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Por Resolución de Alcaldía emitida el día 7 de febrero de 2020, número 47, se resuelve lo siguiente:
«El 31 de diciembre de 2016, tras haberse declarado la jubilación por parte de la Tesorería de la Seguridad Social de un Policía 

Local de este municipio, que ocupaba una plaza de segunda actividad, se extinguió la plaza de Policía Local conforme a la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley 13/2011, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

Con los créditos presupuestarios con que se venían dotando hasta ese ejercicio tanto la plaza de Policía Local a extinguir como 
la plaza de policía en segunda actividad, en la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2017 se declararon prioritarias y 
afectas a un servicio público esencial y se acordó su creación, al objeto de su cobertura una plaza de funcionario de Aparejador (Arqui-
tecto Técnico), una plaza de funcionario Policía Local y otra plaza de personal laboral de Auxiliar Administrativo del Juzgado de Paz.

-

-

abril de 2018.
El día 26 de abril de 2018 tuvo registro de entrada en este Ayuntamiento requerimiento de la Subdelegación del Gobierno en 

desde la aprobación del presupuesto, tal y como establece el artículo 128.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Ayuntamiento y que la existencia de dicho defecto formal puede afectar a la eventual convocatoria de las plazas cuya oferta se aprobaba 
-

torias de las plazas y el desarrollo de los procesos selectivos correspondientes, que dado que las plazas aún siguen vacantes y se han 
venido consignando los créditos presupuestarios necesarios para su cobertura en todos los presupuestos aprobados desde 2017, que se 
incluyan en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2020.

Nuevamente el 15 de noviembre de 2019 se declaró la extinción de otra plaza de Policía Local por jubilación de su titular y por 
encontrarse en la situación prevista en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 13/2011, de Coordinación de las Policías Locales 
de Andalucía. Igualmente, el Pleno, en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2019, acordó declarar como necesaria, urgente y afecta 
a servicio público esencial y, por tanto, acordó su creación, una plaza de Policía Local.

Por otro lado, se aprobó inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2019, el 

necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios municipales.

3, y las plazas vacantes que podrían ser objeto de Oferta Pública de Empleo.

Bases del Régimen Loca y el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y la competencia que me atribuye el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, resuelvo:

Primero.— Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2020 en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre y en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados para 2020, que contiene 
los siguientes puestos de trabajo:

Funcionarios de Carrera

Grupo u rupo N.º vacantes Denominación Sistema de acceso

A A2 1 Aparejador Concurso-Oposición

C C1/C2 2 Policía Local Oposición

Segundo.— Publicar la Oferta de Empleo Público en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en la sede electrónica 

Tercero.— Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta de Empleo Público dentro del plazo improrrogable 

Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 

29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo 
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestima-

derecho.
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