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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 10 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Espejo, de publicación 
de bases y convocatoria para provisión como funcionario de carrera, mediante 
el sistema de acceso de promoción interna y por el procedimiento de selección 
de concurso de méritos de una plaza de vacante en plantilla perteneciente a 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Oficial del Cuerpo de Policía Local. (PP. 57/2020).

Por Resolución de Alcaldía 2019/00000860, de fecha 10 de diciembre de 2019, se han 
aprobado las bases y la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, 
mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de 
selección de concurso de méritos 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 Oficial del Cuerpo de la Policía Local, 
resultante de la Oferta de Empleo Público de 2019.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba num. 237, de fecha 16 de diciembre 
de 2019, aparecen íntegramente publicada las bases de la convocatoria para la provisión 
de dicha plaza, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Espejo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al que aparezca el anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, se publicarán de 
conformidad con lo establecido en dichas bases.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Espejo, 10 de enero de 2020.- El Alcalde, Florentino Santos Santos.
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