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la provisión en propiedad de cuatro plazas de Policía Local vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. (PP. 1912/2021).
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Anuncio de 13 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
relativo a las bases para la convocatoria de pruebas selectivas para proveer
diversas plazas del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 1616/2021).
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Anuncio de 2 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Úbeda, para la provisión
en propiedad, mediante concurso de méritos abierto a funcionarios de carrera
de la Administración Local, del puesto de Jefe/a Sección de Agricultura,
Jardines y Medio Ambiente. (PP. 1839/2021).

328

00003847

Anuncio de 21 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases
para proveer por concurso-oposición una plaza de Subinspector del Cuerpo
de la Policía Local, turno libre, vacante en la plantilla de personal funcionario,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018. (PP. 1703/2021).
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