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En Soto del
d Barco, siiendo las 14:05 horas del día seis de marzo de 20012, se reúnenn, previa connvocatoria girada al
efecto y bajo la prresidencia deel Sr. Alcaldee-Presidente, D. Jaime Menéndez
M
Corrrales y la assistencia del Secretario, Dª
D Pilar
Iglesiaas Salgado, loos Señores D. Francisco J. García Rodrriguez, Dª Sooledad Gonzáález Areces, D
D. Cándido Alonso
A
Gonzáález, Dª
Carmeen Pulido Esccudero, D. Santiago
S
Gonzzález Pulido, D. Pedro Allvarez Mariñoo, D. José Manuel Díaz Martínez,
M
D. Ismael
Sampeedro Rodríguuez y D. Marinno Manuel Díaz
D García, con
c el objeto de celebrar seesión extraorrdinaria.
No asistió a la sesión D.
D José Luis García
G
Peláez..
Existiendoo quórum sufiiciente, la Preesidencia decclara abierta la sesión a la hora citada trratándose loss asuntos conttenidos
en el Orden
O
del díaa de la sesión::
1.-Aprrobación urggencia de la sesión.s
Requerida por la Presiddencia la aproobación de la convocatoriaa de la sesión,, a la vista dee los asuntos del
d orden del día, es
ratificada por todoss los presentees.
2.-Repparo de proopuesta de Resolución
R
d Alcaldía para
de
p
nombrramiento de funcionarioo interino poor baja méddica de
funcioonario de plaantilla.El Alcaldee-Presidente somete
s
a la coonsideración del
d Pleno la siguiente
s
Proppuesta de Acuuerdo,
Asunto: saalvar reparo de Intervencción por faltaa de consignaación presuppuestaria parra nombramieento de funciionario
interinno por necesiidad sobreveenida e inaplaazable del seervicio, con motivo
m
de la baja médicaa del funcionaario de planttilla D.
Juan Carlos
C
Buría Suárez.
Órgano coompetente y trrámite: acuerrdo del Plenoo del Ayuntam
miento, en virrtud de lo estaablecido en el
e art. 216 deel Texto
Refunddido de la Leey reguladoraa de las Haciendas Localles. TRLHL. De
D ordenarsee el pago, sinn salvar el rep
eparo por el órgano
ó
compeetente,
AN
NTECEDENTTES
lº) Este Ayyuntamiento cuenta en pllantilla con tres
t Agentes de la Policíaa Local, refoorzando los servicios
s
duraante la
temporada de veraano, al ampaaro de lo estaablecido en el
e artículo 244 de la Ley del
d Principaddo de Asturiaas 2/2007, dee 23 de
marzoo, de Coordinaación de las Policías
P
Locaales (en adelaante LCPLA),,
2º) En el año
a 2010 se aprobó
ap
y publlicó en el BO
OPA la convocatoria para la provisión de cinco plazzas de Auxiliaares de
la Pollicía Local, crreándose unaa bolsa de em
mpleo, con el fin
f de poder cubrir las baj
ajas, ausenciaas, vacantes y demás inciddencias
que see pudieran producir
p
a lo largo del año, sujeto a la existenciaa de consignación presuppuestaria, esttableciéndosee como
perioddo de vigenciia de la bolssa hasta que la convocatooria o realización de un nuevo proceeso selectivo, de acuerdo con el
siguiennte orden:
• Para cubbrir los puesstos de auxiliiares se ofreccerá el oporttuno contratoo a aquel asppirante que esté
e colocadoo en el
primerr lugar entree los que noo se encuentrren prestanddo servicios efectivos
e
en el Ayuntamiento de Sotoo del Barco en ese
momennto. En el casso que cesaraa la incidenciia de que se trate
t
y, por ennde, se cesaraa al sustituto, éste volveráá a ocupar el puesto
que lee correspondíía en el escallafón en funcción de los reesultados del proceso seleectivo. Por ell contrario, si
s en el momeento de
produccirse una nueeva incidenciia se encontraara en activoo, se ofrecerá el contrato a los candidaatos siguientees según el orrden en
que see encuentren clasificados.
c
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• Para cubbrir posibles bajas, vacacciones, cursoss o situacionees análogas de
d Policías dde Plantilla del
d Ayuntamieento de
Soto del
d Barco, quee determinen una insuficieente prestacióón del serviciio, se ofertaráá al candidato que hubieree obtenido la mayor
puntuaación en las presentes
p
pruuebas de seleccción. En el supuesto
s
en quue en ese mom
mento se encontrare en acctivo como Auuxiliar,
podrá optar por cuubrir la plazaa vacante del funcionarioo de plantilla,, en cuyo casso el puesto de Auxiliar será
s cubierto por el
siguiennte candidatoo que no se enncontrara en activo.
