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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 17 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Abla, de convocatoria 
para la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de una 
plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo, pertenecientes 
a la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 3025/2022).

Anuncio de 17 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Abla, del acuerdo adoptado 
por Resolución del Alcalde de la Corporación, de 17 de noviembre de 2022, en el que se 
aprueban las bases que rigen en la convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de oposición, de una plaza vacante 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, de conformidad 
con la Resolución de Alcaldía, de fecha 13 de mayo de 2022.

Toda la information y documentation referente al expediente puede ser consultada en 
la sede electronica del Ayuntamiento.

El plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en el 
BOE de la presente convocatoria; quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

Abla, 17 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, Antonio Fernández López.


