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PROPUESTA AL PLENO Y A LA COMISION INFORMATIVA 

MUNICIPAL: 

 Visto que en la plantilla del personal del Presupuesto Municipal para el 2019 

(único documento organizativo en materia de personal con el que cuenta el 

Ayuntamiento de Bormujos) existen dos plazas de agentes de la policía local de segunda 

actividad, las cuales están vacantes a día de hoy por jubilación de los funcionarios que 

ocupaban las referidas plazas. 

En función de lo expuesto anteriormente  y vistos los informes de la 

vicesecretaria y de la intervención municipal a los cuales me remito  y basándonos en lo 

establecido en el art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, en relación a la planificación de los recursos humanos para la 

consecución de la eficacia en la prestación de los servicios públicos se propone por 

parte de la Delegación de Recursos Humanos: 

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de dos  plazas de agentes de 

policía local en segunda actividad pasando a ser dos plazas de agentes de policía local 

en primera actividad 

 

SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 

quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 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. 

 

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 

En Bormujos a la fecha de la firma. 

LA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS. 
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