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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Puente Genil, 
de convocatoria para cobertura como funcionario de carrera, mediante el 
sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de cuatro plazas, y, mediante sistema de movilidad sin ascenso, por 
el procedimiento del concurso de méritos, de una, todas ellas vacantes en la 
plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público del año 2019. (PP. 3104/2019).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 194, de 10 de octubre de 2019, 
aparecen publicadas íntegramente las bases para cobertura como funcionario de carrera, 
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de oposición, de cuatro plazas, y, mediante sistema de movilidad sin ascenso, por 
el procedimiento del concurso de méritos, de una, todas ellas vacantes en la plantilla 
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 
2019.

Dichas bases han sido rectificadas, cuya rectificación ha sido publicada en el BOP de 
Córdoba número 2016, de 13.11.19.

Plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Puente Genil, 3 de diciembre de 2019.- El Alcalde, Esteban Morales Sánchez.
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