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ANUNCIO

   En la Plantilla de personal del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
aprobada junto a los Presupuestos Generales para el año 2017 por el Pleno de la 
Corporación de fecha 29 de Diciembre de 2016, existen 33 plazas de Policía Local, de 
las referidas plazas 23 están ocupadas por sus titulares y 3 en comisión de servicios, 
quedando, por tanto, 7 vacantes. 

   Hay que considerar la disponibilidad presupuestaria del Capítulo I puesto que las 
plazas vacantes se encuentran dotadas presupuestariamente.

     Es por ello que, en virtud del art. 64 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, donde 
se establece que: “cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en 
caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios de carácter 
voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño 
en la relación de puestos de trabajo”,  considerando que, por parte del Oficial Jefe de la 
Policía Local y por el Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana, se ha puesto en 
conocimiento de esta Alcaldía la necesidad y urgencia de ocupar las meritadas vacantes 
en Comisión de Servicios, a fin de cubrir las necesidades de la referida plantilla y en 
tanto que esta Corporación provea con carácter definitivo las plazas, y en aras de 
garantizar la máxima concurrencia de aquellos policías locales que puedan estar 
interesados en dichos puestos, se comunica que los/as mismos/as pueden presentar 
solicitud ante este Ayuntamiento hasta el día 13 de octubre del presente año.
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