
Ayuntamiento de Manzanares

DEcRETo oe ntcRt-oíR
Expediente: MANZA20191257L

Decreto número: 20191 1213

Extracto: Modificación bases y convocatoria de pruebas selectivas de policía local

CONSIDERANDO que por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2019, se aprobó la
convocatoria y bases de selección de tres plazas de agente de policia local del Ayr-rntamiento de

Manzanares, por turno libre, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real

numero 10, de fecha l-6 de enero de 2019,

CONS¡DERANDO que por Resolucion de Alcaldia de fecha l-1 de marzo de 2019 se aproLrÚ la

convocatoria y bases de selección de un plaza de policia local mediante el sistema de movilidad, que

fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real numero 50, de fecha 13 de marzo

de 2019.

CONSIDERANDO la oferta de empleo publico del Ayuntamiento de Manzanares aprobada por

resolución de alcaldía de fecha 21, de marzo de 201-9 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia

de Ciudad Real numero 6l-, de 28 de marzo de 2019.

CONSIDERANDO conveniente modificar el numero cle plazas que se convocan, a efectos de

ajustarlas a la oferta de empleo publica aprobada.

CONSTDERANDO lo dispuesto en los artículos 21 y ss, De la Ley 7/1985 de Bases de Régimen

Local, sobre competencias de estaAlcaldía.

RESUELVO:

pRIMERO.- Modificar las bases y convocatoria del proceso de seleccion de plazas de policia local

por turno libre, aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2019 y publicadas en

el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de fecha 16 de enero de 2019 y, en concreto, la

clausula 1.1 sustituyendose "se convocan pruebas selectivas para cubrir por turno libre y mediante

oposicion tres plazas" por "se convocan pruebas selectivas para cubrir por turno libre y mediante

oposicion cinco plazas",

SEGUNDO.- Modificar las bases y convocatoria del proceso de seleccion de plazas de policia local

por el sistema de movilidad, aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2019 y

publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de fecha 13 de marzo de 2019 y' en

concreto, la clausula l-,1 sustituyendose "constituye el objeto de la presente convocatoria la

provision de una plaza vacante en la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento clasificada

än el grupo Cl- de los establecidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubré, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Basico del Empleado
publico, Escala Basica, categoria de policia, del cuerpo de policia local, con nivel de complemento de

destino 1-7 y complemento especifico de 574,35€/mes, mediante el sistema de concurso de

movilidad" pór "constituye el objeto de la presente convocatoria la provision de cuatro vacantes en la

relación de puestos de trabajo de este ayuntam¡ento clasificada en el grupo C1 de los establecidos

en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5t2OL5, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Basico del Empleado Publico, Escala Basica, categoria de

policia, del cuerpo de policia local, con nivel de complemento de destino 1-7 y complemento

especifico de 574,35€/mes, mediante el sistema de concurso de movilidad"'
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Ayuntamiento de Manzanares

DEcRETo oe RlcRt-oíR
Expediente: MANzA2019/2571

Decreto número: 20191 1213

TERCERO.- proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de

Ciudad Real,

ELALCALDE

Ante mí,

EL SECRETARIO GENERAL

f$ f¡^^¿opor Alcalde Julian Nieva Delgado el08t0412019

É r¡rr"co por Joaquín Avilés el o8to4t2o1g

pú¡blicas. puede rollìprcl]arse su auÍeniiórdad nreú¡anie el CVE refleiado al inarclen a lravás de lâ sede elecilóÛlca

!ìltp:,i hsr:,ry rnarlzAn ares e51ayt¡ ntalìllent0ladnì:n¡stl a-Dlon-eleclrolì¡tjâ
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