
Ajuntament de Rojales Ayuntamiento de Rojales

Convocatòria de tres places d’oficial de la policia local, 
dos d’aquestes per promoció interna i l’altra per torn de 
mobilitat. [2016/7323]

Convocatoria de tres plazas de oficial de la policía local, 
dos de ellas por promoción interna y la otra por turno de 
movilidad. [2016/7323]

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 91, de data 
13 de maig de 2016, es van publicar íntegrament les bases de la con-
vocatòria per a la selecció de tres places d’oficial de la policia local de 
Rojals, dos d’aquestes per promoció interna i l’altra per torn de mobili-
tat, vacants en la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, 
comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la con-
vocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Rojales, 20 de setembre de 2016.– L’alcalde: Antonio Pérez García.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 91, de 
fecha 13 de mayo de 2016, se publicaron íntegramente las bases de 
la convocatoria para la selección de tres plazas de oficial de la policía 
local de Rojales, dos de ellas por promoción interna y la otra por turno 
de movilidad, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este 
ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Rojales, 20 de septiembre de 2016.– El alcalde: Antonio Pérez Gar-
cía.
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