
1. ACM

1.1

1.1.1 Aprobación de convocatoria de personal funcionario de carrera (fase A) -

1.1.2 Aprobación de convocatoria de personal funcionario interino (fase A) -

1.1.3 Nombramiento de personal funcionario de carrera (fase D) -

1.1.4 Nombramiento de personal funcionario interino (fase D) -

1.1.5 Nombramiento de personal funcionario derivado de comisión de servicios (fase AD/D) -

1.1.6 Nombramiento y cese de personal funcionario derivado de libre designación (fase AD/D) -

1.1.7 Otras formas de provisión de personal funcionario (fase AD) -

1.2

1.2.1 Aprobación de convocatoria de personal laboral fijo (fase A) -

1.2.2 Aprobación de convocatoria de personal laboral temporal (fase A) -

1.2.3 Contratación de personal laboral fijo (fase D) 2º.1

1.2.4 Contratación de personal laboral temporal (fase D) 2º.2

1.2.5 Contratación de personal laboral temporal a través de un Plan de contratación (fase D) 2º.2

1.2.6 Prórroga de contratos laborales (fase AD) 2º.4

1.3

1.3.1 Aprobación de convocatoria de personal directivo (fase A) -

1.3.2 Contratación de personal directivo (fase D) -

1.3.3 Contratación de personal eventual (fase AD) -

1.4

1.4.1 Expedientes de nóminas de retribuciones del personal (fase ADO/O) 3º

1.5

1.5.1 Expediente de autorización y compromiso del complemento de productividad (fase AD) -

1.5.2 Expediente de reconocimiento de la obligación del complemento de productividad (fase ADO/O) -

1.5.3
Expediente de autorización y compromiso de otros pluses y complementos (polivalencias, disponibilidad, 

trabajo en festivos, quebranto de moneda, ...) (fase AD) -

1.5.4
Expediente de reconocimiento de la obligación de otros pluses y complementos (polivalencias, disponibilidad, 

trabajo en festivos, quebranto de moneda, ...) (fase ADO/O) -

1.5.5 Otras productividades (fase ADO/O) -

1.5.6 Reconocimiento de servicios (fases ADO/O) -

1.5.7 Reconocimiento de grado personal consolidado (fases ADO/O) -

1.5.8 Abono de indemnizaciones al amparo del RD 462/2002 (fase ADO/O) -

1.6

1.6.1 Aprobación del gasto (fase AD) -

1.6.2 Reconocimiento de la aportación al plan de pensiones (fase ADO/O) 4º

1.7

1.7.1 Aprobación y reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social (fase ADO/O) 5º

1.8

1.8.1 Aprobación de la convocatoria (fase A) 25º

1.8.2 Resolución de la convocatoria (fase D) 25º

1.8.3 Reconocimiento de la obligación (fase O) 25º

1.9

1.9.1 Expediente de concesión de anticipos al personal (fase AD) 25º

1.9.2 Expediente de reconocimiento de la obligación de anticipos al personal (fase ADO/O) 25º

1.9.3 Expediente de concesión de anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia a su favor (fase ADO) 27º

1.10

1.10.1 Aprobación del gasto (fase A) -

1.10.2 Compromiso del gasto (fase AD/D) -

1.10.3 Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O) -

Expedientes de productividad, complementos y otras variaciones

ÁREA DE PERSONAL

Altas personal funcionario

Altas personal laboral

Altas personal directivo y/o eventual

Expedientes de nóminas de retribuciones del personal

Expedientes relativos a contribuciones al plan de pensiones de los empleados de la entidad local y organismos 

Expedientes de aprobación y reconocimiento de la cuota a la Seguridad Social

Expedientes de concesión de ayudas de acción social al personal, tanto funcionario como laboral

Expedientes de concesión de anticipos al personal, tanto funcionario como laboral

Otros expedientes de personal


