plantejaran de quina manera cal actuar.
Rnalitzat el torn d'intervencions, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i set vots en contra (7 PP), el
Pie, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la
Comissió Informativa de Governació de 3 d'octubre de 2014.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, el president alca la sessió, la qual, com a secretaria accidental,
certifique i signe junt amb l'alcalde.

Vist i píau

L'alcs
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ACTA DE LA SESjÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO N° 2014000018,
CELEBRADA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2014
Asistentes:
Alcalde-presidente
Rafael García García
Concejales:
Olga Camps Contreras
Susana Marco Alarcón
José Ruiz Cervera
Manuel Mondragón Jiménez
Manuel Pérez Menero
Adela Pérez García
Emili Altur i Mena
Lluna Arias Cortina
José Blanco Calvo
Ma Cristina Subiela Escriba
Sonia Casaus Lara
Julián Carrillo Verruga
Vicente Valero Hernández
Maximiano Fernández Jiménez
Cristina Tribaldos Perales
José M. Molins Peñalver
Secretario
J. Rafael Arrebola Sanz

Interventora accidental
Laura Chornet Serrano
No asisten:
Antonio José Mir Ballester, concejal, quien excusa su asistencia.

Ma José Bartual Martínez, concejala, quien excusa su asistencia.
Salomé Andrés Cátala, concejala, quien excusa su asistencia.
Sonia Blasco González, concejala, quien excusa su asistencia.
Comienzo: 12.34 h

Finalización: 13.02 h

Lugar: Salón de Sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN
En la ciudad de Burjassot, en la fecha y a la hora indicada, se reúnen en el Salón de Plenos de este
Ayuntamiento los concejales antes mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento,
para celebrar la sesión extraordinaria y urgente del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario
la secretaria accidental.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara

abierta la sesión y entra, seguidamente, a tratar los asuntos que componen el orden del dia.
ASUNTOS TRATADOS

1. APROBACIÓN DE LA URGENCIA
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que es cierto que hay que atender el requerimiento, pero
hay que tener en cuenta que era de fecha 7 de julio y ya está fuera de plazo, por ello su grupo considera que
deberla haberse respetado el plazo de 48 horas, requeridas para hacer el Pleno extraordinario y no haberlo
hecho urgente.
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Por el grupo Socialista, Manuel Pérez manifiesta que la urgencia está más que justificada, porque son
puntos que deben tratarse cuanto antes.

Por el grupo Popular, Cristina Subieia manifiesta que se está fuera de plazo, y si se hubiese respetado el
plazo de 48 horas, su grupo hubiera podido tener las horas reglamentarias para consultar los expedientes.
El alcalde pone de manifiesto que considera que la ausencia está justificada, que este punto fue retirado a

instancia del Partido Popular en el Pleno anterior y hay que tener en cuenta que en estos momentos hay
trabajadores perjudicados y que se debe dar una solución con carácter inmediato.
Finalizado el turno de intervenciones, por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y siete votos en contra
(7 PP), el Pleno acuerda aprobar la urgencia de la sesión.

GOBERNACIÓN
2.

GOBERNACIÓN. ANULACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 22-05-2014 SOBRE LA
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL FIJO EN RELACIÓN CON LA INCORPORACIÓN DEL
PERSONAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES (EXPTE. 000084/2014-01.02.24)

Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:

«Visto que el Pleno de la corporación, en fecha 22 de mayo de 2014, aprobó inicialmente la modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de funcionarios y personal laboral fijo de este
Ayuntamiento, en relación con la incorporación del personal de las piscinas municipales.

Visto el escrito de la Delegación del Gobierno, de 7 de julio de 2014 (nB 2014013275), en relación con el
acuerdo del Pleno de 22 de mayo de 2014, sobre la aprobación inicial de la "Modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo y de la Plantilla de funcionarios y personal laboral fijo en relación con la incorporación del
personal de las piscinas municipales", en el que concede a este Ayuntamiento el plazo de un mes para que
anule el citado acuerdo.

