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DOÑA MARÍA ISABEL ALCÁNTARA LEONÉS, Secretaria General del Excmo. 
Ayuntamiento de Puente Genil. 

 
CERTIFICA: Que el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta 

de Gobierno Local el día veinte de junio de dos mil veintidós pendiente de aprobación, 
trascrito literalmente dice: 

 
“En la Sala correspondiente, electrónicamente y a distancia, por videoconferencia, de 

la Villa de Puente Genil, siendo las diez horas y treinta y cuatro minutos del día veinte de junio 
de dos mil veintidós, se reúne, previa convocatoria legalmente prevenida, la Junta de Gobierno 
Local, para celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde Presidente, D. Esteban Morales Sánchez, y la asistencia de los señores Concejales, 
Dª. Ana María Carrillo Núñez, D. José Antonio Gómez Morillo, Dª. Verónica Morillo Baena, 
D. Lorenzo Moreno Pérez, D. José Antonio Cruz Artacho, Dª. Josefa Ramos Ramos y D. 
Francisco Jesús Guerrero Cáceres. Asistidos del Sr. Interventor accidental, D. Pedro Díaz 
Gómez, y de mí, la Secretaria General accidental, Dª. Inmaculada Berral Prieto, que doy fe del 
acto.  

De orden del Sr. Presidente se declara abierta la sesión, pasándose a deliberar sobre 
los distintos puntos que componen el orden del día, que son los siguientes: 

 
I.- PARTE RESOLUTIVA.- 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, ORDINARIA DE FECHA 06/06/2022. 

Conocido por los Sres./Sras. Concejales/as el contenido del borrador del acta de la 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 06/06/2022, y no habiendo 
enmiendas ni rectificaciones que introducir, el mismo fue aprobado en votación ordinaria, y 
por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen. 
PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES 
LOCALES EN EL AÑO 2022. 

Conocido por los asistentes el contenido de la propuesta de fecha 16/06/2022, para 
aprobación de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para asociaciones 
locales en el año 2022, que es como sigue: 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL PARA LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES LOCALES EN EL AÑO 2022 

La elaboración de esta Convocatoria pública para la concesión de Subvenciones 
Municipales para el año 2022, supone un paso más en el proceso de transparencia, 
eficiencia y eficacia de la gestión del gasto público subvencional. La finalidad de las mismas 
es crear una conexión entre los objetivos y los efectos que se pretenden conseguir.  

La Convocatoria Pública para la concesión de Subvenciones hacen referencia al 
reglamento regulador de subvenciones aprobado en el año 2016 y al Plan estratégico de 
subvenciones, y pretenden verificar y responder a las necesidades de la ciudadanía e 
introducir mejoras en las líneas de trabajo de cada Delegación o Área. 

Podrán entenderse como subvenciones al amparo de lo regulado en el Reglamento 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Puente Genil cualquier ayuda de tipo económico con 
cargo al presupuesto municipal, el presupuesto máximo disponible para la concesión de las 
subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria es de 70.000€, que se imputará 
a las partidas 924048000 del presupuesto Municipal para el ejercicio 2022.  

Así y dada la existencia de crédito presupuestario suficiente para atender al gasto, 
propongo a la Junta de Gobierno Local, la aprobación de la Convocatoria pública para la 
concesión de Subvenciones que tendrá ocho líneas de actuación con un importe asignado 
para cada una de ellas tanto para la línea A (Actividades), como para la línea B (inversión): 

 

16/2022 
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Juventud, Cultura/Promoción al Flamenco, Deportes, Cooperación al Desarrollo, Igualdad, 
Educación, Festejos y Bienestar Social /Mayores del Excelentísimo Ayuntamiento de Puente 
Genil para el año 2022 que se unen como anexo a la presente. 

No obstante la Junta de Gobierno Local con su mejor criterio decidirá.”. 
La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, 

que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta que 
transcrita ha sido así como la convocatoria a que la misma se refiere. 
PUNTO TERCERO.- PROPUESTA JUSTIFICACIÓN SUBVENCIONES. 

