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Referencia: 2020/2886P

Procedimiento: CERTIFICADO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

D. FRCO. JAVIER MARCOS OYARZUN, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LA VILLA DE PETRER.

C E R T I F I C O: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 4 de 

junio de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que, literalmente transcrito, dice:

“APROBACIÓN NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL, POR SUSTITUCIÓN 
TRANSITORIA DEL TITULAR DEL PUESTO DE TRABAJO DE ENCARGADO DE INSTALACIONES Y 
EDIFICIOS MUNICIPALES, MEDIANTE EL SISTEMA DE COMISIÓN DE SERVICIOS.- Por el Secretario 

General, de orden de la Presidencia, se da cuenta de la propuesta formulada por el Concejal Delegado 

de Personal, en la que se hace constar:

La Concejalía de Deportes, ante la excedencia voluntaria por cuidado de hijos solicitada por el 

titular del puesto de Encargado de Instalaciones y Edificios Municipales, ha planteado la necesidad de 

cubrir dicho puesto por sustitución transitoria de su titular.

Con el fin de dar cumplimiento a las necesidades del departamento de Deportes, se han 

redactado las Normas específicas para la provisión de un puesto de trabajo de Encargado de 

Instalaciones y Edificios Municipales mediante el sistema de comisión de servicios (por sustitución 

transitoria del titular durante el periodo de excedencia por cuidado de hijos).

Visto el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

que atribuye al Alcalde, entre otras, la aprobación de las bases de las pruebas para la selección del 

personal, no obstante, la Alcaldía ha delegado esta atribución en la Junta de Gobierno Local mediante 

Decreto n.º 1954/2019, de 17 de junio.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local aprobar las normas 

específicas de que se trata.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar las normas específicas para la provisión temporal, por sustitución transitoria 

del titular, del puesto de trabajo de ENCARGADO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES, 

Grupo C, subgrupo C2, mediante el sistema de comisión de servicios.

SEGUNDO.- Convocar, en forma reglamentaria, el proceso selectivo a que se contrae el presente 

acuerdo, de conformidad con lo establecido en las normas que lo han de regir.
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TERCERO.- Cumplidos los anteriores acuerdos, se dará continuidad a la tramitación del 

expediente.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los departamentos municipales de Deportes y 

Personal, a los efectos oportunos.”

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, con la salvedad establecida en el artículo 

206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

expido la presente, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa.
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