




































Ciudad Autónoma de Melilla

ACTA

requisito especifico de no exceder de 30 años para poder participar en la convocatoria
del proceso selectivo de 10 plazas de policia local, encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales (BOME nO5136, de 6 de
junio de 2014), en virtud de las competencias que tengo atribuidas, atendiendo a que
la anulación del requisito de la edad en la convocatoria implica una modificación
sustancial de las bases del proceso selectivo y con el fin de adoptar una medida lo
más garantista posible y coherente con los principios de igualdad, capacidad y mérito,
VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO:

Primero: Modificar las bases del proceso selectivo de 10 plazas de policia local,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, aprobadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 2 de junio
de 2014 (BOME n°. 5136, de 6 de junio de 2014), suprimiendo el requisito contenido
en la base 2", b) de no exceder de 30 años para poder participar en el mismo.

Segundo: Conceder un nuevo plazo de presentación de instancias para poder
participar en el proceso selectivo de referencia, que será de veinte dias naturales
contados desde el siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín
Oficial del Estado, con la finalidad de permitir que aquellas personas que no
presentaron instancia puedan hacerlo en igualdad de condiciones al resto de
aspirantes.

Tercero: Dejar sin efecto la Orden nO 869, de 3 de noviembre de 2014 (BOME n°
5181, de 11 de noviembre de 2014), por la que se aprueba el listado provisional de
admitidos y excluidos al proceso selectivo para la selección por el turno libre de 10
plazas de pollcia local, encuadradas en la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales (BOME nO5136, de 6 de junio de 2014).

Cuarto: .Quienes hubieran presentado, en el primer plazo de presentación de
instancias, solicitud para participar en el proceso selectivo, no tendrán que volver a
presentar una nueva instancia, salvo que consideren oportuno aportar nueva
documentación, dándose por admitidas, a los efectos de presentación, las solicitudes

ya existentes".
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