
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA  15 DE FEBRERO DE DOS 
MIL  DIECIOCHO   

En la Villa de Montellano siendo las 09:00 horas del día 
15 de febrero de dos mil dieciocho, se  reunieron  en el 
Despacho de Alcaldía de la  Casa  Consistorial,  sita en la 
Plaza  de  la  Concepción  nº  5  bajo  la  Presidencia  Sr 
Alcalde  D. Curro Gil Málaga, los miembros de la Junta 
de  Gobierno  Local  nombrados  por   Resolución  de  la 
Alcaldía de fecha 27 de Octubre, anotados al margen, al 
objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local y en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 23-a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril y art 53-
1  del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado 

por RD 2568/86 de 28 de noviembre Actúa de Secretario General de la Corporación,  DºManuel 
Jaramillo Fernandez. Asisten todos.

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 09 DE FEBRERO DE 
DOS MIL  DIECIOCHO-  

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura del  acta de la Junta de  
Gobierno Local del 09 de febrero de 2018, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda aprobarla 
por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (142/2018 al 174/2018)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 142/2018  al 174/2018. Los miembros de  

la Junta de Gobierno Local quedan enterados.

3º  - ARPOBACIÓN SI PROCEDE, DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL   
EJERCICIO 2018

“Visto el Presupuesto Municipal Prorrogado, la Plantilla y su Anexo de Personal, en los que 

figuran puestos vacantes según Informe del Departamento de Recursos Humanos de 13 de 

febrero de 2018 y dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se considera 

necesaria para el buen funcionamiento de los servicios municipales, destacando que durante el 

año 2017 se produjeron seis bajas en la Policía Local y tres en el resto de áreas.

Visto el informe emitido por la Secretaría de esta Corporación de fecha 13 de febrero de 

2018, así como lo dispuesto en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local y en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

así como con la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2017.
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Considerando la necesidad de reforzar la plantilla de la Policía Local dado el alto número 

de bajas que han reducido la plantilla en unos términos que no la hacen funcional (actualmente 

sólo  cuatro  policías  prestan servicios  y  sólo  se  podría  recuperar  a otros  tres  más que  se 

encuentran en comisión de servicios, habiendo recuperado ya a la fecha 2 agentes que se 

encontraban en comisión de servicios en otros ayuntamientos) se considera necesario ofertar 

tres de las cuatro plazas que se puede según los informes de Recursos Humanos y Secretaría.  

De este modo, entre los policías que podrían volver de las comisiones de servicios, los ya 

ofertados en 2017 y los que ahora se ofertan, se podría reforzar suficientemente la plantilla y  

de forma acorde a las posibilidades económicas de la Hacienda municipal.

Considerando, por otro lado, que estando en elaboración el Presupuesto municipal para 

el ejercicio 2018, es más prudente esperar a su aprobación, para a la vista de las nuevas 

plazas que se planifica crear en la plantilla, realizar más adelante una oferta de empleo público 

complementaria  adaptada  a  los  nuevos  presupuestos  y  a  las  auténticas  necesidades  de 

personal de esta Corporación, por lo que no se ofertarán más plazas de las antes señaladas 

aun pudiendo hacerlo atendiendo a la tasa de reposición.

En  consecuencia,  al  tenor  de  la  propuesta  de  la  Concejal  Delegada  de  Recursos 

Humanos, y en ejercicio con las competencias que se le han delegado a esta Junta de Gobierno 

Local  en virtud del  Decreto de Alcaldía  325/2015, de 15 de junio,  de conformidad con lo 

establecido en  el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  la  Oferta de Empleo Público  de este  Ayuntamiento para  el  año 

2018, que contiene los siguientes puestos de trabajo:

PERSONAL FUNCIONARIO

Escala de Administración Especial:

GRUPO SUBGRUPO SISTEMA DE ACCESO N.º 
VACAN

TES

DENOMINACIÓN

C C1 OPOSICIÓN LIBRE 3 POLICÍA LOCAL

SEGUNDO. Que se publique en el tablón de anuncios de la Corporación y en el   Boletín   

Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, y se remita a la Administración 



General del Estado y a la Junta de Andalucía  ”.  

4º.-RUEGOS Y PREGUNTAS

No se realizan ruegos y preguntas

         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se declara levantada la Sesión 
siendo las  09:40  horas de la mañana de todo lo cual yo como Secretario General certifico.

                  EL ALCALDE                                 EL SECRETARIO GENERAL


	PERSONAL FUNCIONARIO

