
Ajuntament d’Almoradí Ayuntamiento de Almoradí

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en pro-
pietat d’una plaça d’agent de policia local. [2020/5450]

Convocatoria del proceso selectivo para la provisión en pro-
piedad de una plaza de agente de policía local. [2020/5450]

Convocatoria del proceso selectivo para la provisión en propiedad 
de una plaza de agente de policía local.

En el boletín oficial de la provincia de alicante número 106, de 
fecha 5 de junio de 2020, se encuentran publicadas las bases aprobadas 
por acuerdo de la junta de gobierno local de 18 de mayo de 2020, que 
han de regir el proceso selectivo convocado para la provisión en propie-
dad por turno libre de 1 plaza de agente de la policía local de Almoradí, 
incluida en la oferta de empleo público de este ayuntamiento para 2018.

La citada plaza se encuentra clasificada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de servicios especiales, clase de policía local y 
sus auxiliares, grupo C, subgrupo C1.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las listas de aspirantes admitidos y excluidos, composición del tri-
bunal, lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas, se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el tablón 
de edictos de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almoradí, 3 de julio de 2020.– La alcaldesa-presidenta: María 
Gómez García.

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una 
plaça d’agent de policia local.

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 106, de data 
5 de juny de 2020, es troben publicades les bases aprovades per acord 
de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2020, que han de regir 
el procés selectiu convocat per a la provisió en propietat per torn lliure 
d’1 plaça d’agent de la policia local d’Almoradí, inclosa en l’oferta 
d’ocupació pública d’aquest ajuntament per a 2018.

La plaça esmentada es troba classificada en l’escala d’administració 
especial, subescala de serveis especials, classe de policia local i els seus 
auxiliars, grup C, subgrup C1.

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

Les llistes d’aspirants admesos i exclosos, la composició del tribu-
nal, el lloc, la data i l’hora de començament de les proves selectives es 
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en el tauler 
d’edictes d’aquest ajuntament.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Almoradí, 3 de juliol de 2020.– L’alcaldessa presidenta: María 
Gómez García.
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