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OCTAVO.- BASES PARA LA CONVOCATORIA DE
LA PLAZA DE SUBOFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL Y PLAZA DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.-

De este asunto da cuenta el Sr. Martín Vasco, Concejal Delegado de Personal,
haciendo referencia a que la Oferta Pública del Ayuntamiento para 1.997  cumple con las
previsiones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año
sobre la provisión de vacantes y diciendo que la convocatoria de la Plaza de Suboficial de
la Policía Local se hace por el sistema de concurso - oposición y la de la plaza de Técnico
de Administración Especial se hace por el sistema de concurso -oposición libre, y que
respecto a ésta hay que corregir que no es de Administración Especial sino de
Administración General, Rama Económica. Dice también que las bases de una y otra han
sido negociadas y consensuadas con la representación sindical a excepción del sindicato
U.G.T.

Durante la intervención anterior abandona la sesión la Sra. Ortega García.

No produciéndose intervenciones al respecto, el Sr. Alcalde Presidente somete
a votación este asunto, siendo el resultado el siguiente: Votos a favor: 16: 11 de los
Concejales del Partido Popular y 5 de los Concejales del Partido Socialista, y 4
abstenciones de Izquierda Unida.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACORDÓ, por mayoría absoluta:

Primero.- Aprobar las Bases Generales de la convocatoria de plazas
correspondiente a la Oferta Pública de Empleo de 1.997, que abarca una Plaza de
Suboficial de la Policía Local y una plaza de Técnico de Administración Especial, Rama
Económica.

Segundo.- Aprobar las Bases Específicas y Programa por los que se regirá la
convocatoria de pruebas selectivas para proveer una Plaza de Suboficial de la Policía
Local; proceder a convocar la misma en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y
anunciarla en el Boletín Oficial del Estado, facultando al Sr. Alcalde Presidente para tal
fin.

Tercero.-  Aprobar las Bases Específicas y Programa por los que se regirá la
convocatoria de pruebas selectivas para proveer una Plaza de Técnico de Administración
General, Rama Económica; proceder a convocar la misma en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid y anunciarla en el Boletín Oficial del Estado, facultando al Sr.
Alcalde Presidente para tal fin


