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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA NO FISCAL Nº 46, REGULADORA DE 
LA PRODUCTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL DE UMBRETE.   
 

Actualmente no existe Ordenanza Municipal que regule un complemento de productividad de la 

Policía Local. Ante la necesidad de organizar el sistema de retribución por razón de productividad, se precisa 

una regulación normativa de su alcance, objetivos, organización y abono de dicha productividad.   

 

Esta Corporación considera necesaria una regulación propia en esta materia, para desarrollar la 

aplicación de la productividad  por razón de un especial interés, esfuerzo e iniciativa de los agentes para dar 

la mejor y más amplia cobertura al servicio de Policía Local del Municipio, pues en muchas ocasiones es 

necesario contar con ese esfuerzo adicional, dada las especiales características del servicio. Mediante esta 

ordenanza se recogen los criterios valorativos y la organización de cumplimiento de objetivo común e 

individual, en orden a su cuantificación y abono.  

 

Visto el informe emitido por la Secretaría General de la Corporación, en relación con el 

procedimiento y la legislación aplicable para la aprobación de esta Ordenanza, emitido con fecha 15 de julio 

de 2021. 

 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal, de fecha 21 de julio de 2021. 

 

Por ello, esta Alcaldía con objeto de concretar de forma adecuada el contenido del sistema de 

Productividad, eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

PRIMERO.- Aprobar la creación e imposición de la Ordenanza Municipal reguladora de la 

Productividad de la Policía Local de Umbrete (ORDENANZA MUNICIPAL NO FISCAL 46), cuyo texto 

íntegro queda unido a su expediente. 
  

SEGUNDO.- Someter este expediente a información pública dando audiencia a los interesados por el 

plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, si no se presentasen ninguna, en virtud del 

artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde, 
(firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro. 
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