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Ceuta, 10 de enero de 2022 

AL PLENO DE LA ASAMBLEA 

Antonio Ramírez Cervantes, mayor de edad, con DNI número 45.061.627-G, en calidad de Secretario 
General de la Sección sindical de UGT Servicios Públicos, y domiciliado a efectos de notificación, en la 
Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Ceuta, (Plaza de África, 1 Palacio de la Asamblea) efectúa 
la presente alegación al Acuerdo del Pleno de la Asamblea de Ceuta de fecha 20 de diciembre de 2021, 
en el que se aprueban inicialmente los Presupuestos Generales de la Ciudad de Ceuta para el año 2022, 
encontrándose los mismos actualmente en periodo de alegaciones. 

ALEGACIÓN: 

MOTIVACIÓN: La Sección Sindical de UGT Servicios Públicos de la Ciudad considera que el incremento de 
la plantilla en el Cuerpo de la Policía Local no ha llevado aparejado el consiguiente incremento de mandos 
necesarios para la actual dimensión de la plantilla. De hecho en la actualidad únicamente hay en activo 
dos Inspectores, uno en Servicios Especiales y dos vacantes, mientras que hay en activo catorce 
subinspectores y dos vacantes. Totalmente insuficiente para las necesidades actuales. Resulta de todo 
punto imprescindible la creación de una plaza de Inspector que unida a las dos vacantes existentes van a 
proporcionar un número razonable de Inspectores, cinco en total. 

En cuanto a los subinspectores hay en la actualidad SIETE oficiales desempeñando una superior categoría 
de subinspector, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de efectivos en esta categoría profesional, por 
lo que resulta indispensable la creación de cinco plazas de subinspector que unidas a las dos vacantes 
darían estabilidad a la plantilla y a coste cero prácticamente, ya que se están desempeñando como 
decíamos anteriormente siete superiores categorías 

Por todo lo expuesto al EXCMO PLENO DE LA ASAMBLEA, 

SOLICITAMOS: Se tenga por aceptada la presente ALEGACIÓN en el sentido de que en la Relación A de 
funcionarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta para 2021, se creen una plaza de INSPECTOR y cinco de 
SUBINSPECTOR del Cuerpo de la Policía Local, lo que comportará un beneficio para el funcionamiento de 
dicho Cuerpo .  
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Ceuta, 10 de enero de 2022 

AL PLENO DE LA ASAMBLEA 

Antonio Ramírez Cervantes, mayor de edad, con DNI número 45.061.627-G, en calidad de Secretario 
General de la Sección Sindical de UGT Servicios Públicos, y domiciliado a efectos de notificación, en la 
Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Ceuta, (Plaza de África, 1 Palacio de la Asamblea) efectúa 
la presente alegación al Acuerdo del Pleno de la Asamblea de Ceuta de fecha 20 de diciembre de 2021, 
en el que se aprueban inicialmente los Presupuestos Generales de la Ciudad de Ceuta para el año 2022, 
encontrándose los mismos actualmente en periodo de alegaciones. 

ALEGACIÓN: 

MOTIVACIÓN: La Sección Sindical de UGT Servicios Públicos de la Ciudad considera que la titulación de 
aparejador/arquitecto técnico ha evolucionado y en la actualidad, tras el proceso de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior (Proceso de Bolonia) se ha transformado en un Grado Universitario con 
240 créditos ECTS (ingeniería en edificación). 

En este sentido resulta fundamental que los profesionales de la edificación de la Ciudad, arquitectos 
técnicos que hayan hecho el esfuerzo de formarse para alcanzar el grado en edificación, puedan 
promocionarse para lograr una verdadera oportunidad de promoción profesional al subgrupo A1. 

Por ello, desde la UGT entendemos que la Administración de la Ciudad tras comenzar su adaptación a esta 
titulación de Ingeniero en Edificación mediante la creación de 1 plaza, debe dar un paso más y duplicar su 
oferta a los profesionales de la Ciudad Autónoma, simplemente modificando en la Relación A de Personal 
Funcionario la plaza con clave 520 y denominación INGENIERO, añadiéndole la denominación “DE 
EDIFICACIÓN”, con lo que se logra sin coste alguno darle una utilidad para que se agilice el proceso de 
modernización de esta Administración y se incentive al personal mediante un proceso de promoción 
interna.  

Por todo lo expuesto al EXCMO PLENO DE LA ASAMBLEA, 

SOLICITAMOS: Se tenga por aceptada la presente ALEGACIÓN en el sentido de que en la Relación A de 
funcionarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta para 2021, se modifique la plaza de INGENIERO y se 
transforme en INGENIERO DE EDIFICACIÓN.  
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