
Ajuntament d’Alacant Ayuntamiento de Alicante

Modificació de les bases específiques que regeixen les 
convocatòries per a la provisió de places d’agent de poli-
cia local. [2019/10850]

Modificación de las bases específicas que rigen las convo-
catorias para la provisión de plazas de agente de policía 
local. [2019/10850]

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante, en su 
sesión del día 12 de noviembre de 2019, aprobó la modificación de las 
bases específicas que rigen las convocatorias para la provisión de veinte 
plazas de agente de policía local, turno movilidad; siete plazas de agente 
de policía local, turno consolidación, y 62 plazas de agente de policía 
local, turno libre.

Estas convocatorias se regirán por las bases genéricas aprobadas por 
la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 28 de marzo de 2017, 
y por las indicadas bases específicas, que estarán a disposición de los 
interesados en el tablón de anuncios de la corporación, en el Servicio de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante y en la página web 
municipal www.alicante.es/es/contenidos/oposiciones.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alicante, 13 de noviembre de 2019.– El vicesecretario: Germán 
Pascual Ruiz Vadepeñas.

 La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alacant, en la sessió 
del dia 12 de novembre de 2019, va aprovar la modificació de les bases 
específiques que regeixen les convocatòries per a la provisió de vint 
places d’agent de policia local, pel torn de mobilitat; set places d’agent 
de policia local, pel torn de consolidació, i 62 places d’agent de policia 
local, per torn lliure.

Aquestes convocatòries es regiran per les bases genèriques apro-
vades per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 28 de març de 
2017, i per les indicades bases específiques, que estaran a la disposició 
de les persones interessades al tauler d’anuncis de la corporació, en el 
Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Alacant i en la pàgina 
web municipal www.alicante.es/es/contenidos/oposiciones.

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

Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.

Alacant, 13 de novembre de 2019.– El vicesecretari: Germán Pas-
cual Ruiz Vadepeñas.
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