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AYUNTAMIENTO PLENO 

SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 
2022 

En la Ciudad de Niebla, a doce de Diciembre de dos mil veintidós, en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Consistorial,  bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta: 
DÑA. LAURA PICHARDO ROMERO y asistiendo los Sres. Concejales D. PEDRO JOSÉ 
FERRER BUSTAMANTE, DÑA. NEREIDA LABRADOR MORA, D. AVELINO BENAVIDES 
RAMOS, DÑA. ALBA GOMEZ CARMONA, D. IGNACIO ACEBEDO PARRA, D. DIEGO 
MORENO PEREZ,  D. ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR y DÑA. ANTONIA MARIA 
ACOSTA CONDE. 

No asistiendo DÑA. NURIA CLAVIJO GUILLEN y D. MANUEL VALDIVIA VIVAS. 

Asistidos por la Secretaria-Interventora Interina, Dña. Carmen García Contreras  
se reúne el Pleno a las 08:30 horas del día de la fecha, con objeto de celebrar en primera 
convocatoria, sesión extraordinaria, para tratar el siguiente  

ORDEN DEL DIA 

 
1.-  Propuesta de acuerdo de incremento del Complemento Específico para el Cuerpo 
de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Niebla (Expediente 165/2022). 
 
 
 La Sra. Alcaldesa-Presidenta, informa del contenido del Exp. 165/2022 de 
Incremento complemento específico del Cuerpo de la Policía  Local de Niebla, enumerando 
los documentos que constan. Detalla las partes en las que se compone el Complemento 
Especifico, siendo una parte fija para todo el Cuerpo de Policía Local, y otra variable en 
función de la disponibilidad de cumplimiento de 20 servicios anuales prorrateados en  doce 
meses, para así evitar el uso excesivo de horas extraordinarias. 
 A continuación se adjunta el extracto de Informe de Secretaria en el que queda 
detallado el desglose de cantidades retributivas por el Complemento Específico 
 
 
“TERCERO.- Realizada la oportuna valoración del puesto de trabajo, resulta lo siguientes: 
 

- Oficial Jefe: 1041,43 euros/mes 
- Policía Local: 912,54 euros/mes 

 
A su vez, en dicho expediente se realiza aparte una valoración por el concepto de 

disposición, por la que debe entenderse el número de servicios anuales que se prestarán 
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fuera de la jornada ordinaria, sin que las mismas sean consideradas como horas 
extraordinarias. 
 
En el caso de la Policía Local se establecen los siguientes servicios de disposición: 
 

- Oficial Jefe: 1,7 servicios/mes: 617,60 €/mes. 
- Policía Local: 1,7servicio/mes: 308,80 €/mes 
 
De ello resulta que los miembros de la Policía Local tienen 20 servicios anuales de 

disposición.” 
 
 
 Sometido a votación, se aprueba por unanimidad de todos los miembros 
corporativos presentes. 
  
 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta, dio por 
finalizada la sesión a las ocho horas cuarenta minutos del día de la fecha, para extender la 
presente acta que ofrecen firmar todos los asistentes de que certifico. 

 


