
Ajuntament d’Algemesí Ayuntamiento de Algemesí

Bases i convocatòria per a la provisió en propietat de tres 
places d’agent de la policia local, dues d’aquestes per 
oposició i una pel torn de mobilitat. [2019/1746]

Bases y convocatoria para la provisión en propiedad de 
tres plazas de agente de policía local, dos de ellas por 
oposición libe y una por el turno de movilidad. [2019/1746]

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local en sesión celebrada el 
día 9 de noviembre de 2018, se aprobaron las bases y la convocatoria 
para la provisión en propiedad de tres plazas de agente de policía local, 
pertenecientes a la escala administración especial, subescala servicios 
especiales, clase policía local, grupo/subgrupo de titulación C1, dos de 
ellas por el sistema de oposición libe y una por el turno de movilidad.

Las bases íntegras de la convocatoria se han publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia número 35, de 19 de febrero de 
2019, en la web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Algemesí 19 de febrero de 2019.– La alcaldesa: Marta Trenzano 
Rubio.

Per acord de la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el 
dia 9 de novembre de 2018, es van aprovar les bases i la convocatòria 
per a la provisió en propietat de tres places d’agent de la policia local, 
pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala serveis espe-
cials, classe policia local, grup/subgrup de titulació C1, dues d’elles pel 
sistema d’oposició lliure i una pel torn de mobilitat.

Les bases íntegres de la convocatòria s’han publicat al Butlletí Ofi-
cial de la Província de València número 35, de 19 de febrer de 2019, a 
la web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en 
el Boletín Oficial del Estado.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Algemesí, 19 de febrer de 2019.– L’alcaldessa: Marta Trenzano 
Rubio.


		2019-03-08T13:43:30+0100
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PRESIDENCIA GVA
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




