
    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 3 de dicembre de 1992

    Asunto urgente único 1

ASUNTO URGENTE ÚNICO: PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA
OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 1.991.-

Interviene el Concejal Delegado de Organización y Recursos Humanos, Sr.
Delgado Gutiérrez diciendo que igual que antes mi compañero de Hacienda planteaba
lo que entendía y que todos entendemos que estaba hecho bien, yo entiendo que
cuando algo se hace mal, se hace mal y hay que rectificar y en esta línea viene
planteada las propuestas para cambiar algunas cuestiones de la Oferta Pública de
Empleo del año 1.991; en concreto son dos cuestiones, que los grupos tienen
conocimiento de ello, porque lo hablamos en la Comisión Informativa, dichas
cuestiones son:

- Una se refiere al apartado 2.1.b de las Bases Generales, que se refería a
tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad que falten 10 años para la jubilación
en aquellos trabajadores/as que podrían presentarse a las pruebas, se trata de añadir
que a efectos de límite de edad máxima se compensará el tiempo de servicios
prestados como funcionario interino o contratado en régimen laboral en el
Ayuntamiento de Arganda.

Es decir, lo que nosotros planteamos aquí es que un trabajador/a de este
Ayuntamiento no tiene la culpa de que si en un determinado momento no se haya
sacado la plaza, no pueda tener acceso a ella por pasar de esa edad, lo que se plantea
es que si hay algún caso, algún trabajador pueda presentarse a la plaza si el tiempo
máximo a partir de esos 55 años, lo justifica con trabajos en este Ayuntamiento como
funcionario interino o como contratado laboral.

- Las otras modificaciones se refieren al Anexo VII, Plazas de Agente para la
Policía Local. La Ley que ha aprobado la Comunidad Autónoma obliga a que las plazas
que se convoquen para Agentes sean todas por medio de oposición libre, asimismo
que solamente se puedan presentar personas con 21 años cumplidos y un máximo de
30, así como que dentro de las pruebas, se tiene que realizar una psicotécnica.

Esa es, después de consultas con la Dirección General de Protección
Ciudadana los planteamientos que nos hicieron en cuanto a cambios que tenían que
realizarse en la Oferta para las plazas de Agente y es lo que nosotros proponemos;
estas dos cuestiones, el tema de la edad en el índice de edad máxima para
presentarse y el tema del Anexo VII, que son las plazas de Agente de la Policía Local
para este Ayuntamiento.

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 de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, aprobar las modificaciones mencionadas
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anteriormente, sobre el apartado 2.1.b y las del Anexo VII de las Bases Generales de
la Oferta Pública de Empleo de 1.991, tal y como se ha redactado.


