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Ajuntament de Xeraco
Convocatòria, bases, i obertura del termini de presentació
d’instàncies del procés selectiu per a la cobertura en propietat de tres places d’agent de la policia local. [2020/6180]

29830

Ayuntamiento de Xeraco
Convocatoria, bases, y apertura del plazo de presentación de instancias del proceso selectivo para la cobertura
en propiedad de tres plazas de agente de la policía local.
[2020/6180]

L’Ajuntament de Xeraco ha publicat íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província de València número 113 de data 15 de juny de
2020, les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per
a la cobertura en propietat de tres places d’agent de la policia local, dos
places pel torn lliure i una plaça pel torn de mobilitat.
En el Boletín Oficial del Estado número 183, de data 3 de juliol de
2020 s’ha publicat la Resolució de l’Ajuntament de Xeraco referent
a la convocatòria de les tres places d’agent de policia local, subgrup
C1, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials,
classe policia local, que l’Ajuntament de Xeraco va incloure en l’Oferta
d’Ocupació Pública de 2019.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a
comptar des del següent al de la publicació d’aquest anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen de conformitat amb les bases, es faran públics en el tauler
d’anuncis electrònic, en la pàgina web, www.xeraco.es.

El Ayuntamiento de Xeraco ha publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 113 de fecha 15 de junio
de 2020, las bases que han de regir la convocatoria del proceso selectivo
para la cobertura en propiedad de tres plazas de agente de la policía
local, dos plazas por el turno libre y una plaza por el turno de movilidad.
En el Boletín Oficial del Estado número 183, de fecha 3 de julio
de 2020 se ha publicado la Resolución del Ayuntamiento de Xeraco
referente a la convocatoria de las tres plazas de agente de policía local,
subgrupo C1, de la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase policía local, que el Ayuntamiento de Xeraco
incluyó en la Oferta de Empleo Público de 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de
anuncios electrónico, en la página web, www.xeraco.es.

Xeraco, 6 de juliol de 2020.– La regidora de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal: Silvia Milvaques Castelló.

Xeraco, 6 de julio de 2020.– La concejala de Servicios Urbanos,
Recursos Humanos y Protección Animal: Silvia Milvaques Castelló.

