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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO EL DÍA 19 DE 
DICIEMBRE DE 2018.-  
 
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, MINUTAS ACTAS 
ANTERIORES.-  
 Por unanimidad de los señores asistentes son aprobados los borradores de las 
actas de las sesiones celebradas por el Pleno Municipal los días 25 de enero, 9 de marzo 
y 5 de abril de 2018.  
 
PUNTO SEGUNDO: APROBAR, SI PROCEDE, CREACIÓN PUESTO DE JEFE 
DE LA POLICÍA, DEFINICIÓN DEL MISMO Y PROVISIÓN.-  
  
I.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 La Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) constituye una manifestación 
importante de la capacidad de autoorganización reconocida a las Entidades Locales en el art. 4 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Resulta el principal instrumento organizativo de las Entidades Locales, donde se 
establece el modelo de organización a nivel de estructura interna, ordenando y clasificando al 
personal en orden a la realización concreta del trabajo a desarrollar, en contraposición a la 
Plantilla, que tiene un ámbito mas reducido, en cuanto no determina las características del 
puesto, ni requisitos para su ocupación y su finalidad es muy distinta, predominantemente de 
ordenación presupuestaria. 
 Mediante la RPT se racionaliza y ordena la función pública municipal y es un 
instrumento esencial de la política general de recursos humanos al incluir en la misma la 
dimensión económica o presupuestaria. 
 La RPT forma parte, como indica el artículo 69 del Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por RDLeg. 5/2015, de 30 de octubre, (TREBEP), de la  
planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas con el  objetivo de 
contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la 
utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus 
efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad, artículo 69 
TREBEP. 

Este Ayuntamiento aprobó su primera  RPT en el ejercicio 1999, desde esa fecha se han 
ido modificando, ajustándose a las distintas necesidades. 

 
II.-  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 En orden a la consecución de la eficacia de los servicios,  desde esta Alcaldía  y de la 
Concejalía de Recursos Humanos, se realiza un inicial planteamiento de modificación de la RPT 
actual, que afectará al Cuerpo de la Policía Local de nuestro municipio. 
 La dimensión  y estructura profesional que precisa el Cuerpo de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Isla Cristina, para conseguir unos mayores estándares de calidad, y que 
puedan responder a la satisfacción de las necesidades de los vecinos, y a las características 
propias de nuestro Municipio, como es la existencia de núcleos urbanos diseminados, el 
aumento considerable de la población por su carácter turístico, densidad del tráfico rodado en 
determinadas épocas del año,  resulta condicionada por la perentoria situación económica de 
nuestro Municipio, por ello deben priorizarse aquellas  medidas que se consideran de necesidad 
urgente.  
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 Es cierto, que aunque el Cuerpo de la Policía Local  con estructura y organización 
jerarquizadas, está sujeto a la superior autoridad y a la dependencia directa de la Alcaldía, el 
artículo 12 de Ley 13/2001, de 12 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, exige 
un Jefe inmediato.  Precisamente este punto, es el que se considera esencial, dotar al Cuerpo de 
un Jefe que como tal debe ser incluido en la Relación de Puestos de Trabajo de este 
Ayuntamiento al no estar contemplado, acabando con la situación de transitoriedad actual. 
 La creación de este puesto permitirá además que de forma gradual y paulatina, el 
Ayuntamiento Pleno o la Alcaldía, según corresponda, considere aquellas medidas que sobre 
planificación, funcionamiento, organización,  medios materiales y personales, carrera 
profesional, dotaciones, entre otras, sean propuestas por la Jefatura, como técnico o técnica 
profesional. 
 
III.- CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL PUESTO. 
 En primer lugar ha de señalarse que existe un informe favorable del Sr. Interventor 
Municipal, en cuanto a dotación económica de las retribuciones básicas y complementarías que 
serán atribuidas al puesto y como establece el artículo 25 de la Ley de Coordinación, la cuantía 
del complemento específico será determinada por cada municipio, teniendo en cuenta su 
régimen de dedicación, e incompatibilidades, así como la penosidad o peligrosidad del puesto. 
Así la cuantificación  del complemento específico que se propone, se ha tenido en cuenta, las 
características de nuestro Municipio en relación con las labores propias del Cuerpo, destacando 
el nivel de conflictividad, y vandalismo, la cantidad de núcleos urbanos separados, el carácter 
turístico con aumento considerable de la población. 
 En cuanto a la categoría, de acuerdo con el informe emitido por la Oficial Mayor- 
Secretaria sustituta  le corresponde la de Subinspector, por tratarse de la máxima categoría 
ocupada en la plantilla, al estar vacante la plaza de Inspector, así se desprende del artículo 12.2 
de la Ley de Coordinación de las Policías Locales. La escala atribuida a dicha categoría es la 
ejecutiva de acuerdo con el referido texto legal en sus artículos 18 y 19. 
 A resultas de todo lo anterior, corresponderá al Ayuntamiento definir las funciones y 
retribuciones que serán atribuidas al  puesto, como sabemos ese contenido lo será con carácter 
general, no agotándose en las que se indiquen. Deberá reflejarse además la forma de provisión 
del puesto, como de libre designación conforme al artículo 12 de la Ley de Coordinación de las 
Policías Locales, requiriendo asimismo la aprobación de la Oferta Pública de Empleo, en la que 
deberá incluirse a los efectos de realizar la correspondiente convocatoria pública.  
 
