
00
26

62
80

 Número 221 - Jueves, 17 de noviembre de 2022
página 12995/1

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 3 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Jaén, de convocatoria 
para la provisión de 14 plazas de Policía Local, así como las que resulten 
vacantes hasta la fecha de remisión del anuncio de convocatoria al BOE, 
mediante el sistema de acceso de turno libre a través del procedimiento de 
selección de oposición. (PP. 1919/2022).

Por Resolución del Tercer Teniente de Alcalde Delegado del Área de Recursos 
Humanos de 13 de junio de 2022, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
Decreto de delegación de la Alcaldía-Presidencia de 29 de junio de 2021, se procede 
a la  convocatoria para cubrir en propiedad  14 plazas  de Policía Local  pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría de 
Policía del Cuerpo de Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, vacantes en la plantilla de 
funcionarios del Ayuntamiento de Jaén, correspondientes a las OEP de 2019 (3 plazas) 
y de 2021 (11 plazas), así como las que resulten vacantes hasta la fecha de remisión del 
anuncio de la convocatoria al BOE mediante el sistema de acceso de turno libre través 
del procedimiento de selección de oposición.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 134, de 12 de julio de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que rigen dicho proceso.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 3 de agosto de 2022.- El Alcalde, Julio Millán Muñoz. 


