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Exp. Núm.: 39/2021 

Asunto: Cobertura temporal por comisión de Servicios 

Objetivo: Funcionarios de todas las AAPP que cumplan los requisitos 

 

ANUNCIO 

El Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre se encuentra interesado en la 

cobertura temporal y urgente de las dos plazas de Policía Local, conforme a la Plantilla 

aprobada en el Presupuesto General para la Entidad de 2021, que han quedado vacantes 

por excedencia voluntaria de sus titulares. La cobertura pretendida se realizará conforme 

al artículo 4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, o cualquier otra permitida por 

la legislación vigente en la materia: 

 «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».   

 

Características del puesto: 

 

Grupo/Subgrupo C1 

Escala/Subescala Escala Básica 

Clase Administración Especial 

Denominación Policía Local 

Funciones Ley de Coordinación de 

Policías Locales 

 

  

Asimismo, en caso de no existir interesados en la fórmula de la comisión de servicios, 

se podrá realizar la cobertura temporal y transitoria conforme al artículo 58 Ley 13/2001, de 

11 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Andalucía: 

 

«Los municipios podrán convenir que policías locales de otros municipios, 

individualmente especificados, puedan actuar en sus términos municipales por tiempo 

determinado, cuando por insuficiencia temporal de los servicios sea necesario reforzar 

la dotación de una plantilla. Estos convenios se comunicarán al a Consejería de 
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Gobernación, con al menos diez días de antelación al inicio de su ejecución». 

 

 Por todo lo anterior, se somete a información pública por plazo de 10 días hábiles, por si 

algún otro Funcionario de otra Administración estuviera interesado en ocupar dicho puesto. 

Información en secrealcaldesanbartolome@gmail.com. 

 

En San Bartolomé de la Torre, a fecha de firma electrónica 

 

LA ALCALDESA PRESIDENTA 

 

Fdo.: Mª Eugenia Limón Bayo 
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