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ANUNCIO
El Tribunal de selección en relación a la convocatoria para la cobertura de 9
plazas de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Marbella mediante el sistema de
oposición en turno libre (BOPMA nº 90 de 11 de mayo de 2018), en sesión celebrada el
día 13 de Mayo de 2020, visto el Decreto del Sr. Concejal Delegado de RRHH de 11 de
mayo de 2020 (Nº 5302/2020) por el que se resuelve reanudar dicho proceso selectivo
que quedo suspendido como consecuencia de la declaración del estado de alarma en
virtud del RD 463/2020, de 14 de marzo, y sus posteriores prórrogas, ha acordado
llevar a cabo la apertura del sobre lacrado y cerrado en el que constan las hojas
matrices del cuestionario tipo test con los datos personales de los aspirantes, en la
Academia de la Policía Local de Marbella sita en c/ Juan de la Cierva s/n a las 9:00
horas del día 19/05/2020, en sesión pública pudiendo comparecer aquellos/as
aspirantes que lo deseen en el lugar y fecha señalada, la cual se llevará a cabo
teniendo en cuenta las medidas obligatorias y/o recomendadas por las autoridades
sanitarias como consecuencia de la situación generada por el COVID – 19.

En Marbella, a fecha de firma electrónica

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL (suplente)

Fdo. José M. Bejarano Lucas
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FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE MANUEL BEJARANO LUCAS (ADJUNTO A SECRETARIO GENERAL DEL PLENO)
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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