Vista la propuesta suscrita por la Sra. Concejala Delegada de la Presidencia, 
Hacienda, Personal y Turismo, para aprobación de justificación de subvenciones a 
asociaciones convocatoria 2021; que es del siguiente tenor: 

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES CONVOCATORIA 2021 

ANTECEDENTES 
Aprobada de la convocatoria de subvenciones en materia de participación 

ciudadana por Decreto de Alcaldía de fecha 24-09-2021. 
Aprobada de concesión de subvenciones por Decreto de Alcaldía de fecha 21-12-

2021 
Visto informes de intervención favorable de fiscalización de la documentación 

justificativa presentada por las siguientes asociaciones en los siguientes términos: 

PROG
R ECO. BENEFICIARIO 

IMPORTE 
SUBVENCIÓ
N 

Nº 
GEX 

PRESUP
. 

GASTO 
ACREDITAD
O 

IMPORTE 
PROPUEST
O  

9240 
4800

0 
CLUB DE 
BADMINTON 1.097,87 25352 

2.000,0
0 2.107,02 1.097,87 

 
Así como con el siguiente detalle del gasto acreditado de cada asociación: 

 
CLUB DE BADMINTÓN 

 

RELACIÓN DE GASTOS SUBVENCIONABLES 

ACTIVIDAD :                          JUEGA AL BADMINTON PARA EDUCAR EN SALUD  

NÚMERO 

DOCUMENTO 

ACREEDOR CONCE PTO IMPORTE FECHA FRA FECHA 

PAGO 

21095 FZ FORZA MATERIAL 179,25 08/09/2021 08/09/21 

LI-21-098-2021 FEDERACIÓN 

BADMINTON 

ANDALUCIA 

LICENCIA 

TERRIRORIAL 

102 €  
30/07/2021 

 
30/07/21 

 

LI-21-057-2021 FEDERACIÓN 

BADMINTON 

ANDALUCIA 

LICENCIA 

TERRIRORIAL 

127 €  
31/03/2021 

 
31/03/21 

LI-21-032-2021 FEDERACIÓN 

BADMINTON 

ANDALUCIA 

LICENCIA 

TERRITORIAL 

322,50 €  
26/02/2021 

 
26/02/21 

LI-21-429-2021 FEDERACIÓN 

BADMINTON 

ANDALUCIA 

LICENCIA 

TERRIRORIAL 

48 € 13/10/2021  
13/10/21 

 

LI-21-257-2021 FEDERACIÓN 

BADMINTON 

ANDALUCIA 

INSCRIPCION 

TORNEO 

36 € 17/05/2021  
17/05/21 
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LI-21-103-2021 FEDERACIÓN 

BADMINTON 

ANDALUCIA 

INSCRIPCION 

CAMPEONATO 

96 € 23/03/2021  
23/03/21 

LI-21-051-2021 FEDERACIÓN 

BADMINTON 

ANDALUCIA 

INSCRIPCION 

TORNEO 

18 € 08/03/2021  
08/03/21 

FA-1262 PETROGENIL GASTOS 

DESPLAZA 

MIENTO 

44 € 31/05/2021 01/06/21 

 
000554 

NALON 
PROYECTOS Y 

DISTRIB. 

MATERIAL 

DEPORTIVO 

470,00 € 30/11/2021 30/11/21 

 
FA-998 

 

 
PETROGENIL 

GASTOS 

DESPLAZA 

MIENTO 

98,50 € 30/04/2021 01/05/21 

 
FA-737 

 

 
PETROGENIL 

GASTOS 

DESPLAZA 

MIENTO 

73,02 € 31/03/2021 01/04/21 

 
210156 

 
 

 
FZ FORZA 

MATERIAL 

DEPORTIVO 

304,75 € 26/11/2021  
26/11/21 

 
 

