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La Junta de Personal, en sesión extraordinaria y urgente,
celebrada el día 14 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:
1.
INFORMAR SOBRE LA POSIBILIDAD DE CREAR UN
PUESTO DE TRABAJO (CON LA CATEGORÍA DE INTENDENTE)
CON NIVEL DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO 28 EN LA
PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL.
Con fecha 06/06/2016, el Jefe de Servicio del Área de RR.HH., traslada a la
Presidenta de la Junta de Personal escrito del siguiente tenor literal:
“Por medio de la presente, para los casos de ceses en puestos de trabajo
designados por el sistema de libre designación y con el fin de dar
cumplimiento a lo previsto en el Art. 58.2 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado; le solicitamos nos informe en el
plazo de 10 días, sobre la posibilidad de crear un puesto de trabajo (con la
categoría de Intendente) con nivel de complemento específico 28 en la
Plantilla de la Policía Local”.
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Y de las dos propuestas presentadas la Junta de Personal,
acuerda por MAYORÍA la siguiente,
“No realizar informe para la modificación de un puesto
singularizado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), al
objeto de que no sea entendido como una negociación de la
RPT, instando al Ayuntamiento a negociar la RPT en su
totalidad”.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos,
salvo los términos que resulten de la aprobación de la presente acta
en la siguiente sesión que se celebre.
EL VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Manuel del Río León

