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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 14 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Baeza, de la convocatoria 
de las pruebas de selección que regirán el acceso en propiedad a cuatro plazas 
mediante oposición libre y a una plaza en turno de movilidad sin ascenso, de 
policías locales como funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de 
Baeza. (PP. 1634/2021).

La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén) hace saber: Que en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 71, de 16 de abril de 2021, se han publicado 
íntegramente las bases reguladoras de la convocatoria de las pruebas de selección que 
regirán el acceso en propiedad a cuatro plazas mediante oposición libre y a una plaza en 
turno de movilidad sin ascenso de funcionarios/as de carrera del Excmo. Ayuntamiento de 
Baeza, pertenecientes al grupo C, subgrupo C1, de la escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 83, de 4 de mayo de 2021, se 
ha publicado íntegramente corrección de errores y modificación del Anexo II, por el que 
se establece el cuadro de exclusiones médicas, correspondiente a las bases reguladoras 
de dicha convocatoria.

Las bases reguladoras pueden consultarse en el tablón de anuncios y en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento de Baeza. 

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baeza, 14 de mayo de 2021.- El Técnico en Gestión de Recursos Públicos, Miguel Ángel 
Villar López.
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