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5.2. Otros anuncios oficiales
AYUNTAMIENTOS
Edicto de 22 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Marbella, con la
publicación de las bases por las que se ha de regir la convocatoria que se cita.
(PP. 129/2022).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 208, de fecha 2 de noviembre
de 2021, se han publicado las bases íntegras por las que se ha de regir la convocatoria
para cubrir en propiedad y mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción
interna, de cuatro plazas en la categoría de Oficial de la Policía Local, vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Marbella, previstas en el turno
de promoción interna de la Oferta de Empleo Público de 2019 y 2020, aprobadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria de fecha 4 de octubre
de 2021, estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de participación de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la
presente convocatoria.
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Marbella, 22 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, María de los Ángeles
Muñoz Uriol.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