I21-234-2021 

FEDERACIÓN 

BADMINTON 

ANDALUCIA 

INSCRIPCION 

CAMPEONATO 

32 € 10/05/2021  
10/05/21 

 
I21-451-2021 

FEDERACIÓN 

BADMINTON 

ANDALUCIA 

INSCRIPCION 

TORNEO 

18 € 26/10/2021  
26/10/21 

 
27F2110846 

OCCIDENTAL 

TORREMOLIN 

OS PLAYA 

ALOJAMIENTO 138 € 06/11/2021  
06/11/21 

TOTAL GASTOS JUSTIFICADOS EN LA ACTIVIDAD: 2.107,02 € 

NORMATIVA APLICABLE 
- Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento a la Ley General de 

Subvenciones. 
- Convocatoria aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 16-09-2020. 
A la vista de todo lo expuesto, se propone incluir en el orden del día de la próxima 

sesión de Junta de Gobierno Local, el estudio, debate y aprobación de la siguiente, 
PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Se admita la documentación justificativa presentada por las asociaciones 
de los fondos aplicados con cargo a la subvención de participación ciudadana de la 
convocatoria 2021, en los siguientes términos: 

PROGR ECO. BENEFICIARIO 
IMPORTE 
SUBVENCIÓN 

Nº 
GEX PRESUP. 

GASTO 
ACREDITADO 

IMPORTE 
PROPUESTO  

9240 48000 
CLUB DE 
BADMINTON 1.097,87 25352 2.000,00 2.107,02 1.097,87 

 
SEGUNDO.- Tómese cuenta de las observaciones para las próximas 

convocatorias en los presentes informes de la intervención municipal en lo referente a: 
“OBSERVACIONES: En la próxima convocatoria debe requerirse la siguiente 

documentación: 
1.- Acreditación fehaciente del pago de las facturas presentadas. 
2.- Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias tanto en la solicitud 

de subvención como en el momento de presentación de la documentación justificativa de 
los fondos”. 

TERCERO.- Se proceda al reconocimiento de la obligación y posterior pago de las 
mismas en los términos arriba indicados.” 

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes, que son la totalidad de los ocho que la componen, acordó en base los informes 
de Intervención favorables aprobar la propuesta antes trascrita. 

II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO. 
PUNTO CUARTO.- DACIÓN CUENTA DECRETO ALCALDÍA SOBRE PERMUTA 
FUNCIONARIOS DE CARRERA, D. JOSÉ ANTONIO CARMONA ALBA, Y D. JUAN LUIS 
LOBO CALA, POLICÍAS LOCALES AYUNTAMIENTOS PUENTE GENIL Y BORMUJOS, 
RESPECTIVAMENTE. 

Se da cuenta y la Junta de Gobierno Local queda enterada del Decreto de Alcaldía 
de fecha 07/06/2022, a que el epígrafe se refiere, que es como sigue: 

“DECRETO: Visto el escrito con registro de entrada nº 056/RT/E/2022/3666 de 
04/05/22 suscrito por D. José Antonio Carmona Alba con DNI 48824261-E, funcionario del 
Cuerpo de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, con categoría de Policía, 
sobre solicitud de permuta del cargo que desempeña en propiedad con D. Juan Luis Lobo 
Cala, con DNI 77817516Y, funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 
(Sevilla), Agente de la Policía Local de dicho municipio, con categoría de Policía, en primer 
lugar prevista para el 17/05/22, adjuntando solicitud, fotocopia del DNI y acta de toma de 
posesión; asimismo consta en el expediente certificado de servicios prestados –Anexo I-. 

Visto igualmente el escrito con registro de entrada nº 056/RT/E/2022/4150 de 18/05/22, 
suscrito por D. José Antonio Carmona Alba, que es como sigue: 

“Expone: 
Primero.- Que con fecha 04/05/22 presenté instancia, a través del Registro electrónico 

del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, con nº de registro 056/RT/E/2022/3666, solicitando 
una permuta de mi puesto de trabajo, con una de idéntica clase del Ayuntamiento de Bormujos 
(Sevilla), en la cual se consignaron los datos del otro interesado y demás documentación 
necesaria para llevarse a cabo, ya que se cumplen todos los requisitos exigidos legalmente. 

