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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 25 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Arjona, de convocatoria 
de proceso selectivo para la provisión como funcionario de carrera, mediante 
el sistema de oposición libre, de una plaza vacante en la plantilla personal, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase de Policía Local, Categoría de Policía y encuadrada en el 
Grupo C, Subgrupo C1. (PP. 2227/2017).

A N U N C I O

Don Juan Latorre Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arjona (Jaén).

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de mayo de 2017, se ha 
convocado proceso selectivo para la provisión como funcionario de carrera, mediante 
el sistema de oposición libre, de una plaza vacante en la plantilla personal de este 
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Categoría de Policía y encuadrada en el 
grupo C, subgrupo C1, de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Etatuto 
Básico del Empleado Público.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 117, de fecha 21 de junio de 2017, se 
han publicado íntegramente las bases de la convocatoria del proceso selectivo indicado.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de 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 la Provincia de Jaén y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Arjona, 25 de julio de 2017.- El Alcalde, Juan Latorre Ruiz.
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