PROPUESTA DE FICHA DE DEFINICIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
Nº DE PUESTOS: 1 
1).- DENOMINACIÓN: Jefe de la Policía Local 
2).- FUNCIONES Y TAREAS: Se le encomendará las funciones previstas en la Ley de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y demás normativa de aplicación y todas aquellas 
que correspondan como Jefe directo del Cuerpo de la Policía Local en Isla Cristina de carácter 
técnico, en orden a planificación, organización de los recursos, dirección, coordinación y 
supervisión de los efectivos, comunicación e información directa con la Alcaldía  y 
coordinación con otros Cuerpos y Fuerzas locales y estatales.  
 Emitirá cuantos informes sean solicitados por la Alcaldía. 
3).- REQUISITOS DE DESEMPEÑO DEL PUESTO  
Grupo:  A2  
Formación específica: Titulo de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto 
Técnico, Título de Grado, Formación Profesional de grado equivalente 
Relación de empleo público: Funcionarial 
Sistema de Provisión: Libre designación   bien entre funcionarios de la máxima categoría de la 
plantilla del Cuerpo de Policía del municipio o bien, entre funcionarios de otros Cuerpos de 
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Policía Local o de otros Cuerpos de Seguridad, con acreditada experiencia en funciones de 
mando y con igual o superior rango y categoría que la del funcionario que ocupa el puesto de 
superior categoría del cuerpo de policía del municipio.  
4).- RETRIBUCIONES Y CRITERIOS PARA SU DETERMINACIÓN 
 4.1.- AL PUESTO DE TRABAJO 
 Nivel de C.D.: 26 
 C. Específico: 3.704,04 € /mes (14 mensualidades) 
  Dificultad técnica: máximo 
  Responsabilidad: máximo 
  Dedicación: máximo 
  Incompatibilidad: total 
  Peligrosidad/Penosidad u otros: máximo 
 
IV.- ÓRGANO COMPETENTE PARA LA APROBACIÓN 
 De acuerdo con el informe de la Secretaría, es competencia del Pleno Municipal, no 
obstante siendo materia de negociación, con fecha 16 de octubre de 2018 se ha sometido a la 
Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento, la aprobación de la creación del puesto, la 
definición de la ficha de puesto de trabajo, y su forma de provisión, no alcanzándose acuerdo, 
por tanto debe ser sometido al Pleno para su aprobación. 
 En consonancia con lo anterior y con los informes jurídico y económico obrantes en el 
expediente. 
 Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada el día 
diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. 
 Se propone elevar al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero.- Crear el puesto de trabajo de “Jefe de la Policía Local”. 
 Segundo.- Aprobar la ficha del Puesto de trabajo, a incorporar en la RPT, en los 
términos que han sido definidos anteriormente, siendo la forma de provisión de libre 
designación, que se reflejará en la correspondiente Oferta Pública de Empleo. 
 Tercero.- Publicar el acuerdo de creación del puesto y su contenido en el BOP de 
Huelva y en el Tablón de Anuncios, para general conocimiento, a los efectos de que los 
interesados puedan presentar los recursos que procedan. 
 Cuarto.- Dar cuenta del acuerdo a la Junta de Andalucía. 
 Quinto.- Facultar a la Alcaldía, para la adopción de cuantos acuerdos y acciones  sean 
precisos. 
  
 Finalizado el debate y estando presentes en el momento de la votación dieciséis 
de los veintiún miembros de derecho que forman el Pleno Municipal, por tres votos a 
favor (Grupo Municipal Ciudadanos por Isla), tres abstenciones (Grupo Municipal 
Popular) y diez votos en contra (Grupos Municipales Andalucista, Socialista y del PIF), 
es denegada la moción presentada. 
 
PUNTO TERCERO: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA 
LA CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.-  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La gestión centralizada de la información permite optimizar los tiempos, mejora 
la comunicación con el receptor, además, la coordinación entre las diferentes 
delegaciones municipales mejora la calidad informativa para una mejor comunicación 
con los ciudadanos. 
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 La falta de organización, descentralización y unicidad en la gestión de la 
información trae aparejada una variada problemática, llamada descoordinación y mal 
uso de la información, esa información totalmente desorganizada, imposibilita el uso 
adecuado y óptimo de la noticia creando problemas en la recepción de la misma. 
 Se requiere por lo tanto ordenarla y centralizarla en una única fuente de datos 
que provea información fiable para el conocimiento de la ciudadanía en la toma de 
decisiones en la gestión municipal. Para ello, el Ayuntamiento de Isla Cristina, cuenta 
con plataformas suficientes para conseguir una información oficial, clara y fidedigna 
como es la Web Oficial y las RRSS. 
 Venimos observando como existen diferentes portales o perfiles en las Redes 
Sociales de particulares o Partidos Políticos que publicitan la información municipal sin 
un control y antes de que sea publicada en la Web oficial del Ayuntamiento o sus 
correspondientes Delegaciones. Aunque cada una de ellas busque cumplir sus objetivos 
particulares en la información, lo vital es que se cumpla el objetivo global de la 
institución municipal que es quién genera la noticia.  
 Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada 
el día diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. 
 Estando presentes en el momento de la votación dieciséis de los veintiún 
miembros de derecho que forman el Pleno Municipal, por trece votos a favor (Grupos 
Municipales Popular, Andalucista, Socialista y del PIF) y tres abstenciones (Grupo 
Municipal Ciudadanos por Isla), lo que supone la mayoría absoluta legal, se acuerda: 

