
Ajuntament d’Alacant Ayuntamiento de Alicante

Convocatòria de les proves selectives per a cobrir diver-
ses places. [2018/9802]

Convocatoria de las pruebas selectivas para cubrir varias 
plazas. [2018/9802]

En la página web www.alicante.es/es/contenidos/oposiciones, así 
como en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 171, de 
6 de septiembre, han sido publicados los anuncios relativos a la convo-
catoria de las siguientes plazas:

– 5 plazas de cabo de SPEIS: 3 por promoción interna y 2 por movi-
lidad.

– 4 plazas de inspector de policía local: 2 por promoción interna, 1 
por movilidad y 1 por el turno libre ordinario.

– 8 plazas de oficial de policía local: 6 por promoción interna y 2 
por movilidad.

– 1 plaza de oficial de SPEIS por el turno libre ordinario.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las prue-
bas selectivas será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Alicante, 18 de octubre de 2018.– El vicesecretario: Germán Pas-
cual Ruiz-Valdepeñas.

En la pàgina web municipal www.alicante.es/es/contenidos/oposici-
ones, així com en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 
171, de 6 de setembre, han sigut publicats els anuncis relatius a la con-
vocatòria de les següents places:

– 5 places de caporal de SPEIS: 3 per promoció interna i 2 per 
mobilitat.

– 4 places d’inspector de policia local: 2 per promoció interna, 1 per 
mobilitat i 1 pel torn lliure ordinari.

– 8 places d’oficial de policia local: 6 per promoció interna i 2 per 
mobilitat.

– 1 plaça d’oficial d’SPEIS pel torn lliure ordinari.

El termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en les 
proves selectives serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Alacant, 18 d’octubre de 2018.– El vicesecretari: Germán Pascual 
Ruiz-Valdepeñas.
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