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OCTAVO.-             B A S E S  D E   L A CONVOCATORIA  DE  UNA  PLAZA
DE CABO.-

Para presentarlo tiene la palabra D. José Ignacio Delgado, Concejal Delegado de
Recursos Humanos, diciendo: El tema es muy sencillo, se habrá aprobado en un Pleno
a lo largo de este año la creación de una plaza de cabo, dentro del cuerpo de Policía;
se habrá explicado la necesidad de creación de esa plaza y lo que viene ahora al pleno
son las bases de la convocatoria para dotar la plaza. La característica más importante
y principal es que es una plaza por promoción interna, porque la Ley de Policías
Locales de la C.A.M. marca que las plazas de agentes siempre se tienen que cubrir por
oposición libre mientras que las distintas escalas que tiene la policía tienen que ser
por promoción interna.

Se, abre deliberación al respecto, interviniendo en primer lugar el Sr. Alonso
Rodrigo: Para decir que ya manifestó en su día que estaba absolutamente de acuerdo,
parece que viene a rellenar una necesidad de la plantilla de la Policía del
Ayuntamiento.

Respecto de las bases se planteó la posibilidad en el anexo 2: Baremo de
méritos, punto 4, si sería posible modificarlo de alguna forma, porque da la sensación
de que se puede prestar a malos entendidos cuando se dice: " Otros méritos
aportados documentalmente por el aspirante, relacionados con el desempeño del
puesto, a valorar por el Tribunal y hasta un máximo de 2 puntos", es decir que fuera
más claro el texto para suprimir todo tipo de dudas y enfrentamientos posteriores.

A continuación toma la palabra la Concejala, Dª. María Martínez Arredondo,
diciendo: Yo intervengo en este punto porque considero que las bases de una
convocatoria, pido que sean rigurosas porque a veces pueden llegar a diferentes
interpretaciones y yo no quisiera que por esa causa ningún trabajador más, de este
Ayuntamiento, por interpretaciones de bases le ocurriera lo mismo que a Paco Luque.

Toma la palabra D. José Ignacio Delgado nuevamente, para decir que respecto
al tema de interpretación de bases, esto no se puede dar en unas bases que son de
promoción interna, por tanto se pueden dar malas interpretaciones en bases que son
objeto de oferta pública de empleo, pero no en este caso.

Interviene el Sr. Félix Sevilla García, para decir que el punto cuarto de las bases
no tiene ningún tipo de cortapisa, lo que se trata es de hacer unas oposiciones por
promoción interna, por lo tanto este punto no favorece a nadie, no obstante Sr.
Alonso , como no hay nada oculto en ese punto, si Ud. mantiene que se quede ese
punto, por parte de la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento no hay ningún
problema, si Ud. sigue insistiendo en dejarlo fuera de las bases. Ud. sabe que se
puede llegar a un empate puesto que es promoción interna y en algún momento
determinado habrá que hacer un desempate, si llega al caso.

A continuación interviene el Sr. Ruiz Martínez proponiendo la siguiente
sugerencia: Recoger los dos espíritus y en el punto 4 indicar: " en caso de empate de
votación se podrán tener en cuenta otros méritos aportados documentalmente" .
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Interviene D. José Ignacio Delgado para contestar al Sr. Alonso: Está de
acuerdo con la propuesta pero añade que es un tema que viene de delegaciones y
quien tiene que aceptarlo es la delegación que propone, no tanto quien expone el
tema, y dicho tema viene de la Delegación de Seguridad.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que se quedará la propuesta
inicialmente como estaba, por lo que sólo se autorizará en caso de empate de los tres
puntos anteriores.

Finalizada la deliberación anterior, y con esta salvedad se pasa a votar el punto
octavo de Bases de convocatoria de una plaza de Cabo.

Como consecuencia de la votación el Pleno de la Corporación, ACUERDA, por
unanimidad, aprobar las Bases de la convocatoria de una Plaza de Cabo, con la
salvedad introducida por el Sr. Alcalde.

A continuación toma la palabra la Concejala Dª. María Martínez Arredondo, para
solicitar el debate de una moción del Consejo Local de I. U. aunque esté fuera del
Orden del Día.

Le responde el Sr. Alcalde que este asunto es lo suficientemente importante
como para que pase por Comisión Informativa, y que necesita su debate y su
procedimiento habitual; asimismo el reto de concejales que no se encuentran en esta
sala deben de conocer la moción. Por eso es mejor que se incluya en el Orden del Día
del Pleno próximo. No hay ningún problema.

Toma la palabra Dª. María Martínez, para solicitar que finalmente se vote la
urgencia de la moción para poder ser debatida.

Ante este decisión, determina el Sr. Alcalde que debido a la moción presentada
por el Consejo Político de I. U. , de Arganda e independientemente de su oportunidad
o legalidad que será remitida la información por la C.A.M., se acuerda distribuir
fotocopias para su análisis y efectuar una paralización para su estudio de 30 minutos,
reanudándose posteriormente el Pleno.

Una vez pasado el tiempo acordado, se reanuda el Pleno.


