
Ajuntament de Mutxamel Ayuntamiento de Mutxamel

Modificació, per acumulació de places, de la convocatò-
ria del procés selectiu per a cobrir llocs d’agent de policia 
local. [2022/916]

Modificación, por acumulación de plazas, de la convoca-
toria del proceso selectivo para cubrir puestos de agente 
de policía local. [2022/916]

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mutxamel, en 
sesión del día 3 de febrero de 2022, adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:

«1º. Acumular las nueve plazas de agente de la policía local 
incluidas en la OEP de 2022 a la convocatoria de tres plazas de agente 
de la policía local de la OEP de 2021, resultando un total de 12 plazas.

De las doce plazas que se convocan resulta la siguiente distribución 
de reserva de plazas para el turno libre y de movilidad.

– Plazas reservadas a turno de movilidad: cinco plazas.
– Plazas que se asignan al turno libre: siete plazas.»
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimi-

ento de lo establecido en el artículo 70.2 de la vigente Ley de Bases de 
Régimen Local.

Mutxamel, 4 de febrero de 2022.– La concejala de Recursos Huma-
nos: Lara Llorca Conca.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mutxamel, en sessió 
del dia 3 de febrer de 2022, va adoptar entre altres el següent acord:

«1r. Acumular les nou places d’agent de la policia local incloses 
en l’OOP de 2022 a la convocatòria de tres places d’agent de la policia 
local de l’OOP de 2021, amb un total de 12 places.

De les dotze places que es convoquen resulta la següent distribució 
de reserva de places per al torn lliure i de mobilitat.

– Places reservades a torn de mobilitat: cinc places.
– Places que s’assignen al torn lliure: set places.»
Cosa que es fa pública per a general coneixement, en compliment 

del que s’estableix en l’article 70.2 de la vigent Llei de bases de règim 
local.

Mutxamel, 4 de febrer de 2022.– La regidora de Recursos Humans: 
Lara Llorca Conca.
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