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DECIMO-OCTAVO.- NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE
CARRERA. CLASE POLICIA LOCAL.-

Explica este punto el Concejal Delegado de Organización y Recursos
Humanos, Sr. Delgado Gutiérrez diciendo que en la Oferta Pública de 1.990,
exámenes que se celebraron en el año 1.991, se convocaron cuatro plazas de Agentes
de la Policía Local, y una vez pasadas todas las pruebas tenían como condición para
ser Funcionarios de Carrera el realizar un curso que tenía que convocar la Academia
Regional de Estudios de Seguridad; a lo largo del último año, el año que ha
transcurrido, esta Academia debido a la espera de la Ley de Policía de la Comunidad
Autónoma, no ha convocado ningún curso por lo que en este momento, si no se
produce, el Pleno no aprueba un cambio en las Bases de la Convocatoria estos
funcionarios interinos, perderían todos los derechos de la oposición aprobada; lo que
se plantea al Pleno es autorizar al Alcalde para proceder al nombramiento como
Funcionarios de Carrera, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Policía Local de los Agentes

D. Francisco García Alvarez
D. Jorge Sánchez Carretero
D. Pablo Gómez Garrido
D. Luis Trueba Crespo

aprobados en la convocatoria, sin perjuicio de la obligatoriedad de realización del
curso tras la oportuna convocatoria.

No produciéndose deliberación al respecto, por el Sr. Alcalde Presidente se
somete a votación este punto, siendo el resultado el siguiente: votan a favor todos los
Concejales de la Corporación.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA,
por unanimidad, autorizar al Sr. Alcalde a la firma del nombramiento como
Funcionarios de Carrera, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Policía Local a:

D. Francisco García Alvarez
D. Jorge Sánchez Carretero
D. Pablo Gómez Garrido
D. Luis Trueba Crespo


