CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

124/2020.-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE, DON
JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ GUERRERO.
FINALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE UN FUNCIONARIO DEL
CONSORCIO EN PUESTO DE SARGENTO DE BOMBEROS.
Mediante Decreto de la Presidencia del Consorcio nº. 136, de fecha 20 de junio de 2019,
se designa a los funcionarios de este Consorcio D. Juan Antonio Jiménez Moya y D. Juan
Francisco Sánchez Ruiz, ambos Cabos de Bomberos, para ocupar dos puestos vacantes de
Sargento, mediante comisión de servicios de carácter temporal, al concurrir circunstancias de
urgente e inaplazable necesidad. Comisión de servicios que estaba contemplada en la relación
de puestos de trabajo del Consorcio, según acuerdo adoptado por la Junta General en sesión
celebrada el día 12 de junio de 2019.
Durante el año 2020, se han celebrado las pruebas selectivas convocadas para cubrir una
plaza de Sargento de Bomberos de este Consorcio, habiendo finalizado las mismas en el mes
de junio. Como consecuencia de lo anterior procede que, al menos, uno de los funcionarios
nombrados en el año 2019 finalice en la comisión de servicios, antes de proceder al
nombramiento como funcionario de carrera de la persona que ha superado las pruebas para el
ingreso definitivo en la plaza de Sargento. De momento y dadas las peculiaridades del
servicio de prevención y extinción de incendios, esta Presidencia considera la conveniencia
de cesar sólo a uno de los funcionarios nombrados en comisión de servicios en el año 2019,
con el fin de que el otro funcionario actúe de forma simultánea con la persona que va a
ingresar en la plaza de Sargento, como funcionario de carrera, durante un tiempo prudencial.
Se ha mantenido una reunión con ambos funcionarios, habiendo pedido D. Juan
Francisco Sánchez Ruiz poner fin a la comisión de servicios por motivos personales.
Se ha emitido informe por el Secretario del Consorcio, en sentido favorable.
En base a los expuesto, esta Presidencia RESUELVE:
1º) Dar por finalizada la designación del funcionario de este Consorcio D. Juan Francisco
Sánchez Ruiz para ocupar puesto de Sargento mediante comisión de servicios de carácter
temporal, con efectos del día 15 de septiembre de 2020. Pasando a ocupar el puesto de Cabo
de Bomberos del que es titular a partir de la misma fecha.
Se agradece al funcionario indicado los inestimables servicios prestados a este Consorcio
durante el período en que ha desempeñado las funciones de Sargento, comprendido entre los
días 21 de junio de 2019 y el 15 de septiembre de 2020.
2º) Procédase a notificar el Decreto al interesado y a la publicación del mismo en el
tablón de anuncios del Consorcio.
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