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Jose Manuel Ortiz Fuentes, Interventor del Ayuntamiento de Bormujos, vista la providencia de 
Alcaldía de 9 de Septiembre de 2019, en relación a la modificación de la plantilla para 
reconvertir dos plazas de policía en segunda actividad a servicio activo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 213 del TRLRHL, y en el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, el funcionario que suscribe emite el siguiente  
 

INFORME. 
 
Primero.- En la Plantilla del Presupuesto 2019, aprobada de forma definitiva tras la publicación 
de la aprobación definitiva del presupuesto en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 17 de 
mayo, existen dos plazas vacantes de policía local en segunda actividad con las siguientes 
características: 
 

PUESTO SITUACIÓN GRUPO CD SUELDO 
IMPORTE 

C.DESTINO 
IMPORTE 

C.ESP 
TOTAL 

Policía Local 2º ACT VACANTE C1 18 10.491,24 5.866,28 10.920,56 27.278,08 

Policía Local 2º ACT VACANTE C1 18 10.491,24 5.866,28 10.920,56 27.278,08 

 
Así mimo las plazas de policía en activo tienen las siguientes características: 
 

PUESTO GRUPO CD SUELDO 
IMPORTE 

C.DESTINO 
IMPORTE 

C.ESP 
TOTAL 

Policía Local C1 18 10.491,24 5.866,28 14.279,86 30.637,38 

 
Ante esto la modificación de las dos plazas de policía local en segunda actividad a plazas de 
servicio activo tiene un incremento de gastos de personal de 3.359,30 euros por plaza lo que 
implica un gasto total de 6.718,60 euros. 
 
Segundo.- 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, recoge que 
las plantillas podrán ser ampliadas siempre que: 
 

- El incremento del gasto quede compensado mediante reducción de otras unidades o 
capítulos de gastos corrientes no ampliables 

- El incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de 
servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales: 

 
Así mismo, para la modificación de la Plantilla hay que tener en cuenta el artículo 3 del Real 
Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público, estableciendo en su apartado 
segundo que las retribuciones al servicio del sector público no podrán experimentar un 
incremento global superior al 2,25%, masa salarial, así como, en su apartado cuarto, donde se 
regula que la masa salarial podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el 
apartado segundo de este artículo. 
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Tercero.- En cuanto al procedimiento me remito al informe de la Vicesecretaria emitido con 
fecha 9 de Septiembre de 2019. 
 
Ante todo lo anterior, se informa favorablemente la modificación de la plantilla, condicionada 
a la realización de la modificación presupuestaria necesaria, siempre y cuando esta 
modificación, no incremente la masa salarial del capítulo I del presupuesto de la Corporación. 
 
Es todo cuanto tengo a bien informar respecto del expediente de modificación de la plantilla 
para reconvertir dos plazas de policía en segunda actividad a servicio activo. 
 

En Bormujos, en la fecha de abajo indicada. 
 

El Interventor. 
 
 

Fdo.: Jose Manuel Ortiz Fuentes. 
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