Segundo.- Que en dicha solicitud se proponía por parte de ambos interesados, que una 
vez autorizada, la permuta se llevara a efecto el día 17/05/22. Que el día 11/05/22 me 
contactan desde el Departamento de RRHH del Ayuntamiento de Bormujos en el que me 
informan que tienen emitido el informe de legalidad favorable y el informe del Jefe de la Policía, 
y que se iba a enviar mediante Providencia de Alcaldía a este Ayuntamiento. 

Tercero.- Que transcurrido el plazo desde que cursé la solicitud, hasta la fecha 
propuesta para la permuta, no he recibido contestación formal alguna por ningún medio por 
parte del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil. 

Cuarto.- Que quiero hacer constar que la permuta se sostiene en motivos estrictamente 
personales, estando el abajo firmante en una situación personal y familiar bastante delicada, la 
cual se ha acrecentado en las últimas semanas, y por la que tengo una imperiosa necesidad de 
estar cerca de mi domicilio, que se encuentra en Sevilla. 
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Que por lo anteriormente expuesto, ruega y solicita: 
Que sea aceptada la permuta, y llevada a efecto con la mayor premura posible.”. 
Visto asimismo el escrito con registro de entrada nº 056/RT/E/2022/187 de fecha 

02/06/22, suscrito por D. José Antonio Carmona Alba con DNI 48824261-E, funcionario del 
Cuerpo de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, en el que expone: 

“Primero.- Que con fecha 04/05/22 presenté instancia, a través del registro electrónico 
del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, con nº de registro 056/RT/E/2022/3666, solicitando 
una permuta de mi puesto de trabajo, con una de idéntica clase del Ayuntamiento de Bormujos 
(Sevilla), en la cual se consignaron los datos del otro interesado y demás documentación 
necesaria para llevarse a cabo, ya que se cumplen todos los requisitos exigidos legalmente. 

Segundo.- Que con fecha 18/05/22 volví a presentar instancia, a través del registro 
electrónico del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, con nº de registro 056/RT/E/2022/4150, 
en la que rogaba y solicitaba que dicha permuta fuera aceptada y llevada a efecto con la mayor 
premura posible. 

Tercero.- Que tengo constancia de que el Ayuntamiento de Bormujos, desde hace unas 
semanas, remitió toda la documentación necesaria para llevar a efecto la permuta, de modo 
favorable a la misma. Que asimismo, me consta que a dicha permuta le han dado viabilidad 
desde la parte política del Ayuntamiento de Puente Genil, así como desde su Jefatura de 
Policía Local. 

Cuarto.- Que dicha permuta tendría que hacerse efectiva los días 6, 7 u 8 del presente 
mes de junio, puesto que a partir del día 9 sería imposible por motivos de incompatibilidad de 
otro interesado. 

Quinto.- Que de no realizarse en tales fechas, se causaría un perjuicio de difícil 
reparación, ya que la permuta se sostiene en motivos de índole personal y familiar bastante 
delicados del interesado.”. 

Que por lo anteriormente expuesto; ruega y solicita: 
”Que se hagan todos los trámites oportunos par que la permuta se lleve a efecto dentro 

de la fecha señalada (6, 7 u 8 de junio).”. 
Visto el escrito con registro de entrada nº 056/RT/E/2022/3665 de 03/05/22, suscrito por 

D. Juan Luis Lobo Cala, con DNI 77817516Y, funcionario de carrera del Ayuntamiento de 
Bormujos (Sevilla) con puesto de Policía Local, que es como sigue: 

“Expone:  
Primero.- que es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), con el 

puesto de Policía Local, cuyos demás datos obran en el expediente personal de dicha 
Administración y acompañan al presente escrito. 

Segundo.- Que por razones de índole particular está interesado en permutar con un 
Policía Local del municipio de Puente Genil (Córdoba). 

Tercero.- Que los datos del Agente de la Policía Local de Puente Genil (Córdoba) con el 
que está interesado en realizar la permuta son los siguientes: Don José Antonio Carmona Alba, 
con DNI: 48824261E, con domicilio en C/ Generador nº 1, Bloque 4, 6ºA, 41006 Sevilla, y 
teléfono de contacto 605561861. 

