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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 4 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de 
las bases y convocatoria para cubrir nueve plazas de Policía Local vacantes en 
la plantilla de personal funcionario, ocho de ellas mediante el sistema de acceso 
de turno libre y una mediante sistema de movilidad sin ascenso, todas ellas 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, grupo de clasificación C, subgrupo C1, nivel de destino 19. (PP. 
2939/2021).

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe.

Hace saber: Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 230, de 4 de 
octubre de 2021 (páginas 19 a 37 del citado Boletín), y en el tablón electrónico de edictos 
del Ayuntamiento (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es/) aparecen publicadas 
íntegramente las bases y convocatoria para cubrir nueve plazas de Policía Local vacantes 
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, ocho de 
ellas mediante el sistema de acceso de turno libre a través del procedimiento de selección 
de oposición, y una mediante el sistema de movilidad sin ascenso por el procedimiento 
de concurso de méritos, todas ellas pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios especiales, grupo de clasificación C, subgrupo C1, nivel de 
destino 19 (acumulación de las OPE 2019 y 2020), aprobadas por Resolución de Alcaldía 
núm. 5248/2021, de 23 de septiembre de 2021. 

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mairena del Aljarafe, 4 de octubre de 2021.- El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
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