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INFORME DE SECRETARÍA 

 

 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de 16 de 

enero de 2019, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) 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 emito el 

siguiente, 

 

INFORME 

 

PRIMERO. El artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, establece que corresponde a cada Corporación Local 

aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender 

todos los puestos de trabajo (se refiere a plazas) reservados a funcionarios, 

personal laboral y eventual. 

 

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

 

— Los artículos 22.2.i) y 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 

— Los artículos 126 y siguientes del Texto Refundido de las Disposiciones 

vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril. 

— Los artículos 169 y 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

— La Ley Orgánica 3/2007, de 27 de marzo, de Igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 
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TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Durante todo el proceso de selección, habrá de cumplirse con las 

exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y en la normativa vigente en materia de transparencia. 

 

QUINTO. 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 Boletín Oficial de la Provincia 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. 
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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 Provincia 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. 
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