Cuarto.- Que los agentes interesados en la permuta reúnen todos los requisitos legales 
vigentes exigidos en el artículo 98 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, 
Decreto de 30 de mayo de 1952, así como en el Decreto 365/1964 por el que se aprueba el 
texto articulado de la Ley Funcionarios Civiles del Estado. 

Quinto.- Que ambos interesados han acordado que una vez autorizada la permuta, se 
haga efectiva para el día 17 del presente mes de mayo. 

Que por lo anteriormente expuesto;  
Solicita: Que previos los trámites oportunos se digne conceder y autorizar la permuta 

solicitada entre ambos agentes de la Policía Local.”. 
Conocida la documentación presentada por D. Juan Luis Lobo Cala, así como por parte 

del Ayuntamiento de procedencia, Bormujos (Sevilla), en relación con la permuta en que está 
interesado, aportando solicitud, fotocopia del DNI y acta de toma de posesión, y por otra parte 
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la referida a Informe Favorable del Jefe de Policía Local del Ayuntamiento de Bormujos 
(Sevilla)-, Certificado de Servicios Prestados –Anexo I-, y Decreto de Alcaldía de Bormujos 
autorizando la permuta solicitada. 
Conocido el informe de Secretaría emitido por la Sra. Secretaria General, de fecha 06 de junio 
de 2022, que en lo que hace a la permuta es como sigue: 

“En relación con la petición formulada por D. José Antonio Carmona Alba y D. Juan Luis 
Lobo Cala de permuta de plazas, categoría de Policía, en la plantilla de funcionarios de la 
Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil y Bormujos (Sevilla), con entrada 
respectiva números 056/RT/E/2022/3666 de 04/05/22, 056/RT/E/2022/4150 de 18/05/22 y 
056/RT/E/2022/187 de 02/06/22; y 056/RT/E/2022/3665 de 03/05/22. 

El órgano competente, por Delegación de la Alcaldía Presidencia por Decreto de fecha 
19 de junio de 2019, corregido por Decreto de fecha 20 de junio de 2019, apartado 1º - 8, es la 
Junta de Gobierno Local. 

En lo que se refiere a la permuta y a más de lo dicho sobre cual sea el órgano 
competente, el funcionario que suscribe tiene a bien informar cuanto sigue: 

Legislación aplicable: 
Artículos 3.1 y 78 y 81 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
(TREBEP) 

Artículo 98 del Reglamento de Funcionarios de la Administración Local aprobado por 
Decreto de 30 de mayo de 1952, que sigue manteniendo la resolución de la permuta y que no 
está expresamente derogado. 

Artículo 21.1.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LBRL). (Competencia) 

Artículo 62 del Texto Refundido de Funcionarios Civiles del Estado aprobado por 
Decreto 315/1964, de 2 de agosto (LFCE) 

Informe: 
La permuta es un mecanismo excepcional, y de carácter residual de provisión de 

puesto de trabajo que se concede o deniega por razón de política de personal debidamente 
motivada, en ejercicio de las facultades discrecionales de la Administración pero siempre que 
se reúnan los requisitos establecidos en los preceptos reseñados como legislación aplicable. 

Representa un caso antiguo de movilidad funcionarial en la Administración Local que 
permite la obtención de una plaza de la plantilla de una Corporación Local, porque existe otra 
igual en otra Corporación Local, a la par que se obtienen por los funcionarios permutantes un 
puesto de trabajo en las Corporaciones implicadas, de modo que se obtiene una plaza en la 
plantilla orgánica y también se obtiene un puesto de trabajo de los previstos en la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) de la Corporación respectiva; de manera que se pierde una plaza y 
se recupera la misma en otra Corporación Local distinta; luego los funcionarios permutantes 
realizarán las tareas y cometidos que se les encomienden en la Corporación de destino en el 
puesto de trabajo correspondiente de los previstos en la RPT. 

En la permuta, por ende, no hay vacante ni en la plaza ni en el puesto de trabajo de que 
se trata sino que, por contra, están cubiertos, ambos puestos, y se intercambian entre 
funcionarios de distintas Corporaciones Locales. Si alguno de los puestos estuviera vacante no 
sería posible la permuta, por ello se permutan funcionarios de carrera, en servicio activo, que 
son lo verdaderamente importante en este sistema de provisión, que no cabría entre 
funcionarios interinos. 

