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PRIMERO.- MODIFICACIÓN PLANTILLA DE PERSONAL PARA
AMPLIACIÓN DE 16 AGENTES POLICÍA LOCAL.-

Da cuenta del asunto el Concejal Delegado de Coordinación Municipal, Seguridad
Ciudadana y Deportes, Don Miguel Ángel Asenjo Grande.

Tras lo cual, el Sr. Párraga Villajos dice que no está de acuerdo con las
cantidades que constan en el expediente, cree que hay un error en los cálculos, que
explica,  y cree que aplicando el Real Decreto 500/1990 la financiación del expediente
precisa de una modificación presupuestaria y que no se puede tirar de vinculación
presupuestaria, y si él no se equivoca el asunto debería quedar obre la mesa y tramitar
una modificación de crédito.

Doña Victoria Moreno Sanfrutos dice a continuación que están de acuerdo en el
reforzamiento de la Policía pero no entienden porqué no se incluyeron estos 16 agentes
en el mes de abril cuando se aprobó el presupuesto o en el mes de mayo cuando se
modificó la RPT.

Don Miguel Ángel Asenjo Grande dice al Sr. Párraga que la existencia de crédito
está garantizada para 2006; y a la Sra. Moreno que es ahora cuando toca modificar la
plantilla que es un planteamiento completamente legal.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diecinueve votos a
favor: once de los/as Concejales/as del Grupo Municipal Popular y seis de los/as
Concejales/as presentes del Grupo Municipal Socialista, (ausente Sr. Biencinto Martín)
y dos de la Concejala y Concejal de Izquierda Unida, y una abstención del Concejal no
adscrito:

Primero.- Aprobar la siguiente modificación de Plantilla:
Se crean dieciséis plazas de Agentes de la Policía Local, por lo que, la modificación

propuesta es la siguiente:
- 90 Agentes de la Policía Local, Grupo D, de la Escala de Administración Especial,

Subescala de Servicios Especiales.
Segundo.- Aprobar la siguiente modificación de Relación de Puestos de Trabajo:
Se crean en el Área de Seguridad Ciudadana, dieciséis puestos de trabajo de

Agentes de la Policía Local, por lo que la modificación propuesta es la siguiente:
- Área de Seguridad Ciudadana, 90 Agentes, Grupo D, Complemento de Destino

Nivel 16, Complemento Específico Anual 12.406,83 €.


