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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

29 ALCALÁ DE HENARES

OFERTAS DE EMPLEO

La Excelentísima Junta de Gobierno Local, celebrada el 13 de diciembre de 2019,
aprobó la Oferta de Empleo Público para el Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento
para el año 2019.

Esta Oferta de Empleo Público se conforma con las plazas del Cuerpo de Policía Lo-
cal, que a continuación se indican, teniendo en cuenta que en la Plantilla Orgánica de este
Ayuntamiento figuran con la denominación anterior a la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, por lo que según las previ-
siones contenidas en el artículo 33, disposición adicional quinta y disposición transitoria
primera, que determinan las nuevas escalas y categorías de las Policías Locales, la plaza de
Suboficial se equiparará a la Inspector, la de Sargento a Subinspector, la de Cabo a Oficial,
con los grupos y subgrupos de clasificación profesional que establece la Ley para cada una
de las categorías.

Personal Funcionario. Escala de Administración Especial. Servicios Especiales. Poli-
cía Local.

— Inspector. Número de plazas, 1. Grupo A. Subgrupo A2. Titulación: Grado uni-
versitario, o Diplomado universitario para titulaciones obtenidas con anterioridad
a la implantación de las nuevas titulaciones. Sistema selectivo concurso oposición
libre o promoción interna, a determinar en las bases de la convocatoria.

— Subinspector. Número de plazas, 2. Grupo A. Subgrupo A2. Titulación: Grado
universitario o Diplomado universitario para titulaciones obtenidas con anteriori-
dad a la implantación de las nuevas titulaciones. Sistema selectivo concurso opo-
sición promoción interna entre miembros del Cuerpo de Policía Local de este
Ayuntamiento con una antigüedad mínima de dos años de servicios efectivos
como funcionario de carrera en la categoría de Oficial.

— Oficial. Número de plazas, 7. Grupo C. Subgrupo C1. Titulación Bachiller Supe-
rior o equivalente. Sistema selectivo, concurso oposición promoción interna entre
miembros del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento con una antigüedad
mínima de dos años de servicios efectivos como funcionario de carrera en la cate-
goría de Policía.

— Policía. Número de plazas, 9. Grupo C. Subgrupo C1. Titulación Bachiller Supe-
rior o equivalente. Sistema selectivo concurso oposición turno libre.

Alcalá de Henares, a 20 de enero de 2020.—La concejala-delegada de Recursos Hu-
manos y Régimen Interior, Rosa Alicia Gorgues Pinet.

(03/2.396/20)
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