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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2018

En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas y treinta minutos del día tres de octubre de
dos  mil  dieciocho,  se  reúnen  en  las  dependencias  de  la  Casa  Consistorial  los  miembros  del
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen:

Preside  la  sesión  la  Sra.  Alcaldesa  Presidenta  DOÑA  ESTHER  CLAVERO  MIRA,  asistiendo
también:

Doña Sonia Carrillo Mármol
Doña María Dolores Vicente Quiles
Doña María de los Remedios López Paredes
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano 
Don José María Vicente Arnaldos 
Don Juan Antonio Gomariz Salar
Don Ángel Navarro García 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez
Don José de Haro González
Doña Fuensanta Martínez Jiménez
Don Andrés Martínez Cervantes
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado
Doña Rocío Balsalobre Sánchez
Don Pedro Jesús Martínez Baños
Don Antonio López Vidal
Don Estanislao Vidal Pujante
Doña Trinidad Romero Sánchez 
Don Alberto Aguilar Zarco
Don Pedro González Riquelme
Doña Concepción Orenes Hernández
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres

Dejan de asistir, debidamente justificados doña María Adoración Molina López, doña Juana Carrillo
Muñoz y don Juan Alcaide Quirós.

La sesión a que la  presente acta se refiere se celebra  con el  carácter  de Extraordinaria y en
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento
doña María Dolores Martín-Gil García.

Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez.

Se redacta de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 d) del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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La Sra. Alcaldesa explica el desarrollo de la sesión. Dice que se van a debatir los dos puntos del
orden del día conjuntamente y se votarán por separado.

1. EXPEDIENTE  000318/2018-0978:  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  (RPT)  DEL
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. MODIFICACIÓN.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 318/2018-0978 de la Concejalía de
Recursos  Humanos,  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Personal,  en
sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2018 que, copiada literalmente, dice:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Durante los últimos meses se ha estado negociando con los representantes sindicales la Relación
de Puestos de trabajo y la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Molina de Segura.

Se ha informado por la  Jefatura  de  Servicio  de Recursos Humanos  la propuesta de  Relación  de
puestos de trabajo presentada que, en lo que interesa se transcribe:

"Solicitado informe por  el Concejal  Delegado  de Recursos Humanos relativo  a  la propuesta de
modificación de la Relación de puestos de trabajo presentada el mismo se emite en los siguientes
términos:

PRIMERO: Legislación aplicable:
La Legislación aplicable en el procedimiento de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo
es la siguiente:
-  Los artículos  31 y  siguientes,  69  y  74 del  texto  refundido  de la  Ley del  Estatuto Básico  del
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- Los artículos 22.2.i) y 90.2 de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
- Los artículos 126.4, 127 Y 129.3.a)  del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- El  artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de  agosto,  de  Medidas  para la  Reforma  de la Función
Pública.
- Los artículos 61 a 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
- El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones
de los funcionarios de Administración Local.

SEGUNDO: Inclusión de puestos de trabajo.
La  relación  de  puestos  de  trabaja  (RPT),  es  el  instrumento  a  través  del  cual  se  realiza  la
ordenación  del  personal,  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  los  servicios,  y  se  precisan  los
requisitos para el desempeño de los diferentes puestos.
La RPT es,  pues,  el  instrumento  técnico jurídico al  que  corresponde  la  organización  de recursos
humanos,  en  lugar  de  la  plantilla  presupuestaria,  que  se  limita  a  asumir  en  lo  económico  la
organización previamente fijada por la RPT.
Además, "al  personal se le adscribe a las plazas por medio de  los  decretos de  nombramiento,
reingreso y traslado, que es lo que contiene la plantilla, nunca la RPT"
(STSJ Madrid de 26 de abril de 2003).
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Se  ha  considerado  necesaria  la  realización  de  modificaciones  en  la  Relación  de  Puestos  de
Trabajo, entre las que se encuentran la creación de determinados puestos de trabajo.
Se crean dos puestos de trabajo de Asesor Jurídico/a, con código 0047.0002 y 0047.0003,  cuya
relación de empleo es Funcionario de Carrera, Escala Administración
Especial,  Subescala  Técnica  Superior,  necesarios  por  la  exigencia  de  rigor  jurídico  en  los
expedientes administrativos,  y  ante  la  existencia  de Concejalías  en  las  que no  existe  personal
titulado que pueda informar jurídicamente sus expedientes administrativos. Estos puestos podrán
ser ocupados por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la
subescala Secretaría o Secretaría-Intervención, a efectos de lo establecido en el artículo 51.2 del
Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
El  complemento  específico  y  de  destino,  ya  estaban  dispuestos  en  la  relación  de puestos  de
trabajo,  si  bien  el  nivel  de complemento de destino  está  determinado en  el  Acuerdo  Marco de
Condiciones Generales del Personal del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Se  crea un  puesto  de  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  con código 0034.0002,  cuya
relación de empleo es Funcionario de Carrera, Escala Administración Especial, Subescala Técnica
Superior.  Tal  determinación  se  debe  a  que  se  ha  considerado  la  existencia  de  una  urgente
necesidad de ampliar el personal destinado a la realización de proyectos de obras públicas. 
El complemento específico y de destino, nivel 30, ya estaban dispuestos en la relación de puestos
de trabajo,  si bien el  nivel  de complemento de destino está determinado en el  Acuerdo Marco de
Condiciones Generales del Personal del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Se  crean  8  puestos  de  trabajo  de  Cabo  de  la  policía  local  con  código  0016.0016,
0016.0017,0016.0018,0016.0019,0016.0020, 0016.0021, 0016.0022, 0016.0023. 
El complemento específico y de destino, nivel 22, ya estaban dispuestos en la relación de puestos
de trabajo, si bien el  nivel de complemento de destino está determinado en el Acuerdo Marco de
Condiciones Generales del Personal del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Se crea el  puesto de trabajador  social  con  código 0097.0015,  el  cual,  a  pesar de preverse su
creación en el informe de la RPT de 2017, que por error se omitió, y se crea un nuevo puesto con
código 0097.0016.
El  complemento  específico  y  de  destino  ya  estaban  dispuestos  en  la  relación  de  puestos  de
trabajo,  si  bien  el  nivel  de complemento de destino  está  determinado  en el  Acuerdo Marco  de
Condiciones Generales del Personal del Ayuntamiento de Molina de Segura.
Se  elimina  el  puesto de jefe de  sección de  gestión e información  Social,  ya que no dispone de
personal a  su  cargo y  sus  funciones podrían ser desempeñadas dentro de las funciones de un
Trabajador Social.

