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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2022/4046 Convocatoria para la realización de la primera parte de la prueba de

conocimientos del proceso selectivo para la provisión, como funcionario de
carrera, de cinco (5) plazas pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local Grupo C,
Subgrupo C1, mediante turno libre a través del procedimiento de selección de
oposición.

Anuncio
Don Antonio Marino Aguilera Peñalver, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá la
Real (Jaén).
Hace saber:
Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 2022-2716, de fecha 8 de agosto de
2022, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria del proceso
selectivo para la provisión, como funcionario de carrera, de cinco (5) plazas pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía
Local Grupo C, Subgrupo C1, mediante turno libre a través del procedimiento de selección
de oposición y siendo publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 157,
de 12 de agosto de 2022.
Conforme a lo establecido en la Base Octava reguladora de este proceso selectivo, se
convoca a los aspirantes para la realización de la Primera parte de la Prueba de
Conocimientos de la fase de oposición, que consistirá en la resolución de un cuestionario de
100 preguntas con 4 respuestas breves alternativas durante un periodo de tiempo de una
hora y media, conforme al temario regulado en el Anexo II de las bases de la convocatoria.
La fecha y lugar de la prueba serán el próximo día, jueves, 29 de septiembre de 2022, a las
17 horas, en el Edificio “Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia”, sito en Avda.
Europa, 1. Alcalá la Real, Jaén.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 61 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre.

En Alcalá la Real, en fecha y firma electrónica al margen indicadas.
Alcalá la Real, 8 de agosto de 2022.- El Alcalde, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.

