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DECRETO QUE SE FORMULA EN FECHA 04/05/2022 DE BASES DE LA
CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE 8 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE

RESOLUCIÓN
El pasado 4 de abril de 2022 concluía el plazo de 20 días naturales de
presentación de solicitudes de participación de las convocatorias para la cobertura
de 8 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Collado Villalba por el sistema de
acceso libre y para la cobertura de 2 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de
Collado Villalba mediante el sistema de movilidad sin ascenso. Según informe
elaborado por los servicios informáticos del Ayuntamiento de fecha 29 de abril de
2022, se ha constatado que, en dicho día 4 de abril de 2022, la sede electrónica se
vio afectada por problemas de configuración de los servidores produciendo
constantes caídas que impedían su correcto funcionamiento. Dichos problemas
técnicos no pudieron ser solucionados hasta el día 5 de abril de 2022, por lo que las
personas interesadas en participar en los mencionados procesos selectivos, no
pudieron presentar sus solicitudes el mencionado 4 de abril, a través de la sede
electrónica, siendo éste uno de los medios habilitados por la Ley 39/2015 para
hacerlo y encontrándose dentro del plazo habilitado para ello.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, encontrándose
acreditada la existencia de problemas técnicos que impidieron la presentación de
solicitudes de participación en los procesos selectivos en el plazo y los medios
reconocidos por la normativa de aplicación y en virtud de las competencias del Área
de Personal que al efecto tengo delegadas por Decreto de Alcaldía de 15 junio de
2019
RESUELVO
Primero. Habilitar, de forma excepcional, el día 11 de mayo de 2022,
como día de plazo válido para la presentación de solicitudes de participación en las
convocatorias para la cobertura de 8 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de
Collado Villalba por el sistema de acceso libre y para la cobertura de 2 plazas de
Policía Local del Ayuntamiento de Collado Villalba mediante el sistema de movilidad
sin ascenso.
Segundo. Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios de la
página web y la sede electrónica del Ayuntamiento de Collado Villalba.
Lo que mando con mi firma
En Collado Villalba, en la fecha que figura en la firma electrónica
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El Concejal de Personal
Fdo. Bernardo Arroyo Abad
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