TERCERO: Provisión de puestos de trabajo.
El artículo 78 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que las Administraciones
Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, determinando que la provisión de puestos de trabajo en
cada  Administración  Pública  se  llevará  a  cabo  por  los  procedimientos  de  concurso  y  de  libre
designación con convocatoria pública.
Dicho  Real  Decreto Legislativo,  en su artículo  79,1 considera  el  concurso,  como  procedimiento
normal  de  provisión  de  puestos  de  trabajo  y  consistirá  en  la  valoración  de  los  méritos  y
capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico,
difiriendo a las Leyes de desarrollo del Estatuto la regulación de los diferentes aspectos, por lo que
transitoriamente sigue vigente la regulación anterior
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La libre designación por tanto se configura como un sistema excepcional de provisión de puestos
de trabajo a utilizar en casos justificados. 
Hasta ahora en la Relación de Puestos de Trabajo no se había determinado la forma de provisión
de los puestos de trabajo. En este sentido, al no haberse determinado puestos cuya provisión sea
de libre designación,  se procede a establecer  que la  forma de provisión de todos los puestos de
trabajo sea el sistema de concurso.

CUARTO: Descripciones de puestos de trabajo de la Concejalía de Deporte y Salud, y de Asesor
Jurídico.
Ante  la  nueva  estructuración  de  la  Concejalía  de Deporte  y  Salud,  se  ha  hecho  necesaria  la
realización  de nuevas  descripciones  de  puestos,  procediendo  a  una  nueva  distribución  de las
funciones que tienen atribuidas  cada  uno de los  puestos  de trabajo,  a fin  de que los  mismos
conozcan cuáles son las funciones que tienen encomendadas. 
Asimismo, se incluye la descripción del puesto de Asesor/a Jurídico/a que no se encontraba entre
las Descripciones de Puestos de Trabajo.

QUINTO: Puestos del área de bienestar social abiertos a que sean cubiertos por personal laboral
fijo.
Un  gran  porcentaje  del  personal  de  bienestar  social  tiene  la  relación  de  empleo  de  laboral
indefinido  no  fijo.  Estos puestos  podrían  ser  ocupados  indistintamente  por personal laboral fijo o
funcionario  de  carrera,  por  lo  que  conforme  a  ello,  se  propone  que  los  mismos  puedan  ser
desempeñados también por personal laboral fijo, a fin de aumentar las posibilidades de provisión y
de fomentar las expectativas de carrera profesional.
Así se establece que la relación de los puestos de Trabajador social, Jefe de sección de puesto de
infancia y familia,  jefe  de  sección de personas  mayores,  dependientes y  discapacidad,  Jefe  de
sección  de  Trabajo  Social, Educador  Social,  tengan  la  posibilidad  de  relación  de  empleo
funcionario de carrera o laboral fijo.
Asimismo los puestos  de Coordinador de programas se configuran  como a extinguir,  una vez se
provean los puestos de Jefes de sección de dicha Concejalía, a fin de no duplicar puestos.

SEXTO: Procedimiento.
La  propuesta  de  modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  la  Entidad  local,  de
conformidad y en los términos del artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, deberá ser objeto de negociación. 
Corresponde al Pleno de la Corporación adoptar estos acuerdos conforme a lo dispuesto en el arto
22.2 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
En relación con su publicación viene exigida por el arto 127 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
Tradicionalmente se viene concediendo un plazo de información pública de quince días, si bien no
es  exigible  Deberá  remitirse  copia  de  la  modificación  a  la  Administración  del  Estado  y  la
Comunidad Autónoma."
De  conformidad  con  el  mismo,  a  la  Mesa  General  de  Negociación  la  adopción  del  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar las nuevas descripciones de puestos de la Concejalía de Deporte y Salud, de
Bienestar Social y el puesto de Asesor/a Jurídico/a que figuran en el expediente.
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SEGUNDO: Modificar la relación de puestos de trabajo procediendo a la creación de dos puestos
de trabajo de Asesor  Jurídico/a,  con código 0047.0002 y 0047.0003, cuya relación de empleo es
Funcionario de Carrera,  Escala  Administración Especial,  Subescala Técnica Superior,  necesarios
por  la  exigencia  de  rigor  jurídico  en  los  expedientes  administrativos,  y  ante  la  existencia  de
Concejalías  en  las  que  no  existe  personal  titulado  que  pueda  informar  jurídicamente  sus
expedientes  administrativos.  Estos  puestos  podrán  ser  ocupados  por  funcionarios  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la subescala Secretaría o Secretaría-
Intervención, a efectos de lo establecido en el artículo 51.2 del  Real  Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por  el  que  se  regula  el  régimen jurídico de los funcionarios de  Administración  Local  con
habilitación de carácter nacional.
El  complemento  específico  y  de destino,  ya  estaban  dispuestos  en  la  relación  de puestos  de
trabajo,  si  bien  el  nivel  de complemento  de destino  está  determinado  en el  Acuerdo Marco de
Condiciones Generales del Personal del Ayuntamiento de Molina de Segura.

