
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

55ª Propuesta de acuerdo.

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que ha sido objeto de controversia judicial en los últimos meses, el pago por parte de este de 
Ayuntamiento de horas extras a miembros de la Policía Local, sin haber realizado dichas horas.

Que además, también ha sido denunciado el cobro durante un año y medio de una ficha de 
Unidad Nocturna por parte de un Agente de la Policía Local, sin trabajar una sola noche. 

Que las denuncias anteriores, independientemente de su posible carácter penal, suponen una 
pérdida económica notable para este Ayuntamiento.

Que  además  de  los  casos  denunciados,  es  totalmente  posible  que  existan  otros  casos 
parecidos.

Que es obligación de los miembros de esta corporación, en defensa de los intereses de la 
ciudadanía  y  de  esta  institución,  aclarar  si  realmente  estas  denuncias  se  encuentran  o  no 
fundamentadas, evaluar el coste de las mismas, y si es pertinente, efectuar la oportuna denuncia ante 
la fiscalía por la posible comisión de varios delitos.

Es por lo que se

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA



Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa, acuerda: 

1. Incluir, en el orden del día de las próximas Comisiones Informativas de Economía y 
Administración Municipal  un punto  denominado  “Investigación pagos irregulares 
horas  extras”,  destinado  a  la  investigación  por  parte  de  los  miembros  de  dicha 
comisión del presunto abono irregular de horas extraordinarias.

2. Remitir a los miembros de dicha Comisión la documentación que precisen,  entre 
ella, la relación de horas extras efectuadas por el personal del Ayuntamiento desde el 
año 2008 hasta el año 2016 inclusive.

3. Recoger testimonio a aquellas personas que puedan dar explicaciones esclarecedores 
al efecto.

4. Redactar un informe de conclusiones sobre dicho asunto. Y si procede:

a. Reclamar el pago de cantidades indebidamente abonadas.
b. Remitir  dicho  informe  a  la  fiscalía  solicitando  el  inicio  de  actuaciones 

penales.

Eivissa, a 21 de noviembre de 2016

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


