
Ajuntament de Picassent Ayuntamiento de Picassent

Extracte de les  bases selectives per a cobrir en propietat 
dues places de l’escala tècnica de policia local, categoria 
oficial. [2020/9661]

Extracto de las  bases selectivas para cubrir en propiedad 
dos plazas de la escala técnica de policía local, categoría 
oficial. [2020/9661]

Las bases selectivas para cubrir en propiedad dos plazas de la Esca-
la técnica de policía local, categoría oficial, vacantes en la plantilla del 
Ayuntamiento de Picassent, aprobadas por la Junta de Gobierno Local 
en sesión de fecha 30 de octubre de 2019 y modificadas por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de fecha 13 de febrero de 2020, han sido 
publicadas íntegramente en el BOP núm. 3, de fecha 7 de enero 2020, y 
su rectificación en el BOP núm. 54, de fecha 18 de marzo 2020.

Lo que se pone en conocimiento en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 6 del Real decreto 896/91.

Picassent, 11 de noviembre de 2020.– La alcaldesa: Conxa García 
Ferrer.

Les bases selectives per a cobrir en propietat dues places de l’es-
cala tècnica de policia local, categoria oficial, vacants en la plantilla 
de l’Ajuntament de Picassent, aprovades per la Junta de Govern Local 
en la sessió de data 30 d’octubre de 2019 i modificades per la Junta 
de Govern Local en la sessió de data 13 de febrer de 2020, han sigut 
publicades íntegrament en el BOP núm. 3, de data 7 de gener 2020, i la 
rectificació, en el BOP núm. 54, de data 18 de març 2020.

Cosa que es posa en coneixement en compliment del que s’estableix 
en l’article 6 del Reial decret 896/91.

Picassent, 11 de novembre de 2020.– L’alcaldessa: Conxa García 
Ferrer.
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