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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
RECURSOS HUMANOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

6738 Acuerdo del Pleno por el que se aprueba el Número, Régimen y Retribuciones
del Personal Eventual y modificación de la relación de Puestos de Trabajo y
Plantilla Presupuestaria 2011 de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos. 

Edicto

Por acuerdo plenario núm. 11, de fecha 6 de julio de 2011, la Diputación Provincial de Jaén
aprobó el número, régimen y retribuciones del personal eventual y modificaciones de la
plantilla presupuestaria y relación de puestos de trabajo 2011 de la Diputación Provincial y
sus Organismos Autónomos, siendo el mismo el siguiente:
 
NÚMERO, RÉGIMEN Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL Y MODIFICACIONES DE LA PLANTILLA

PRESUPUESTARIA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2011 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

 
El artículo 8.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
dicta que los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de Carrera, Funcionarios
Interinos, Personal Laboral y Personal Eventual.
 
Por otra parte, en el apartado 3 de su Disposición Final Cuarta la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público especifica que hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las
normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración
Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos
en tanto no se opongan a lo establecido en el Estatuto.
 
En atención a lo anterior, y en lo que al personal eventual se refiere, el artículo 89 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, determina que el personal
al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados
en régimen de derecho laboral y personal eventual.
 
Por su parte, los artículos 33.2 f) y 104 del mismo texto legal, así como el artículo 70.5º del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, establecen que
corresponde al Pleno de la Diputación Provincial en todo caso, la aprobación del número y
régimen del personal eventual, y que el Pleno de la Corporación determinará al comienzo de
su mandato el número, características y retribuciones de los puestos reservados a personal
eventual.
 
Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones y su
dedicación se publicaran en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y, en su caso, en el de la
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propia Corporación.
 
Conforme a lo dispuesto en el Art. 176.2 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, los puestos de trabajo reservados a personal eventual deberán
figurar en la plantilla de personal de la Corporación
 
En base a lo anteriormente expuesto, en el ejercicio de la potestad de autoorganización
atribuida por el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, se somete al
Pleno constituido la siguiente propuesta:
 
Primero: El número, características y retribuciones de los puestos de trabajo reservados a
personal eventual, así como la plantilla de este tipo de personal a figurar en la Relación de
Puestos de Trabajo y en la Plantilla de la Diputación Provincial y sus Organismos
Autónomos son los relacionados en el ANEXO que se acompaña.
 
Segundo: El total de las retribuciones del Personal Eventual será el resultado de la suma del
complemento de productividad y las retribuciones fijas y periódicas establecidas en la
normativa vigente en cada momento, de acuerdo con las características de los puestos
anteriormente establecidos.
 
Tercero: Autorizar al Sr. Presidente a que al Personal Eventual, en aquellos casos en que
sus unidades administrativas se encuentren sometidas a programas por objetivos donde las
retribuciones por complemento de productividad a percibir por los empleados dependan de
los objetivos conseguidos o en los casos en que al personal eventual le sean asignados
objetivos y en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el
desempeño del puesto y los objetivos cumplidos, pueda incrementar las cantidades
señaladas por el concepto de productividad hasta la cantidad de 16.000 euros y poder así
retribuir, en su caso, el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e
iniciativa.
 
Cuarto: El personal designado por el Presidente para ocupar puestos de trabajo de Personal
Eventual, que reúna la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo de
cualquiera de las administraciones públicas, percibirá además, el complemento personal por
antigüedad (trienios) que tenga reconocidos o se le pueda reconocer.
 
Quinto: A los funcionarios eventuales les serán de aplicación el Acuerdo para el Personal
Funcionario y el Reglamento de Prestaciones Sociales vigente, en cada momento, para los
funcionarios de carrera de la Corporación.
 
Sexto: El presente Acuerdo conlleva la modificación de la vigente Relación de Puestos de
Trabajo, aprobada por Acuerdo de Pleno núm. 12 de 30 de diciembre de 2010 (B.O.P. núm.
16 de 21 de enero de 2011) y de la actual Plantilla Presupuestaria, aprobada por Acuerdo
del Pleno núm. 25 de 3 de diciembre de 2010 (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 298,
de 30 de diciembre de 2010, corrección de errores BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm.
9, de 13 de enero de 2011), realizándose, en caso necesario, las modificaciones
presupuestarias oportunas.
 
Séptimo: El presente Acuerdo será publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
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Jaén, a 07 de Julio de 2011.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ


