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RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN    

ALCALDÍAALCALDÍAALCALDÍAALCALDÍA----PRESIDENCIAPRESIDENCIAPRESIDENCIAPRESIDENCIA    

    

    

Asunto:Asunto:Asunto:Asunto: Comisión de Servicios, Agente de Policía Local 

 

A la vista de la vacante producida en la plantilla del Cuerpo de Policía Local de este 

Ayuntamiento, tras la declaración de servicio en otras administraciones públicas (expediente 

5768/2018), de un Agente del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento 

ConsiderandoConsiderandoConsiderandoConsiderando lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que el que 

se regula el ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y 

provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 

Administración General del Estado. 

ConsiderandoConsiderandoConsiderandoConsiderando acreditada la necesidad de suplir, por medio de un procedimiento regulado, y 

de manera ágil, la ausencia del Agente de Policía que de acuerdo con el encabezado de la 

presente Resolución, ha ocupado plaza en otra Administración, mediante procedimiento de 

declaración de servicio en otra administración pública.  

Considerando Considerando Considerando Considerando que mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de octubre pasado se 

aprueba la convocatoria y las bases específicas de provisión temporal, en régimen de 

Comisión de Servicio de un puesto de Agente de Policía Local y finalizado el plazo de 

exposición pública contemplado en las mismas, se comprueba que no se ha presentado 

aspirante alguno. 

 

HE RESUELTO:HE RESUELTO:HE RESUELTO:HE RESUELTO:    

Primero.Primero.Primero.Primero.----        Ordenar la publicación en extracto de la convocatoria y bases específicas 

aprobadas en la Resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de octubre pasado con las 

siguientes especificaciones: 
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1.1. Que la plaza a proveer se refiere a una plaza de Agente Bescam. 

1.2. Que la presente convocatoria se hará pública en el tablón oficial de la Sede 

Electrónica del Ayuntamiento de Moralzarzal y en la web institucional 

www.moralzarzal.es/tramites y gestiones/ofertas de empleo y demás tablones 

oficiales; y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

1.3. Que se establece un plazo de diez días hábiles para la presentación de instancias y la 

documentación requerida en las bases de la convocatoria, a contar desde el día 

siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOCM 

SegundoSegundoSegundoSegundo....---- Dar traslado de la presente Resolución a la Jefatura de la Policía Local, a la 

Concejalía de Recursos Humanos y a la Presidente de la Junta de Personal Funcionario de 

este Ayuntamiento. 

 

Así lo mando y firmo en Moralzarzal, a 22 de noviembre de 2018, el Alcalde-Presidente, Juan 

Carlos Rodríguez Osuna, ante don Santiago Perdices Rivero, Secretario General que da fe. 

 

      

 
-Documento firmado digitalmente. 

Código de comprobación de autenticidad al margen- 


