
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Núm. 1028/2020

Identificación del expediente

Mediante Resolución de Alcaldía nº 1010/2020, de 30 de junio, se ha aprobado
convocatoria que ha de regir la constitución de una bolsa  con el fin de cubrir de
manera temporal mediante comisión de servicios, puesto de trabajo de Inspector de
Policía Local.  

Visto el informe emitido por el Intendente Jefe de la Policía Local, en el que se
determina que se ha detectado error en el apartado 2 de la referida convocatoria,
por  no  ser  un  requisito  contemplado  en  la  normativa  vigente,  proponiendo  en
consecuencia su eliminación.

Teniendo esta Alcaldía la competencia atribuida por la Ley 7/1985, art.21, si bien la
ostenta por delegación la Junta de Gobierno Local,  en virtud de Resolución de la
Alcaldía  número  1631/2019,  de  3  de  julio,  estima  conveniente  proceder  a  la
convocatoria y aprobación de las bases sin tener que esperar a la celebración de la
próxima sesión de la Junta de Gobierno Local.

Resolución

Por tanto, resuelvo:

1. AVOCAR para  mi  el  conocimiento  del  presente  asunto,  cuya  resolución
corresponde  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  efectuada  por  esta
Alcaldía mediante la Resolución  número 1631/2019, de 3 de julio.

2. ELIMINAR  el apartado 2 de los requisitos que deben reunir  las personas
interesadas en participar en  la convocatoria que ha de regir la  constitución de
una bolsa  con el fin de cubrir de manera temporal mediante comisión de servicios,
un puesto de trabajo de Inspector de Policía Local.  

 
3. REMITIR para su publicación, publicando la convocatoria en la página WEB
del Ayuntamiento y tablón de Edictos Municipal.

Almussafes, 1 de julio de 2020

Doy fe,  

La secretaria, El alcalde,
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