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V. Anuncios

Otros anuncios

Administración Local

Ayuntamiento de Santa Lucía (Gran Canaria)

438 ANUNCIO de 25 de enero de 2022, relativo a la modificación del Decreto que 
aprueba la convocatoria y las bases específicas para la provisión, por el turno de 
promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, de tres plazas de 
Oficial de Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 9, de 21 de enero de 2022, se 
ha publicado la modificación del Decreto de Alcaldía nº 9678, de fecha 2 de diciembre 
de 2021, por la que se aprueba la convocatoria y las bases específicas que han de regir 
la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición, por el turno de promoción 
interna:

Tres (3) plazas, las nº 1046, nº 1203 y nº 1408 de Oficial de Policía Local del Iltre. 
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales y encuadrada dentro del Grupo C, 
Subgrupo C1 de clasificación de los funcionarios, así como aquellas plazas que quedaran 
vacantes y se encontraran dotadas presupuestariamente hasta la fecha límite de presentación 
de instancias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Decreto 178/2006,  
de 5 de diciembre, por el que se establecen las condiciones básicas de acceso, promoción 
y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias, mediante el 
sistema de concurso-oposición y por el turno de promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad 
con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las bases que rigen la convocatoria.

Santa Lucía, a 25 de enero de 2022.- El Alcalde, Francisco José García López.


