
00
26

30
85

 Número 125 - Viernes, 1 de julio de 2022
página 9795/1

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 6 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, 
de convocatoria mediante sistema de promoción interna, de un puesto 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 1397/2022).

La Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna hace saber que 
por Decreto de fecha 26 de abril de 2022 se han aprobado la convocatoria y las 
correspondiente bases que han de regir la provisión en propiedad, mediante promoción 
interna de una plaza de Oficial de Policía del Cuerpo de Policía Local, vacante en la 
plantilla de funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento.

Las bases que regirán la convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de 
Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Fuente 
Obejuna, han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 86, de 
fecha 6 de mayo de 2022, de febrero de 2021, número de anuncio 1429/2022 y publicada 
su rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 104, de fecha 2 de 
junio, número de anuncio 1888/2022 

El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria: Veinte días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de Córdoba» y en el Tablón de Edictos de 
la sede electrónica del Ayuntamiento.

Fuente Obejuna, 6 de junio de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, Silvia Mellado Ruiz. 


