
INMACULADA SIERRA MORCILLO, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MOTRIL.  

 

 

 

 

CERTIFICO:  Que en el acta de la sesión celebrada por el Pleno de esta Corporación el día 25 

de Julio de  2014, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación, figura, entre 

otros, un  acuerdo cuya parte dispositiva dice como sigue: 

 

5º - APROBACIÓN PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

El Teniente de Alcalde Delegado del Area de Dinamización Económica, Seguridad y 

Movilidad, D. José García Fuentes, da cuenta a los presentes de la siguiente propuesta que 

suscribe la Sra. Alcaldesa: 

 

“La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, ha venido a modificar el régimen competencial de las entidades 

locales, afectando a distintas unidades administrativas establecidas en nuestro 

Ayuntamiento, que venían prestando servicios a la ciudadanía.  

 

Esta modificación legislativa nos obliga a suprimir unidades y modificar otras en pos de 

adaptarnos para cumplir estos cambios normativos. Como quiera que esta adaptación 

repercute en los recursos humanos que estaban asignados a estos servicios administrativos, 

y que conforman una pluralidad, se ha estimado necesario la redacción de un documento 

que aglutinara las distintas vicisitudes que afectarán a la plantilla como instrumento que nos 

faculta para la planificación, ordenación y gestión de los efectivos y la utilización más 

eficiente de los mismos. 

 

Concretamente se ha optado por el establecimiento de un plan para la ordenación de los 

recursos humanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP). 

 

Este Plan para la Ordenación de los Recursos Humanos (PORH) incluye entre otras medidas 

las siguientes: 

 

En primer lugar medidas en cumplimiento de la LRSAL: 
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� Modificación de la plantilla del personal eventual. 

� Supresión de unidades administrativas y reasignación de sus efectivos. 

� Modificación de unidades administrativas. 

 

Otras medidas tales como: 

� Creación de nuevos puestos de trabajo. 

� Modificación de puestos de trabajo. 

� Amortización de plazas y puesto de trabajo. 

� Reasignación de efectivos. 

� Cambios de unidad administrativa. 

� Funcionarización. 

� Promociones internas. 

� Provisión de puestos . 

� Ofertas de empleo pública. 

 

Este documento ha sido objeto de negociación en la Mesa de Negociación y Comisión de 

Valoración en sesiones celebradas los días 15 y 17 de julio de 2014. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

ÚNICO.- La aprobación del Plan para la Ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Motril (PORH) que se incorpora como anexo.” 

“…….     “ 

Concluido el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta en debate y se produce el 

siguiente resultado: votan a favor los concejales que integran el Grupo Popular (13) y en contra los 

miembros presentes del Grupo Socialista (5), del Grupo Andalucista (3), así como la Sra. Paqué Peña, 

por el Grupo de IULV-CA y la Sra. Gómez Lozano y el Sr. Alcalde Parejo, por el Grupo de Convergencia 

Andaluza. 

Por tanto, el Pleno de la Corporación acuerda por mayoría aprobar la referida propuesta y, en 

consecuencia, aprobar el Plan para la Ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Motril (PORH), que figura en el expediente y queda debidamente diligenciado. 

Y para que conste y surta efectos expido el presente, de orden y con el visto bueno de la Sra. 

Alcaldesa, en Motril en la fecha que consta en la firma digital. 

 

       VºBº 

  La  Alcaldesa,   
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