3º) Comunnicado por ell funcionario,, D. Juan Caarlos Buría quue en el mes de marzo seerá interveniddo quirúrgicaamente,
previééndose una baaja médica de
d dos meses. Consideranndo que la distribución
d
d la jornadaa de la policía
de
ía local así como la
normaal prestación del servicio hacen necessario el refueerzo de la pllantilla, por coincidir adeemás el perioodo de baja con la
Semanna Santa, lo que
q conlleva un
u incrementto considerabble de la poblaación del Conncejo, se conssidera que cooncurren mottivos de
emerggencia, necesiidad y excepccionalidad enn un servicio que se considdera esenciall y prioritarioo.
-Vistas lass disposicionees legales de aplicación,
a
fuundamentalm
mente:
I.- El artícculo 10 del Esstatuto Básicoo del Empleaado Público, que
q define a los
l funcionarrios interinos,, como aquelllos que
por raazones expressamente justifificadas de necesidad
n
y urgencia,
u
son nombrados como tales ppara el desem
mpeño de funnciones
propiaas de funcionaarios de carrrera, y las circcunstancias que
q motivan su
s nombramieento, así com
mo su cese.
II.- El arrt. 3.2 del Reeal Decreto-leey 20/2011, de
d 30 de dicciembre, de medidas
m
urgeentes en mateeria presupueestaria,
tributaaria y financiiera para la corrección
c
deel déficit públlico., en el quue se establece que durantte el año 20122 no se proceederá a
la conntratación de personal
p
tem
mporal, ni al nombramiento
n
o de personal estatutario temporal
t
o dee funcionarioos interinos saalvo en
casos excepcionales y para cubrir
c
necesidades urgentes e inaplaazables que se
s restringirán a los secctores, funciones y
categoorías profesioonales que se consideren prioritarios
p
o que afecten al
a funcionamiento de los sservicios públlicos esencialles.
III.-Los arrtículo 214, 215 y 216 del Texto reefundido de la Ley de Haciendas
H
Loocales, que regulan la función
f
interveentora, los reeparos y su effectos.
IV.-Los arrts. 23 y 24 de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 233 de marzo, dde Coordinacción de las Policías
P
Localees.
Visto lo quue antecede, se
s propone all Pleno la adoopción del sigguiente, ACU
UERDO:
Primero.- Salvar el reparo
r
de Inntervención por
p insuficiencia de créddito, para proceder all nombramieento de
funcioonario interinno Auxiliar dee la Policía Local,
L
durantee la baja méddica del funciionario de plaantilla D. Juaan C. Buría, sin
s que
pueda exceder de cuatro
c
meses,, conforme a lo estableciddo en la Ley de Coordinacción de Policcías locales, y con las funnciones
establecidas en el art.
a 23 de éstaa, por concurrrir razones de
d inaplazable necesidad en
e un servicioo prioritario.
Segundo.- Habilitar loss créditos neccesarios en ell presupuesto para el ejerccicio 2012 para atender ell gasto.
d PP y FAC manifiestan no
n tener inconnveniente.
Abierto turrno de Interveenciones, los portavoces de
El portavoz del PSOE dice
d que cuanndo se lee el BOPA,
B
hay que
q leerlo enteero, pasando a dar lectura a lo conteniddo en la
base octava
o
de la convocatoria
c
para la seleccción de funccionarios inteerinos en 20110, y que lo que hay quee hacer es unn nuevo
processo selectivo para
p seleccioonar a un intterino, replicaando el Alcaalde que conccurre la urgeencia al trataarse de una baja
b no
previsible de un fuuncionario dee la policía, y que las basses se van a hacer para seeleccionar a los auxiliares de policía para la
tempoorada de veranno.
El portavooz del PSOE dice que toddo el mundo tiene
t
necesiddad de trabajaar, preguntánddole el Alcallde que apartte de la
demaggogia, diga si está a favor o en contra.
c
que está
e en contraa.
El portavoz del PSOE contesta
m
que su grupo estáá a favor.
El portavoz de CISB manifiesta
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Por últimoo, toma la pallabra el Alcallde para decirr que se com
mpromete, en caso de que se seleccioneen nuevos auxxiliares
de pollicía para estee año, a proceeder a una nueeva convocatoria.
Sometido a votación el asunto, conn los votos a favor de CIISB, PP y FA
AC (9) y el vvoto en contrra del PSOEE (1) se
acuerdda:
S
el repaaro de Intervención por innsuficiencia de
d crédito, paara proceder al nombramiiento de funcionario
Primero.- Salvar
interinno Auxiliar dee la Policía Local,
L
durantee la baja médiica del funcioonario de planntilla D. Juann C. Buría, sinn que pueda exceder
e
de cuaatro meses, coonforme a lo establecido en
e la Ley de Coordinación
C
de Policías locales, y conn las funcionees establecidaas en el
art. 233 de ésta, por concurrir razzones de inapllazable necessidad en un seervicio priorittario.
p
para
p el ejerciccio 2012 paraa atender el gaasto.
Segundo.- Habilitar los créditos neceesarios en el presupuesto
Y no habieendo más asuuntos que trattar, se levantaa la sesión enn el lugar y feecha arriba seeñalado, siendo las 14:20 horas,
de toddo lo cual, se extiende
e
actaa por mí, la Seecretaria que certifico.EL ALCALLDE

LA SECR
RETARIA
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