
Ajuntament de Dolores Ayuntamiento de Dolores

Extracte de la convocatòria del procés selectiu per a 
cobrir en propietat dues places de personal d’agent de la 
policia local. [2020/10864]

Extracto de la convocatoria del proceso selectivo para 
cubrir en propiedad dos plazas de personal de agente de 
la policía local. [2020/10864]

Por Resolución de la Alcaldía número 2020/1511, de fecha 23 de 
octubre de 2020, del Ayuntamiento de Dolores (Alicante), se aprueba 
la convocatoria y bases para la selección de las dos plazas de agente de 
policía local de referencia.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 234, de 9 
de diciembre de 2020 se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de agente de la policía local, mediante el procedimiento 
de provisión en propiedad, clasificadas en la escala de administración 
especial, sub-escala: servicios especiales, clase: policía local y sus auxi-
liares, escala básica, grupo C subgrupo C1, siendo provistas una de ellas 
por turno libre y otra por turno de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los demás anuncios referentes a los procesos de la misma se publi-
carán en el BOP,  a partir del comienzo de las pruebas, en el tablón de 
anuncios y página web del Ayuntamiento, no siendo necesario efectuar 
notificaciones o avisos individuales a los/las opositores/as sobre el desa-
rrollo de las pruebas.

Dolores, 11 de diciembre de 2020.– El alcalde: José Joaquín Her-
nández Sáez.

Per Resolució de l’Alcaldia número 2020/1511, de data 23 d’oc-
tubre de 2020, de l’Ajuntament de Dolores (Alacant), s’aprova la con-
vocatòria i bases per a la selecció de les dues places d’agent de policia 
local de referència.

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 234, de 9 de 
desembre de 2020 s’han publicat íntegrament les bases que han de regir 
la convocatòria per a proveir:

Dues places d’agent de la policia local, mitjançant el procediment 
de provisió en propietat, classificades en l’escala d’administració espe-
cial, subescala serveis especials, classe: policia local i els seus auxiliars, 
escala bàsica, grup C subgrup C1, que es proveiran, una d’elles per torn 
lliure, i l’altra per torn de mobilitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín 
Oficial del Estado.

Els altres anuncis referents als processos es publicaran en el BOP, 
i a partir del començament de les proves, en el tauler d’anuncis i en la 
pàgina web de l’Ajuntament, i no serà necessari efectuar notificacions 
o avisos individuals als opositors i opositores sobre el desenvolupament 
de les proves.

Dolores, 11 de desembre de 2020.– L’alcalde: José Joaquín Hernán-
dez Sáez.
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