
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

 

 

Identificación de quien presenta la iniciativa 

Mª Milagro Bárcena Velasco                       Concejala del Grupo Municipal ADVI 

 

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa  

Pleno Extraordinario Fecha 22-12-2010 

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, enmienda, etc 

ENMIENDA 

 

ENMIENDA 

 

 

Contenido de la Iniciativa  

 

ENMIENDA que presenta el grupo municipal ADVI (Agrupación de Vecinos 

Independiente de Santa Cruz de Bezana) al pleno extraordinario a celebrar el 22 de 

diciembre de 2010  SOLICITANDO que se contemple la creación de dos nuevos 

puestos de trabajo dentro de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento cuya previsión y 

cuantía se verá reflejada en el presupuesto para el Ejercicio 2011. 

 

Teniendo en cuenta que el equipo de Gobierno ha reflejado en los Presupuestos para el 

ejercicio 2011 la cantidad de 75.300 euros en el Capitulo I (Gastos de Personal) y 

121.000,00 en Productividad en concepto de Gratificaciones que, entre otras cuestiones  

irá destinada a retribuir los incentivos al rendimiento de los servicios extraordinarios 

efectivamente realizados fuera de la jornada normal de Trabajo, (horas extraordinarias)  

y teniendo en cuenta que: 

 

1) En la actualidad los 13 Agentes que conforman el Cuerpo de  Policía Local del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana a tenor del horario laboral y 

organigrama de trabajo establecido en el propio cuerpo  no puede dar un 

completo servicio sino es a través de continuas y generalizadas sustituciones 

entre unos agentes y otros. 

2) Que con esta práctica podríamos estar incurriendo en una presunta ilegalidad al 

tratarse de servicios que se viene abonando de forma continuada, mes a mes, 

sobre todo en lo que se refiere al Cuerpo Local de Policía a tenor de la 

insuficiencia de recursos humanos que al parecer existen en el citado cuerpo. 



3)  ADVI considera necesario crear nuevos puestos de trabajo que redunden en una 

mejor organización del servicio que viene prestando la Policía Local a la que vez 

que suponga una mejora en lo que a Fomento del Empleo se refiere con la 

creación de nuevos puestos de trabajo.   

 

 

PROPUESTA 

 

Crear dos Vacantes de Agentes de Policía Local e incluir las mismas en el Presupuesto 

para el Ejercicio 2011 con la consiguiente convocatoria de Oposiciones  a cuenta de la 

partida destinada a Gratificaciones y Productividad. 

 

 

Es de Justicia que pido en Santa Cruz de Bezana a 20 de diciembre de 2010. 

 

 

 

 

FIRMADO.: 

Mª Milagro Bárcena Velasco. 

Presidenta y Portavoz de ADVI. 

 