TERCERO: Modificar la relación de puestos de trabajo procediendo a la creación de un puesto de
Ingeniero de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  con código  0034.0002,  cuya relación  de  empleo es
Funcionario  de  Carrera,  Escala  Administración  Especial,  Subescala  Técnica  Superior.  Tal
determinación se debe a que se ha considerado la existencia de una urgente necesidad de ampliar
el personal destinado a la realización de proyectos de obras públicas.
El complemento específico ya estaba dispuesto en la relación de puestos de trabajo, al haber sido
valorado un puesto de igual denominación y funciones, si bien el nivel de complemento de destino
está determinado en el Acuerdo Marco de Condiciones Generales del Persona l del Ayuntamiento
de Molina de Segura.

CUARTO:  Modificar  la  relación  de  puestos  de  trabajo  de  este  Ayuntamiento  procediendo  a  la
creación de 8  puestos  de trabajo de Cabo de  la  policía  local  con código  0016.0016,  0016.0017,
0016.0018, 0016.0019, 0016.0020, 0016.0021, 0016.0022, 0016.0023, justificados en el déficit  de
mandos existente en la actualidad en la plantilla de policía Local.
El complemento específico y de destino, nivel 22, ya estaban dispuestos en la relación de puestos
de trabajo,  si  bien el nivel  de complemento de destino está determinado en el Acuerdo Marco de
Condiciones Generales del Personal del Ayuntamiento de Molina de Segura.

QUINTO:  Modificar  la  relación  de  puestos  de  trabajo  de  este  Ayuntamiento  procediendo  a  la
creación de dos puestos de Trabajador Social con código 0097.0015 y 0097.0016.
El complemento específico y de destino, nivel 26, ya estaban dispuestos en la relación de puestos
de trabajo, si bien el nivel de complemento de destino está  determinado en el Acuerdo Marco de
Condiciones Generales del Personal del Ayuntamiento de Molina de Segura.

SEXTO:  Modificar  los  puestos  de  trabajo  de Trabajador  social,  Jefe  de  sección  de puesto  de
infancia y familia,  jefe de  sección  de personas mayores, dependientes y discapacidad,  Jefe de
sección  de Trabajo  Social,  Educador  Social,  a  fin de que tengan la posibilidad de relación de
empleo funcionario de carrera o laboral fijo.

SÉPTIMO:  Modificar  los puestos de trabajo de Coordinador de programas de Bienestar  Social,
configurándolos como a extinguir,  una vez se provean los puestos de Jefes de sección de dicha
Concejalía, a fin de no duplicar puestos. 

OCTAVO:  Modificar la relación de puestos de trabajo de  este Ayuntamiento,  estableciendo que
todos los puestos tengan como forma de provisión el sistema de concurso.
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NOVENO:  Eliminar  el puesto de  jefe  de  sección  de gestión e información social,  puesto que no
dispone de personal a su cargo y sus funciones podrían ser desempeñadas dentro de las funciones
de un Trabajador Social.

DÉCIMO: Una vez aprobada la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se remitirá copia
a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro
del  plazo  de  treinta  días,  sin  perjuicio  de  su  publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En Molina de Segura, a 24 de septiembre de 2018.”

Iniciado el turno de intervenciones, don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito felicita a
don Ángel  Navarro  García  por  el  archivo  de  la  causa  judicial.  Anuncia  su  voto  favorable  a  la
modificación  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo,  porque  se  basa  fundamentalmente  en  la
ampliación de la plantilla de policía local en 8 cabos.

Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito felicita a don Ángel Navarro García por el
archivo de la causa judicial y dice que cuando lo ha visto en sus carnes se ha dado cuenta de lo
injusto que es verse cuestionado antes de que un juez se pronuncie, y hay presunción de inocencia
para todas las personas que se ven inmersas en procedimientos y que hasta que no lo dictamine
un juez no es culpable de nada.

Dice que han sido muy cuestionadas la modificación de la RPT que se presenta por la parte social
y  también  han  sido  muy cuestionadas,  no  la  parte  de creación  de puestos,  que  ha sido  muy
aplaudida la idea de una nueva reorganización de la policía local  con un aumento de cabos y
supuestamente, en el caso de que no llegue antes la nueva ley de policías locales, las vacantes
que dejasen podrían salir  a oferta de empleo. No así las amortizaciones, porque la plantilla del
Ayuntamiento está pensada para dar los servicios y sacrifican tantas plazas de personal de apoyo
en momentos en que son necesarios, como es el almacén municipal. Ahí hay desacuerdo y se
tendrían que haber estudiado otras fórmulas, se han brindado siempre a procesos de negociación y
no ha sido posible.

Don  Antonio  López  Vidal,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Ganar  Molina  IP  felicita  a  don  Ángel
Navarro García por el archivo de su caso, que lo único que intentó desde su responsabilidad es
eliminar, cortando de raíz, un posible y presunto caso de corrupción que se estaba dando en esta
casa. 

Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal  del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura
felicita a don Ángel como grupo por el sobreseimiento por algo que consideraban injusto. Dice que
es verdad que cualquier  persona que sea sometida a  un proceso judicial  tiene presunción de
inocencia, pero en democracia no debe ser lo mismo que una persona que se vea implicada en un
proceso porque el  sistema lo  permite,  por  tomar  una  decisión  para  que  el  dinero  público  sea
gestionado mejor,  que otras personas cuando la Fiscalía ve claros indicios  de corrupción y de
graves perjuicios al erario público.

En cuanto al asunto que hoy les trae aquí, dice que aun entendiendo que era necesario seguir
adelante con la propuesta de la RPT en la concejalía que se ha fusionado, es público que a su
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grupo le hubiese gustado más consenso por parte de los sindicatos. Propusieron en la Comisión y
lo reiteran aquí, que es necesario establecer un calendario para negociar la RPT en su conjunto y
creen que es necesario buscar consensos.