Único: Toda la información institucional, generada por el Ayuntamiento de Isla 
Cristina en cualquiera de sus apartados o delegaciones, deberá ser publicada 
inicialmente en los perfiles oficiales habilitados por el consistorio, y de ahí, puedan ser 
compartidos, evitándose de esta forma el uso desleal o una información desvirtuada y 
partidista. 
 
PUNTO CUARTO: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA 
SOLICITAR AYUDAS DIRIGIDAS A LOS AGRICULTORES AFECTADOS POR LAS 
INUNDACIONES DE NOVIEMBRE.-  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La agricultura hoy por hoy, junto con la pesca es uno de los principales motores 
productivos de desarrollo económico y social en nuestra localidad. La especialización agraria en 
nuestro término municipal ha sido gracias al esfuerzo inversor e innovador de muchos 
agricultores que han sabido con su arrojo generar riqueza para la zona con la creación de miles 
de puestos de trabajo de manera directa e indirecta. 
 Pero esta actividad agrícola no está exenta de riesgos, sobre todo climatológicos y que 
afectan de manera directa a la producción, a los precios y al valor añadido que generan los 
cultivos. Muestra de ello, han sido los efectos que los diversos temporales, y especialmente el 
acaecido el pasado mes de noviembre han dejado en nuestros campos, produciendo cuantiosos 
daños, donde explotaciones agrícolas resultaron anegadas, los plásticos de los invernaderos 
destrozados, y donde algunas de ellas hasta han perdido las plantaciones de este año. 
 Es entendible que esta extraordinaria e imprevisible situación ha sido motivada por la 
gran cantidad de agua caída en un corto período de tiempo, donde se alcanzaron más de 188 
litros por metro cuadrado a lo que habría que añadir la falta de limpieza de muchos de los 
regajos que se encontraban en una situación de abandono y se desbordaron. 
 Esta circunstancia, deja a muchos agricultores en una situación complicada, teniendo 
que renunciar a la cosecha, dándola por perdida con toda la inversión hecha y con todo lo que 
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ello conlleva; la pérdida de jornales, mano de obra y que repercutirá en la penosa economía de 
nuestro pueblo.  

Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada el día 
diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. 

Estando presentes en el momento de la votación dieciséis de los veintiún miembros de 
derecho que forman el Pleno Municipal, por unanimidad de los señores asistentes (Grupos 
Municipales Popular, Andalucista, Socialista, Ciudadanos por Isla y del PIF), lo que supone la 
mayoría absoluta legal, se acuerda: 

1.- Instar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo de la Junta de Andalucía a 
estudiar la situación puntual de los agricultores afectados, y se apruebe la concesión de ayudas 
dirigidas para esos casos, paliando en la medida las mermas ocasionadas, evitando así la pérdida 
de jornales. 

2.- Instar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a que estudie la 
situación actual de los regajos y su revisión anual en el término municipal de Isla Cristina y se 
actúe a fin de evitar futuras inundaciones como las sufridas por falta de limpieza. 
 
PUNTO QUINTO: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA EL 
MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO CREADA EN EL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.-  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 CONSIDERANDO que del Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Isla Cristina y el Ministerio del Interior por parte del anterior equipo 
de gobierno, se adquirieron competencias por parte de la Policía Local de Isla Cristina 
en materia de vigilancia y protección de las víctimas de violencia de género que en la 
actualidad por la desidia y falta de interés no se están llevando a cabo.  
 Visto el dictamen emitido por la comisión informativa correspondiente celebrada 
el día diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. 
 Estando presentes en el momento de la votación quince de los veintiún 
miembros de derecho que forman el Pleno Municipal, por seis votos a favor (Grupos 
Municipal Popular y del PIF) y nueve abstenciones (Grupos Municipales Socialista, 
Andalucista y Ciudadanos por Isla), es aprobada la moción presentada: 
 Único: Se haga cumplir el convenio de colaboración aprobado con el Ministerio 
tal y como fue suscrito a tenor de los protocolos marcados por el mismo, y se mantenga 
la unidad local, para evitar las desigualdades que en la actualidad en el marco de 
protección de las víctimas se están produciendo respecto a las que se encuentran 
empadronadas en otros municipios limítrofes.  
 
PUNTO SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las doce 
horas y cuarenta y cinco minutos del día de su comienzo. De todo lo cual yo como 
Secretaria doy fe. 
 
 
 
 
 
  


