
Ajuntament de Sagunt Ayuntamiento de Sagunto

Extracte de les bases de la convocatòria per a cobrir en 
propietat vint-i-huit places d’agent de la policia local. 
[2020/9771]

Extracto de las bases de la convocatoria para cubrir en 
propiedad veintiocho plazas de agente de policía local.  
[2020/9771]

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 
221, de 17 de noviembre de 2020, las bases para cubrir en propiedad 28 
plazas de agente de la policía local aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de 5 de junio de 2020 y que están a disposición de los interesados, 
a través de la web del Ayuntamiento de Sagunto: www.aytosagunto.es.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas de 
acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma 
que determina la legislación sobre procedimiento administrativo 
común vigente, en el término de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los siguientes anuncios de las convocatorias a las correspondientes 
pruebas selectivas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia y en la página web del Ayuntamiento de Sagunto.

Cosa que se hace pública para conocimiento general.

Sagunto, 17 de noviembre de 2020.– El secretario general: Emilio 
Olmos Gimeno.

Es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València 
número 221, de 17 de novembre de 2020, les bases per a cobrir en 
propietat 28 places d’agent de la policia local, aprovades per la Junta 
de Govern Local de 5 de juny de 2020 i que estan a disposició de les 
persones interessades, a través de la web de l’Ajuntament de Sagunt: 
www.aytosagunto.es.

La presentació de sol·licituds per a participar en les proves d’accés 
es farà en el Registre General de l’Ajuntament o en la forma que deter-
mina la legislació sobre procediment administratiu comú vigent, en el 
termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publica-
ció de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Els següents anuncis de les convocatòries a les corresponents proves 
selectives es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Valèn-
cia i en la pàgina web de l’Ajuntament de Sagunt.

Cosa que es fa pública per al coneixement general.

Sagunt, 17 de novembre de 2020.– El secretari general: Emilio 
Olmos Gimeno.
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