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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 16 de julio de 2021, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, por el 
que se da publicidad a la Resolución de 28 de mayo, por la que se aprueba 
la convocatoria de pruebas selectivas mediante el sistema de acceso de 
promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición de 2 plazas vacantes 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, de conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en su sesión ordinaria de 24 de febrero de 2021 mediante el que aprobó la 
Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2021. (PP. 2282/2021).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 138, de 17 de junio de 2021, y Boletín 
Oficial de la Provincia núm. 163, de 16 de julio de 2021 (corrección de errores), aparecen 
publicadas íntegramente las bases de la convocatoria de pruebas selectivas mediante 
el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición, de conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en su sesión ordinaria de 24 de febrero de 2021 mediante el que aprobó la Oferta 
de Empleo Público para el ejercicio 2021:

- 2 plazas como Oficial/a Policía Local, perteneciente a la Escala Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía 
Local. Grupo C1. Nivel complemento de Destino 20.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho procedimiento selectivo 
será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de Anuncio de 
este Ayuntamiento en el Boletín Oficial del Estado sobre extracto de la convocatoria.

El Viso del Alcor, 16 de julio de 2021.- El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos 
Bonilla.
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