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Modificació de la convocatòria de tres places d’agent 
de policia local per acumulació d’altres nou places. 
[2022/2443]

Modificación de la convocatoria de tres plazas de agente 
de policía local por acumulación de otras  nueve plazas. 
[2022/2443]

Por la Resolución del alcalde número ASGE/2022/389, de fecha 
16 de marzo de 2022, se resuelve recurso presentado contra el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2022 por la que se 
acuerda acumular las nueve plazas de agente de la policía local de 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, referente a la 
distribución de plazas para los turnos libre y de movilidad y se modifica 
la distribución de las plazas a los turnos libre y movilidad por ofertas 
de empleo público de cada año y no sobre el total acumulado como se 
había realizado. Así, resulta la siguiente distribución:

A) De la oferta de empleo público de 2021: total tres plazas.
– Plazas que se asignan al turno libre: 2 plazas.
– Plazas reservadas a turno de movilidad: 1 plaza.

B) De la oferta de empleo público de 2022: total nueve plazas.
– Plazas que se asignan al turno libre: 6 plazas.
– Plazas reservadas a turno de movilidad: 3 plazas.

C) Total acumulado de las ofertas de empleos públicos de 2021 y 
2022:

– Plazas que se asignan al turno libre: 8 plazas.
– Plazas reservadas a turno de movilidad: 4 plazas.

Lo que se hace público para general conocimiento de las personas 
interesadas.

Mutxamel, 17 de marzo de 2022.– La concejala de Recursos Huma-
nos: Lara Llorca Conca.

Per la Resolució de l’alcalde número ASGE/2022/389, de data 16 de 
març de 2022, es resol el recurs presentat contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de 3 de febrer de 2022 pel qual s’acorda acumular les nou 
places d’agent de la policia local de l’OOP de 2022 a la convocatòria 
de tres places d’agent de la policia local de l’OOP de 2021, per la qual 
cosa resulta un total de 12 places, referent a la distribució de places per 
als torns lliure i de mobilitat i es modifica la distribució de les places als 
torns lliure i mobilitat per ofertes d’ocupació pública de cada any i no 
sobre el total acumulat com s’havia realitzat. Així, resulta la distribució 
següent:

A) De l’oferta d’ocupació pública de 2021: total tres places.
– Places que s’assignen al torn lliure: 2 places.
– Places reservades a torn de mobilitat: 1 plaça.

B) De l’oferta d’ocupació pública de 2022: total nou places.
– Places que s’assignen al torn lliure: 6 places.
– Places reservades a torn de mobilitat: 3 places.

C) Total acumulat de les ofertes d’ocupacions públiques de 2021 
i 2022:

– Places que s’assignen al torn lliure: 8 places.
– Places reservades a torn de mobilitat: 4 places.

Cosa que es fa pública per al coneixement general de les persones 
interessades.

Mutxamel, 17 de març de 2022.– La regidora de Recursos Humans: 
Lara Llorca Conca.
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