Respecto  a  la  Oferta  Pública  de  Empleo  dice  que  hay  que  ir  acabando  con  una  situación
esperpéntica, hay 150 interinos y muchos llevan muchos años, dice que deben de hacer una OPE
cuanto antes y cree que para los sindicatos y para los trabajadores debería ser eso más importante
que la RPT. Su grupo pide que se aborde lo antes posible la OPE, que hay que presentarla antes
del  31  de  diciembre  y  mediante  el  procedimiento  que  legalmente  corresponda  para  que  los
trabajadores entren al Ayuntamiento, teniendo presente que a la gente que lleva años, habrá que
reconocerle los méritos y habrá que trabajar en que las bases sean ajustadas a la ley.

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala del Grupo Municipal PP dice que su grupo quiere
felicitar al compañero Ángel por el archivo de su causa.

Entrando en el asunto, dice que hay que hacer un poco de historia. En mayo o junio en la Mesa
General de Negociación se les presentó una propuesta de modificación de la  RPT para 2018,
posteriormente informada negativamente por parte de la Secretaría y que el equipo de gobierno
entendió que no la podía traer adelante. A partir de ahí, se aprobó una plantilla que se dice en los
informes que no es la adecuada, es una plantilla sobredimensionada y que por eso, dos meses
después de que sea aprobada definitivamente, se ven en un pleno para hacer una modificación. Se
trae una pequeña propuesta de modificación de la RPT de 2017 que, a juicio de su grupo, tiene dos
bloques fundamentales, el asunto de la policía local y la posibilidad del ascenso a cabo de los
agentes y la creación de 10 nuevas plazas. Ahí está el titular del grupo PP: “El grupo PP está de
acuerdo con la parte del expediente relativo a los cabos y los agentes, que puedan entrar más
policías y que se dé más servicio y más seguridad a la ciudadanía”. Dice que el sindicato CSIF
propuso en la Mesa General que se sacara solo la parte de policía local y seguro que encuentran
los votos del grupo PP.

Dice que no están de acuerdo, porque ha sido una negociación de RPT de forma unilateral,  al
margen de la representación sindical, y esto no lo dice su grupo, consta en todas las actas de las
reuniones de la Mesa General de Negociación, no se ha contado con ningún sindicato para hacer la
RPT. No están de acuerdo en que no sea una modificación de la RPT de forma global. En este
caso solo se ha traído parte de Deportes, el Ingeniero de Caminos y algo muy puntual de Servicios
Sociales y en el caso de Deportes entienden que se tenía que haber traído, como mínimo, la RPT
completa y no lo está. En cuanto a las hojas de funciones que se aportan en la RPT, entienden que
están incompletas, pregunta dónde están las que faltan, y creen que todas son necesarias. Dice
que hay algo que les tira  para atrás para aprobar este expediente  de la  RPT y es el  informe
desfavorable de la Secretaria.

Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Recursos Humanos le dice a Miguel Ángel que
se posiciona según viene el viento, porque pidió la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, allí  no
había presunción de inocencia.  Cada cosa en su sitio,  a él lo denunció un funcionario,  a otras
personas los ha denunciado el Fiscal. Le dice que su gobierno ha venido a solucionar lo que siendo
Concejal de Personal del PP dejó sin hacer y lo que el PP de Molina, 20 años, 8 meses y 4 días en
el gobierno, dejó sin hacer.
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Añade que su gobierno, para beneficio de la totalidad de la plantilla, ha renovado el Acuerdo Marco,
después de tenerlo caducado 6 años el PP, siendo concejales y concejalas de Personal la mitad de
los concejales que hoy se sientan aquí y el propio Miguel Ángel Rodríguez. Piden calidad, cuando
tenían sometido al Ayuntamiento a una situación, en términos laborales, de hambruna; han pasado
de solicitar algo para comer, como eran los tres elementos básicos no resueltos por el PP, OPE,
RPT y Acuerdo Marco, a ponerse exquisitos con los matices. 

Dice que el SIME y UGT han votado a favor y que la mayoría de veces el PP no ha tenido el apoyo
de la  parte  sindical.  Que no haya acuerdo no significa  que no haya negociación  y  ha habido
negociación, lo que no ha habido es un acuerdo con los sindicatos, porque lo que estos reivindican
no está al alcance de su gobierno en este momento, pero las mejoras para los trabajadores de esta
casa son sustanciales y mejoran sustancialmente las condiciones que el PP tenía en esta casa. El
titular no es que el PP apoya el incremento de la plantilla en policía local, cuando hace casi 11 años
que no creaban plazas de policía local.

Don Pedro González Riquelme dice que hay dos sindicatos que dicen todo o nada y él se queda en
el punto intermedio, en el que hay dos sindicatos que apoyan, SIME y UGT. Si analizan todos los
puestos de trabajo y las diferentes concejalías verán que se necesita personal en unas y reducir en
otras. Por ejemplo, en el SAC han aumentado 1000 registros en año y medio y habrá que sacar
personal  de la  bolsa  cuando las partidas económicas lo  permitan.  Dice que lo  prioritario  no lo
apoyan  solo  en  la  seguridad  ciudadana,  hay  también  unas  necesidades  en  la  concejalía  de
servicios sociales, ya que ha aumentado el número de usuarios. En cuanto a la amortización de
plazas, se adquiere el compromiso de que se van a ir cubriendo en función de las necesidades que
vayan surgiendo y esas plazas se están ocupando actualmente con la bolsa de trabajo y cree que
no es una mala solución. Cree que es necesario que se haga un calendario plurianual donde se
pueda estudiar la RPT y el acceso de los interinos a funcionarios, mediante un concurso-oposición.
Anuncia su voto a favor.

Don  Miguel  Ángel  Rodríguez  Torres dice  que  los  cargos  públicos  tienen  que  practicar  la
ejemplaridad asistiéndoles la presunción de inocencia. Dice que si el auto hubiese sido de apertura
de juicio oral, tendría que haber abandonado la política por ejemplaridad. Dice que en Mazarrón
siempre ha conocido al mismo líder de la oposición, don Francisco García, que junto con otro grupo
formaron gobierno en el otro mandato y aprobaron en pleno una cosa con el informe negativo del
Secretario del Ayuntamiento y hoy está procesado por ese acto. 

