
DECRETO Nº: 467

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL
VALLEDE CÁDIZ,

Visto que la empleada municipal Dª Isabel Nodal García (DNI 31.732.746-Z)
con categoría laboral profesional de Notificadora está en situación de incapacidad
laboral desde el día 26 de agosto de 2014, sin que haya una previsión de
incorporación inmediata.

Visto que la labor que desempeña la Sra. Nodal García es necesaria para el
buen desarrollo de la actividad administrativa de este Ayuntamiento.

Visto que el art. 9 del vigente Convenio Colectivo del personal laboral
contempla la posibilidad de que “ en aquellos casos en que por necesidad
imperiosa del servicio se les encomiende – a los trabajadores- la realización de
funciones de una categoría superior a la suya, percibirán la retribución
correspondiente a dicha categoría superior, el tiempo que lo desarrollen.”

Considerando que la Sra. Nodal García pertenece al Grupo E (5), y
retribuciones complementarias asimiladas a nivel 17 y específico según tabla
salarial.

Considerando que la empleada Dª Rosario Rosado Romero (DNI
31.648.879-E) tiene la categoría laboral de Auxiliar de Limpieza, Grupo E (5) y
retribuciones complementarias asimiladas a nivel 15 y específico según tabla
salarial.

Considerando plenamente aplicable el precepto anterior descrito en lo que
afecta a las retribuciones complementarias debido a la necesidad de que las
funciones de notificador sigan desarrollándose con total normalidad para no
afectar negativamente a la actividad administrativa del Ayuntamiento.

En uso de las atribuciones que me concede el art. 21.1/h de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en ejercicio de la Jefatura
Superior de Personal, vengo en RESOLVER:

Primero.- Designar a Dª Rosario Rosado Romero, empleada de este
Ayuntamiento, para ejercer las funciones de Notificadora durante el período en
que permanezca la titular del puesto ausente por motivo de incapacidad laboral
u otro motivo legal.

Segundo.- Los efectos de la sustitución comenzarán el día 03 de
septiembre hasta la reincorporación efectiva de la titular del puesto.

Tercero.- Reconocer a la Sra. Rosado Romero y conceder la percepción de
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los efectos económicos del puesto de
Notificador/a durante el período que
desarrolle las funciones inherentes a dicha

plaza.

Cuarto.- Dar cuenta del presente Decreto a la Sra. Rosado Romero y a la
Unidad de Personal de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor
accidental del Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle a 02 de septiembre de 2014.

El Alcalde-Presidente
El Secretario-Interventor,

Accidental

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez
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