Este concejal eleva al Pleno, con el dictamen previo de la Comisión Informativa de Gobernación, la siguiente
propuesta de

ACUERDO

Primero. Aceptar el requerimiento de la Delegación del Gobierno de fecha 7 de julio de 2014 (n9
2014013275), sobre la anulación del acuerdo del Pleno de fecha 22 de mayo de 2014.

Segundo. Dejar sin efecto el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 22 de mayo de 2014, sobre la
aprobación inicial de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de funcionarios y
personal laboral fijo de este Ayuntamiento, en relación con la incorporación del personal de las piscinas
municipales».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subieia manifiesta que, dado que se trata de atender el requerimiento de la

Delegación de Gobierno, que exige la anulación del acuerdo por nulidad de pleno derecho, su grupo va a

votar favorablemente.

Finalizado el turno de intervenciones, por unanimidad, el Pleno acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 3
de octubre de 2014.
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3.

GOBERNACIÓN. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL FIJO EN RELACIÓN CON LA
INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES (EXPTE. 000153/201401.02.24)

Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
«Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de octubre de 2004 se encomendó a la empresa
pública municipal CEMEF, SLU, la gestión del servicio público de la piscina cubierta municipal de Burjassoi a
partir del 27 de octubre de 2004.
La Junta de Gobierno Local, en la sesión de 14 de octubre de 2013, aprobó el expediente de contratación por
procedimiento abierto relativo a la "Concesión administrativa del uso privativo del dominio público de los
edificios, dependencias, instalaciones, equipamiento y mobiliario existentes que conforman las piscinas
municipales de Burjassot, de verano y cubierta, donde se desarrollan estas actividades".

Al no presentarse ninguna oferta, la Junta de Gobierno Local, por acuerdo de 13 de enero de 2014, declaró
desierta esta licitación.
Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, el articulo 1.36, modifica la disposición adicional 9a de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, que obligaba a las empresas públicas que estuvieran en
desequilibrio financiero a elaborar un plan de corrección de dicho desequilibrio.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión de 27 de febrero de 2014, aprobó el Plan de Corrección del

Desequilibrio Financiero de la Empresa Pública Municipal CEMEF, SLU, en el que se redefinió la financiación
de los servicios que prestaba y se comprometió, con la aprobación de este plan, a dejar sin efecto la
encomienda de gestión de la Piscina Cubierta Municipal con efectos de 28 de febrero de 2014.
Por acuerdo del Pleno de 25 de marzo de 2014, el Ayuntamiento se ha subrogado en los contratos suscritos
con el personal laboral adscrito a tales servicios.
Visto el acuerdo del Pleno de 25 de marzo de 2014 de dejar sin efecto la encomienda y recuperar el
Ayuntamiento la gestión de los servicios públicos de las piscinas municipales.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de abril de 2014, que establece como fecha de
recuperación el 27 de marzo de 2014, para la piscina de verano, y el 1 de julio de 2014, para la piscina cubierta.
Esta recuperación, consecuentemente, obliga al Ayuntamiento a incorporar a la Relación de Puestos de Trabajo y
a la Plantilla de funcionarios y laborales fijos todos los puestos de trabajo clasificados como laborales fijos o
indefinidos.
Mediante el escrito con registro de entrada núm. 6671, de fecha 8 de abril de 2014, el gerente del CEMEF, SLU,
emitió un informe detallando los puestos y las retribuciones de los puestos de trabajo relacionados con la gestión
de la piscina de verano, donde consta que ninguno de estos puestos es de naturaleza fija o indefinida, siendo
cubiertos sólo durante los tres meses que dura la temporada de la piscina de verano.