Dice que en materia de negociación, no pudieron sacar adelante temas sindicales demandados
desde hace mucho tiempo, porque estaban muy limitados por el gobierno central y por el pacto que
se apresuraron a firmar el Sr. Zapatero y el Sr. Rajoy y de ahí se deriva casi la intervención de los
ayuntamientos. Los sindicatos, a principio del mandato, trazaron una hoja de ruta que pasa por
devolverles  las  condiciones  que  tenían,  en  la  medida  que  lo  permitieran  las  condiciones
económicas. Al final es una decisión política, han optado por ir a las elecciones con 8 cabos de la
policía local y vender que las vacantes se van a cubrir con oposiciones para agentes. De momento
es solo una hipótesis, y traen el expediente al pleno con informe negativo del Secretario General
del Ayuntamiento, que tiene las funciones de asesoramiento legal preceptivo.

Don Antonio López Vidal dice que su grupo va a votar a favor por varias razones. Se está hablando
de un informe desfavorable por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento que no es vinculante.
Y hay otro informe de otro técnico de este Ayuntamiento, jurista también, que es favorable y estos
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puntos tienen el apoyo de dos sindicatos y tiene el voto en contra de otros dos sindicatos. Dice que
han tenido, tienen y van a tener más reuniones con sindicatos representantes del personal, en los
dos años y pico de gobierno que el PP en 20 años, 8 meses y 4 días. Dice que el equipo de
gobierno  sigue  con  la  mano  tendida  para  seguir  sentados  en  mesas  de  negociación  con  los
representantes de los trabajadores.

Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que su grupo entiende que está dentro del proyecto del
concejal de Recursos Humanos y del gobierno, seguir negociando con los sindicatos la RPT y OPE
y le gustaría que el Concejal lo aclarara en su intervención. Cree que el esfuerzo que está haciendo
este gobierno con el personal es importante y eso lo saben los sindicatos y es lógico que aspiren
cada vez a más. Dice que es opinable que en años anteriores el PP no lo ha podido hacer porque
había una serie de condicionantes, que siguen estando y que el equipo de gobierno en dos años y
medio ha reducido la  deuda cerca a 6 millones de euros.  Dice que su grupo entiende que la
adecuación  tiene  que  ser  la  que  realmente  necesite  la  estructura  municipal,  para  que  la
externalización de prestaciones sean las mínimas necesarias y que la situación del personal del
Ayuntamiento la han heredado del PP. Termina diciendo que van a apoyar la propuesta.

Doña María Dolores Vicente Quiles dice que el PP no puede votar a favor, aunque están totalmente
de acuerdo con la parte de la Policía Local, una RPT con un informe con un dictamen negativo de
la Secretaría General del Ayuntamiento. Felicita a los funcionarios y trabajadores del departamento
de Recursos Humanos y en este caso lo personaliza en la figura del Jefe de Servicio y de la
Técnico.  Dice  que  no  se  ha  llegado  a  un  acuerdo  con  los  dos  sindicatos  mayoritarios  que
representan más de 65% de los trabajadores, CCOO y CSIF y que no se ha negociado con ellos.

Respecto de la plantilla de personal, dice que hace dos meses su grupo dijo que no era la plantilla
idónea y se ha ratificado, porque traen una modificación y la propuesta de acuerdo y los propios
informes técnicos dicen que la plantilla estaba sobredimensionada, es decir, que nació mal. Dice
que el grupo municipal popular  tiene que ser coherente, no está de acuerdo con la plantilla de
personal y no está de acuerdo con la amortización de las 11 plazas que se traen. Se amortiza la
plaza de Sargento cuando están promocionando a agentes que pasen a Cabo. Cree que el equipo
de gobierno no tiene una hoja de ruta clara.

Don Ángel Navarro García dice que una cosa detrás de otra, avanzando y consiguiendo, poco a
poco,  que  estén  mejor.  Acuerdo  Marco  caducado  6  años,  actualizado,  en  camino  la  OPE  y
modificaciones parciales de RPT. Dice que hay una gestión dinámica, modificar 30 veces la RPT es
un símbolo bueno y si requiere modificaciones de plantilla, se modifica. Dice que se ha negociado
porque cree que no hay ni un policía que se oponga al incremento de la plantilla, porque desde
2007 está intacta; el 70% de la plantilla de Deportes a favor y dos sindicatos a favor. Por tanto, que
nadie piense que aquí se va a hurtadillas de la masa social que los sindicatos representan. 

Dice que se va a incrementar la plantilla de la policía en 10 plazas y que con esta RPT se responde
a la estructuración necesaria de un cambio de gobierno que hubo y que fusionó dos concejalías y
hay que normalizar esas situaciones. 

En cuanto a la precariedad en el empleo dice que si sustituyen con empleo definitivo, a través de
las plazas de cabo y de agente, vacantes no cubiertas, en su opinión la precariedad disminuye.
Dice  que  mantienen  los  mismos  servicios  porque  si  contratan,  mediante  otras  fórmulas  de
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contratación temporal, a los empleados que pueden prestar servicios, no están reduciendo nada y
hay constancia de que esos contratos ya están.

Dice que hoy salen de aquí mejor que entraron, con mejores servicios a partir de estas decisiones y
con más seguridad jurídica. Sin las decisiones que se van tomar hoy aquí, no podrían realizar la
promoción de los cabos y no se podrían liberar las plazas de agente para que sean provistas
mediante los procesos necesarios; y no podría tener más seguridad jurídica la Concejalía de Salud
y Deportes, que está haciendo un trabajo que es digno de alabar.