La permuta es un sistema falto de publicidad porque es un cambio entre plaza – puesto 
de trabajo entre dos funcionarios/as, que canjean sus respectivas plazas – puestos. Tampoco 
rigen en este sistema los principios de igualdad, mérito y capacidad. Se suple ello con el 
cumplimiento de los requisitos en los artículos citados del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local de 1952 y LFCE, preceptos en los que me basaré, habida cuenta de que 
ni en el EBEP ni en la Ley de Bases de Régimen Local, Texto Refundido de Disposición 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, ni en la Ley de Reforma de la Función Pública 
se contempla tal sistema, y tampoco resulta incompatible tal sistema con lo previsto en estas 
normas de régimen local o de función pública. 

El artículo 3.1 del TREBEP señala que “El personal funcionario de las Entidades 
Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este 
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Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía 
local”. 

Los requisitos y circunstancias que han de concurrir para que sea posible la permuta 
son los siguientes: 

a).- Que ambos funcionarios sean de carrera, en servicio activo 
b).- Identidad de plazas en las plantillas de ambas corporaciones. 
c).- La misma forma de provisión del puesto de trabajo 
d).- Los funcionarios/as afectados/as no pueden tener diferencias de años de servicios 

en más de 5 años 
e).- Que exista informe previo del Jefe del Servicio (es el que se emite aún cuando el 

funcionario sea el Secretario General) 
f).- Adopción del acuerdo por el órgano competente, que es la Junta de Gobierno Local 

(Decreto de Delegación de 19/06/19) 
g).- Que no se dañe con ello el derecho de otros funcionarios. 
h).- Que sean ambos/as funcionarios/as menores de 60 años y que no falten menos de 

10 para cumplir la edad de jubilación forzosa. 
La permuta quedará anulada si dentro de los dos años siguientes a su concesión 

alguno de los permutantes se jubila voluntariamente y éstos no pueden obtener otra hasta que 
no hayan transcurrido 10 años desde la anterior. 

En cuanto al procedimiento, recibida que ha sido la instancia que firman cada uno de 
los permutantes y comprobado el cumplimiento de los requisitos y circunstancias que han de 
concurrir, emitido que ha sido el pertinente informe, procederá o no acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local. 

Por otro lado deberá acompañar por ello autorización del órgano competente del 
Ayuntamiento de origen sobre la permuta que pretende. 

Es cuanto viene a informar el funcionario que suscribe, informe que gustosamente 
somete a otro mejor fundado en derecho.”. 

Visto el informe favorable del Sr. Inspector Jefe de la Policía Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Puente Genil, D. Jesús Miguel García Guerrero, respecto a la permuta. 

Por la presente HE RESUELTO: 
1.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, para aprobación 

de la permuta solicitada por los funcionarios de carrera, referidos en el punto 2 del presente 
Decreto. 

2.- Acceder a la solicitud de permuta formulada por los Policías Locales D. José Antonio 
Carmona Alba y D. Juan Luis Lobo Cala, con efectos de 8 de junio de 2022. 

3.- Notificar la presente resolución a los solicitantes que deberán tomar posesión de 
respectivas plazas y de forma simultánea el día 8 de junio de 2022, cesando en la que en la 
actualidad están ocupando en sus respectivos destinos ese mismo día. 

4.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 
(Sevilla), así como a los negociados correspondientes del Excmo. Ayuntamiento de Puente 
Genil, a sus efectos. 

5.- Dese cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que celebre y 
publíquese en el BOP, conforme lo previsto en el artículo 10-g), párrafo segundo del 
Reglamento Orgánico Municipal.” 
PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hubo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y treinta y siete minutos 

del día de comienzo, de orden del Sr. Alcalde se levanta la sesión, de la que se extiende la 
presente acta, de cuyo contenido, yo como Secretaria General accidental, certifico.”. 

 

Y para que conste y surta efectos, se expide la presente de orden y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde, en Puente Genil. 
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Vº. Bº.  

    EL ALCALDE 
             (Firmado electrónicamente) 
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