AÑO XLI Núm. 189

30 de septiembre de 2022

34061

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Anuncio de 19/09/2022, del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo), sobre la aprobación de
las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de policía del Cuerpo de la Policía Local del municipio de
Villafranca de los Caballeros, mediante el sistema de movilidad. [2022/8704]
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de septiembre de 2022, se aprobaron las bases y la
convocatoria para cubrir una (1) plaza/s de Policía del Cuerpo de la Policía Local del Municipio de Villafranca de los
Caballeros, mediante el sistema de movilidad.
Las bases que rigen la convocatoria de las plazas aparecen íntegramente publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Toledo n.º 176, de fecha 14 de septiembre de 2022.
Estas plazas tienen las siguientes características:
. Grupo: C 1
. Escala: Básica. Administración Especial
. Subescala: Servicios Especiales
. Clase: Policía Local
. Número de vacantes: Una (1)
. Forma de provisiòn: Movilidad
. Complemento de destino: 13
. Complemento específico (referido a 14 mensualidades): 6.563,52 €.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento:
https://villafrancadeloscaballeros.sedelectronica.es
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Villafranca de los Caballeros, 19 de septiembre de 2022

El Alcalde
JULIÁN BOLAÑOS POZO