Da las gracias a cuantas personas apoyen esta decisión importante, da las gracias al gobierno
porque están exprimiendo al máximo los recursos, porque el coste de la plantilla de empleados
públicos no se incrementa. Están haciendo un ejercicio de eficiencia absoluto, más con lo mismo. Y
eso lo dice el dato resultante de ver el importe del Capítulo I de 2018, con los cabos, con los
agentes, el importe del Capítulo I sin los cabos ni los agentes y verán que es el mismo.

La Sra. Alcaldesa dice que ha habido muchas negociaciones. Le dice al PP que parece que ha
pasado mucho tiempo desde que no gobiernan o que no han gobernado nunca. Les exigen que
arreglen  el  desaguisado  que  hicieron  y  que  no  fueron  capaces  de arreglar  el  que  dicen  que,
supuestamente, hicieron gobiernos anteriores. No sabe lo que están exigiendo, pues hicieron lo
que  hoy  tienen,  una  plantilla  con  muchísimos  desequilibrios  entre  trabajadores  que  ejercen  el
mismo trabajo. Dice que modificaciones parciales ha habido siempre y jamás se ha dicho que hace
falta una modificación total de la RPT para bloquear una negociación. Se hará esa modificación de
la RPT por departamentos y respecto a la OPE, dice que avanzarán.

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de
forma  ordinaria,  con  el  resultado  a  su  término  de  12  votos  a  favor,  correspondientes  a  los
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar
Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes
Hernández, y 10 votos en contra, correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal
PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez,
don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que, el Ayuntamiento Pleno,
por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus
términos.

2. EXPEDIENTE 000379/2018-0901: PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE PERSONAL 2018, DEL
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. MODIFICACIÓN.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 379/2018-0901 de la Concejalía de
Recursos Humanos, dictaminada desfavorablemente en la sesión conjunta de la Comisión Informativa
de Personal y de la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el día 21 de septiembre de 2018
que, copiada literalmente, dice:

“PROPUESTA DE ACUERDO

Por parte del equipo de gobierno se ha considerado la necesidad de la modificación de la plantilla de
personal del ejercicio 2018.
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La justificación de la modificación de la plantilla de personal trae causa en la necesidad de un aumento
de los miembros del cuerpo de la policía local en las categorías de agente y cabo, las cuales no han
experimentado un aumento desde el año 2009.

A fin de prestar un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía, se considera necesario el aumento de
8 cabos en la plantilla de policía Local, que tras su provisión mediante promoción interna, permitirá
cubrir  las vacantes de Agentes de Policía  Local  que hayan dejado libres.  Es decir,  para que se
produzca el aumento de personal es necesario que con carácter previo se provea mediante promoción
interna las plazas de cabo, y una vez realizada la provisión, incluir en la oferta de empleo público de
2018 las plazas de agente que queden vacantes con motivo de la promoción a cabos de sus titulares.
La necesidad de dar todos estos pasos para poder obtener un aumento del personal de policía local es
lo que justifica la modificación de la plantilla de personal para esta año, a fin de tener a disposición
cuanto antes mayor número de personal de policía local,  en aras a ofrecer un mejor servicio de
seguridad a la ciudadanía.

Por su parte la creación de la plaza de trabajador social se hace necesaria por el aumento cuantitativo
de los servicios que se prestan a la sociedad a través de Servicios Sociales.

Para hacer frente a la creación de plazas de Cabo y Trabajador Social se ha considerado oportuno
proceder a la amortización de determinadas plazas vacantes en la plantilla de personal y sobre las que
no se preveía su provisión durante el ejercicio 2018, no alterando el normal funcionamiento de los
servicios, sin perjuicio de que, si se considera necesario se proceda a nueva creación en ejercicios
posteriores.

Además de ello, se deberá acudir a la minoración de determinadas partidas, pese a lo cual se podrá
hacer frente a los gastos de personal hasta la finalización del año, al apreciarse que se encuentran
sobredotadas.

Visto el informe de los técnicos de personal que en lo que interesa se transcribe:

“Solicitado informe por el Sr. Concejal delegado de Recursos Humanos relativo a la modificación de la
Plantilla de Personal del ejercicio 2018, los funcionarios que suscriben proceden a emitirlo en los
siguientes términos: en los siguientes términos,

PRIMERO: Contenido de la plantilla.

La Plantilla de Personal es el conjunto de plazas creadas por la Corporación local agrupadas en
Cuerpos,  Escalas,  Subescalas,  Clases  y  Categorías  en  lo  funcionarial  y  los  diversos  grupos  de
clasificación  en  lo  laboral,  de  acuerdo  con  la  estructura  establecida  por  la  normativa  aplicable;
materializa la estructura de personal. La plantilla no contiene puestos de trabajo sino plazas y titulares
de las mismas.

Se contemplaba en el artículo 14.5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública: «Las plantillas y puestos de trabajo de todo el personal de la Administración Local
se fijarán anualmente a través de su presupuesto».

En la legislación específicamente local se dedican preceptos a la regulación de la plantilla, tanto en la
LBRL, como en el TRRL; y presupuestariamente, el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas
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Locales (LHL) –y su legislación de desarrollo–, por la interconexión entre Plantilla y Presupuesto, alude
a la necesaria integración y coordinación entre ambas figuras.

El artículo 90 de la LBRL establece:

Corresponde «1. a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla,
que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y
eventual.

Las  2.  plantillas  deberán  responder  a  los  principios  de  racionalidad,  economía  y  eficiencia  y
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal
puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.»

Asimismo el artículo 126 del TRRL dispone:

Las «1. plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la
aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellos se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos
de que se ajustan a los mencionados principios.

Las  plazas  reflejadas  en  la  Plantilla  contienen  los  siguientes  datos:  Vinculación  (funcionarios  de
carrera,  funcionarios  interinos,  personal  laboral  y  eventual);  Departamento/Área;  Escala
(Administración  General/Especial);  Subescala;  Clase;  Categoría;  Grupo;  Subgrupo;  Nivel
complemento destino.

