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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 16 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, de 
aprobación de las Bases para cubrir en propiedad varias plazas de personal 
funcionario de carrera: Once plazas de policía local turno libre y dos plazas 
por el sistema de movilidad sin ascenso, mediante concurso de méritos, en 
ejecución de la oferta pública de empleo 2020 y 2021. (PP. 684/2022).

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 
25 de febrero de 2022, dispuso la aprobación de las bases de convocatoria para 
cubrir en propiedad varias plazas de personal funcionario de carrera: Once plazas 
de policía local turno libre y dos plazas por el sistema de movilidad sin ascenso, 
mediante concurso de méritos, en ejecución de la Oferta Pública de Empleo 2020 
y 2021, cuyo texto consta en el expediente número 18199/2021 con código de 
verificación 664H6SDH4DFTZRHS7AXT6LFZG, validación en 
https://ciudadalcala.sedelectronica.es.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 55, de 9 de marzo de 2022, han 
sido publicadas las bases de la convocatoria, cuyo texto puede ser también consultado 
en el tablón de anuncios de la sede electrónica de esta Ayuntamiento 
https://ciudadalcala.sedelectronica.es.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan y de conformidad 
con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el citado 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Alcalá de Guadaíra, 16 de marzo de 2022.- El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz. 