No obstante, en el escrito con registro de entrada núm. 6789, de 10 de abril de 2014, el gerente de CEMEF,
SLU, emitió un informe sobre los puestos de trabajo que existen actualmente en la empresa relacionados con
la gestión de la piscina cubierta, en el que consta que existen puestos cubiertos por personal laboral fijo o
indefinido.
La recuperación de la gestión de la piscina cubierta implica la incorporación al Ayuntamiento, con efectos de 1 de
julio de 2014 y con las mismas condiciones laborales y retributivas, de todos los puestos de trabajo clasificados
como fijos o indefinidos en el CEMEF, previamente a la recuperación de la piscina.
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Para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno de 25 de marzo de 2014, de dejar sin efecto la encomienda de la
piscina y recuperar el Ayuntamiento la gestión de este servicio, el Pleno, con fecha 22 de mayo de 2014,
aprobó inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de funcionarios y
personal laboral fijo de este Ayuntamiento en relación con la incorporación del personal de las piscinas
municipales. Como consecuencia de la recepción del escrito de la Delegación del Gobierno de 7 de julio de

2014 {nB 2014013275), que concedía un plazo de un mes para anular el citado acuerdo, se elevará al Pleno
de 3 de octubre de 2014 la propuesta de anulación de esa modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo.

Con la negociación previa de este asunto, en fecha 2 de octubre de 2014, la Mesa General de Negociaciones;

visto que los gastos asociados con la piscina cubierta se han incluido en el presupuesto vigente del
Ayuntamiento para el año 2014, y vistos los informes del secretario, de la interventora y de la técnica de
Recursos Humanos.

Este concejal eleva al Pleno, con el dictamen previo de la Comisión Informativa de Gobernación, la siguiente
propuesta de

ACUERDO

Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de
funcionarios y personal laboral fijo como sigue:

Incorporar, con efectos de 1 de julio de 2014, los siguientes puestos laborales fijos O indefinidos del Cemef,
SLU, al Ayuntamiento, con las mismas condiciones laborales y retributivas que las que tienen en la fecha
de la incorporación, y que son:
SUELDO
PUESTO

categoría profesional

BASE
MENSUAL

Coordinador de la Unidad Piscina

Coordinador

1693.95C

Jefe mantenimiento

Jefe de mantenimiento

1693,95€

Auxiliar administrativo

1276,98€

Auxiliar administrativo

1276,98€

Auxiliar administrativo

357,55€

Auxiliar administrativo

408,63€

Socorrista (61% jornada)

Socorrista

642,80€

Técnico acuático 1

Técnico acuático
Técnico acuático

1094.55€

Técnico acuático

481.60€

Técnico acuático

734,07€

Técnico acuático

392.57C

Técnico acuático

1094.55C

Limpiador

1094.55C

Limpiador

1094,55€

Auxiliar administrativo 1
Auxiliar administrativo 2

Auxiliar administrativo 3 (28% ¡ornada)
Auxiliar administrativo 4 (32% ¡ornada)

Técnico acuático 2

Técnico acuático 3 (44% ¡ornada)

Técnico acuático 4 (67% ¡ornada)
Técnico acuático 5 (35% ¡ornada)
Técnico acuático 6
Limpiador 1

Limpiador 2

.

1094.55€

Segundo. Someter el expediente a un periodo de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno.

Tercero. La modificación de la Relación de Puestos de trabajo y de la Plantilla se considerará definitivamente
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
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Cuarto. Una vez aprobada definitivamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la
Plantilla, se publicará el contenido de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto. Remitir copia de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla a la
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que, efectivamente, este punto se llevó a Pleno el pasado
mes de septiembre y quedó sobre la mesa a instancia de su grupo, al exigir la Delegación de Gobierno su

anulación. Que ahora, vuelve a traerse al Pleno el expediente de aprobación, con la sorpresa que el acuerdo

es el mismo que se acaba de anular en el punto anterior, con la única diferencia que se han añadido unos

párrafos a la propuesta de acuerdo a modo de justificación de por que se mantiene, pero es el mismo, como

bien consta en el informe de la interventora. Que cuando llegue a Delegación de Gobierno va a volver a
ocurrir los mismo y lo van a volver a anular, con lo cual estamos perjudicando a los trabajadores, y por ello no
pueden pedir el voto favorable de su grupo. Sería más conveniente que se hicieran las cosas bien y se
subsanasen los motivos por los cuales, Delegación de Gobierno, exige la anulación del acuerdo.