El Régimen Jurídico aplicable en la elaboración de la Plantilla Presupuestaria para el ejercicio de 2018
viene determinado por:

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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Real Decreto 861/1986, de 25 de abril por el que se establece el Régimen de las retribuciones de los
funcionarios de la Administración Local.

Ley 70/1978, de 26 de diciembre, sobre reconocimiento de servicios previos en las Administraciones
Públicas.

Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio. Normas de aplicación de la Ley 70/1978, de reconocimiento
de servicios previos.

SEGUNDO: Creación y amortización de plazas.

La creación de plazas y la plantilla de personal es consustancial con la potestad de autoorganización a
que se refiere el artículo 4.1 a) de la Ley de Bases de Régimen local, excluida, excluida, por tanto y en
principio, de la obligatoriedad de la negociación. No obstante, dado que conforme al artículo 37 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público se encuentran dentro de las materias objeto de negociación
los criterios generales de la Oferta de Empleo Público, pues mal se puede preparar y diseñar la OEP si
previa o conjuntamente con ésta no se ha examinado la creación de las plazas

Ahora bien, la potestad de autoorganización tampoco es omnímoda pues por encima de las decisiones
municipales están las Leyes que anualmente aprueban los Presupuestos Generales del Estado 

TERCERO: Modificación de la Plantilla.

De conformidad con el artículo 126.2 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, las plantillas podrán
ser ampliadas en los siguientes supuestos:
a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o
capítulos de gastos corrientes no ampliables.
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de
servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.

De acuerdo con el apartado tercero de ese mismo artículo, la modificación de las plantillas durante la
vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación
de aquel.

La modificación de la plantilla propuesta consiste en la creación de las siguientes plazas:

Creación de 8 plazas de Cabo de la Policía Local., con la clasificación siguiente:

Grupo/Subgrupo  según  artículo  76  y  Disposición  Transitoria  3ª  de  la  Ley  7/2007:  C/C1  Escala:
Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales. Clase Policía Local.  Nivel de Complemento
de Destino 22, Complemento específico, 18.026,63. 

Creación de 1 plaza de trabajador social. con la clasificación siguiente:
Clasificación: Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: A/A2.
Escala: Administración Especial, Subescala: Técnica media. Nivel de Complemento de Destino 26,
Complemento específico 8990,72. 
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A su vez se procede a la amortización de las siguientes plazas:

Amortización de 1 plaza de Técnico Animador vacante en la plantilla tras la jubilación de su titular. con
la clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C/C1
Escala: Administración Especial, Subescala: Servicios especiales. Clase: Cometidos especiales.
Nivel de Complemento de Destino 22, Complemento específico 7.765,77. 

Amortización de 2 plazas de operarios de almacén vacantes en la plantilla en la actualidad, con la
clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C2
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 18, Complemento específico 6.730,72. 

Amortización de 3 plazas de oficial  de almacén vacantes en la  plantilla  en la  actualidad,  con la
clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C2
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 18, Complemento específico 6.730,72. 

Amortización de 1 plaza de encargado almacén vacante en la actualidad, con la clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C/C1
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 22, Complemento específico 6.730,72. 

Amortización de 1 plaza de oficial electricista vacante en la actualidad, con la clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C/C2
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 18, Complemento específico 6.730,72. 

Amortización de 1 plaza de oficial electricista vacante en la actualidad, con la clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C/C2
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 18, Complemento específico 8.642,41. 

Amortización de 1 plaza de encargado de mantenimiento vacante en la actualidad, con la clasificación
siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C/C2
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 18, Complemento específico 6.896,28. 

Amortización de 1 plaza de Sargento de la Policía Local vacante en la actualidad, con la clasificación
siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: A/A2
Escala: Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales. Clase Policía Local.
Nivel de Complemento de Destino 26, Complemento específico 18.803,58. 
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CUARTO: Justificación.

La justificación de la modificación de la plantilla de personal trae causa en la necesidad de un aumento
del  personal  del  cuerpo  de  la  policía  local  en  las  categorías  de  agente  y  cabo,  el  cual  no  ha
experimentado un aumento desde el año 2009, casi una década. 
A fin de prestar un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía se considera necesario el aumento de
cabos de policía Local, que tras su provisión mediante promoción interna, permitirá cubrir las vacantes
de Agentes de Policía Local que hayan dejado libres.
Por su parte la creación de la plaza de trabajador social se hace necesaria por el aumento cuantitativo
de los servicios que se prestan a la sociedad a través de Servicios Sociales.
En todo caso la plaza de sargento y encargado, se procede a su amortización a fin de poder sufragar
los aumentos de la plantilla derivados de la creación de 8 plazas de cabo, teniendo en cuenta que no
se preveía su provisión durante el ejercicio 2018, sin embargo se estima que volverán a aparecer en
los Presupuestos municipales de 2019.

QUINTO: Expediente de modificación de créditos.

La modificación de la plantilla de personal implica la necesidad de la tramitación de un expediente de
modificación de crédito en el que se prevea la compensación de la creación de las plazas con las
amortizaciones realizadas y minoraciones de partidas, no suponiendo en ningún caso un aumento de
la cuantía global del Capítulo I del presupuesto.

Por lo tanto se considera cumplido el requisito establecido en el artículo 126.2. a) del Texto Refundido
de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, ya que el incremento del gasto queda compensado mediante la reducción de
otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.

SEXTO: Procedimiento.

El procedimiento para llevar a cabo la modificación de la plantilla es el siguiente:
A. La modificación de la plantilla de personal, deberá ser aprobada inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno.
B. Aprobada inicialmente la modificación de la plantilla, se expondrá al público, previo anuncio en el
por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el
Pleno.
La modificación 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.
C.  A la  vista de las reclamaciones presentadas e informadas éstas,  en su caso,  el  Pleno de la
Corporación aprobará definitivamente la modificación de la plantilla, de acuerdo con el artículo 22.2.i)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
D. El acuerdo de modificación de la plantilla de personal se publicará en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia y además, de conformidad con el artículo 129.3 del Texto Refundido de las Disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, el acuerdo se comunicará a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma respectiva
dentro del plazo de treinta días desde su aprobación.