Por el grupo Socialista, Manuel Pérez manifiesta que aparte de estar motivado, si que hay bastante
modificación en este nueva propuesta de acuerdo. Que hay que luchar por los trabajadores y mientras que
este equipo de gobierno tenga la más mínima posibilidad de poder hacerlo, así lo hará. Que hay que dejar a
la Delegación de Gobierno que conteste y no adelantarse.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que si el problema son las pruebas de acceso, han
pasado ya tres meses desde el requerimiento, se podrían hacer y así se subsanaría todo. Que todos los
concejales tienen una responsabilidad civil, penal y administrativa, no se puede pedir que se vote algo que
está anulado por Delegación de Gobierno y que se acaba de aprobar en el punto anterior.
Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que todos los concejales son responsables y
consecuentes con sus votos. Que no es Delegación de Gobierno quien decide si algo es ilegal o no, es un
juez, en este caso de lo contencioso-administrativo. Después del requerimiento lo que se ha hecho es
subsanar lo que ha parecido que puede ser bueno para los trabajadores y con su voto negativo lo que se está
haciendo es impedir que los trabajadores de la piscina se incorporen al personal del Ayuntamiento. Que la ley
que da pie a que CEMEF, que era el anterior titular de la gestión, se vea abocado a la situación en la que se

vio, se aprobó cuando ya estaba hecho el pliego de condiciones para sacar a licitación publica la piscina y
que por lo tanto, cuando se hizo este pliego, nadie sabía que esa ley se iba a aprobar ni en que condiciones.
La ley se aprueba en diciembre y todo esto ocurrió en septiembre del año anterior, por lo tanto creemos que
sí que puede haber argumentos para que la Delegación de Gobierno, en este caso sus servicios jurídicos,
reflexionen respecto de la nueva argumentación que se esgrime por el Secretario del Ayuntamiento y de por
bueno el acuerdo que hoy se espera aprobar.

Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que esta propuesta sí que es distinta y que cada cual puede
interpretarla como quiera. Que el último apartado del informe de intervención, dice que, efectivamente,
considera que es lo mismo, pero también dice que consta el informe de legalidad del Secretario y que quedan
aclarados aspectos económicos que no constaban en el expediente de modificación previo de la RTP
aprobada inicialmente en tal fecha. Que como bien ha dicho el portavoz de Compromís, la ley fue posterior a
haber iniciado las actuaciones con la piscina y no se puede dar por sentado lo que va a ocurrir hasta que
Delegación de Gobierno se pronuncie. Que si se trae este acuerdo para su aprobación es porque se cree que
está bien hecho, de lo contrario no se haría.

El alcalde pone de manifiesto que sí que va a pedir el voto al Partido Popular y además coincide con su

portavoz en que debería haberse iniciado un proceso de selección, como corresponde, pero hay que

recordar, que por la ley de presupuestos, la oferta de empleo público está cerrada y por lo tanto no puede
hacerse, salvo casos absolutamente excepcionales. Se puede entender que hay una subrogación de
personal, como se hizo hace años con la empresa que llevaba entonces la piscina. Que se ha modificado el
acuerdo de forma que ahora queda más claro y justificado y en cualquier caso, sería una aprobación
provisional, si la Delegación de Gobierno dice otra cosa, ya se plantearía de que forma actuar.
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Finalizado el intervenciones, por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y siete votos en contra (7 PP), el

Pleno, acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 3 de octubre de 2014.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, la cual, como secretaria accidental.
certifico y firmo junto con el alcalde.

El

Visto bueno
El alcalde
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