CONCLUSIÓN
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Por  cuanto  antecede,  el  funcionario  que  suscribe,  considera  que  la  modificación  de  la  Plantilla
propuesta que se pretende aprobar se ajusta a la legalidad vigente.”

Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal que tiene por
objeto el siguiente contenido:

Creación de 8 plazas de Cabo de la Policía Local., con la clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo  según  artículo  76  y  Disposición  Transitoria  3ª  de  la  Ley  7/2007:  C/C1  Escala:
Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales. Clase Policía Local. Nivel de Complemento
de Destino 22, Complemento específico, 18.026,63. 

Creación de 1 plaza de trabajador social. con la clasificación siguiente:
Clasificación: Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: A/A2.
Escala: Administración Especial, Subescala: Técnica media. Nivel de Complemento de Destino 26,
Complemento específico 8990,72. 

Amortización de 1 plaza de Técnico Animador vacante en la plantilla tras la jubilación de su titular. con
la clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C/C1
Escala: Administración Especial, Subescala: Servicios especiales. Clase: Cometidos especiales.
Nivel de Complemento de Destino 22, Complemento específico 7.765,77. 

Amortización de 2 plazas de operarios de almacén vacantes en la plantilla en la actualidad, con la
clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C2
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 18, Complemento específico 6.730,72. 

Amortización de 3 plazas de oficial  de almacén vacantes en la  plantilla  en la  actualidad,  con la
clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C2
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 18, Complemento específico 6.730,72. 

Amortización de 1 plaza de encargado almacén vacante en la actualidad, con la clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C/C1
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 22, Complemento específico 6.730,72. 

Amortización de 1 plaza de oficial electricista vacante en la actualidad, con la clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C/C2
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 18, Complemento específico 6.730,72. 

Amortización de 1 plaza de oficial electricista vacante en la actualidad, con la clasificación siguiente:
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Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C/C2
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 18, Complemento específico 8.642,41. 

Amortización de 1 plaza de encargado de mantenimiento vacante en la actualidad, con la clasificación
siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: C/C2
Escala: Administración Especial, Subescala: servicios especiales. Clase: Personal de Oficios. Nivel de
Complemento de Destino 18, Complemento específico 6.896,28. 

1 plaza de Sargento de la Policía Local vacante en la actualidad, con la clasificación siguiente:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria 3ª de la Ley 7/2007: A/A2
Escala: Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales. Clase Policía Local.
Nivel de Complemento de Destino 26, Complemento específico 18.803,58. 

SEGUNDO: De Conformidad con la modificación de plantilla,  establecida en el  apartado anterior,
modificar las partidas del Presupuesto General Único del Ayuntamiento de Molina de Segura, por
importe global de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS //379.385,64 €//  a los efectos de dar cobertura
presupuestaria a ésta, con el siguiente detalle:

CÓDIGO DENOMINACIÓN ALTAS IMPORTE
09/1200/1200300 RETR. BÁSICAS PERS. SEGURID. C1 70.512,96 €
09/1200/1200900 RETR. EXTRAORD PERS. SEGURID. 42.514,08 €
09/1200/1210000 RETR. CTO DEST PERS. SEGURID. 49.928,64 €
09/1200/1210100 RETR. CTO ESP PERS. SEGURID. 144.213,04 €
09/1300/1210110 RETR. CTO ESP TRANS PERS. SEGURID. 38.976,00 €
09/1*/1* 346.144,72 €
09/2310/1200100 RETR. BÁSICAS PERS. SERV SOC A2 11.379,12 €
09/2310/1200900 RETR. EXTRAORD PERS. SERV SOC 4.324,08 €
09/2310/1210000 RETR. CTO DEST PERS. SERV SOC 8.547,00 €
09/2310/1210100 RETR. CTO ESP PERS. SERV SOC 8.990,72 €
09/2*/1* 33.240,92 €
Total 379.385,64 €

CÓDIGO DENOMINACIÓN BAJAS IMPORTE
09/2310/1200902 RETR. VACANTES PREST SERV SOC. 26.425,09 €
09/2*/1* 26.425,09 €
09/1300/1200902 RETR VACANTES PERSONAL SEGURIDAD. 50.162,69 €
09/1522/1200902 RETR VACANTES EDIFICIOS PÚBLICOS 22.251,00 €
09/1530/1200902 RETR. VACANTES PERS. VIA PÚBLICA. 212.471,44 €
09/1*/1*  284.885,13 €
09/9200/1500000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL 2.135,00 €
09/9200/1600000 SEGURIDAD SOCIAL. 14.780,42 €
09/9200/1620002 FORMACION OBLIGATORIA LINEAL 51.160,00 €
09/9*/1*  68.075,42 €
Total  379.385,64 €
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La naturaleza de la modificación presupuestaria será la de créditos extraordinarios y suplementos de
créditos financiados con baja por anulación 177 TRLRHL,  derivada de la amortización de plazas
vacantes,  y  de  la  anulación  de  créditos  no  comprometidos,  no  entrañando  alteraciones  en  los
respectivos servicios.

TERCERO: Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia, durante ese plazo los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este
acuerdo de aprobación inicial.

En Molina de Segura, a 13 de septiembre de 2018.”

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de
forma  ordinaria,  con  el  resultado  a  su  término  de  12  votos  a  favor,  correspondientes  a  los
concejales presentes de los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Ganar
Molina IP, y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña Concepción Orenes
Hernández, y 10 votos en contra, correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal
PP y a los concejales no adscritos don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez,
don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que, el Ayuntamiento Pleno,
por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus
términos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las diez horas cuarenta y
cinco minutos de dicho día, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO.

        Vº Bº 
LA ALCALDESA PRESIDENTA,
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