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Bases del procés selectiu per a proveir en propietat cinc 
places d’oficial de la policia local. [2021/1239]

Bases del proceso selectivo para proveer en propiedad 
cinco plazas de oficial de la policía local. [2021/1239]

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 4, de fecha 
8 de enero de 2021, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer en propiedad cinco plazas de oficial 
de la policía local, escala de administración especial, subescala servicios 
especiales, clase policía local y sus auxiliares, escala ejecutiva, grupo B, 
tres por promoción interna ordinaria, v por promoción interna interad-
ministrativa y una por movilidad.

En el Boletín Oficial del Estado número 18, de fecha 21 de enero de 
2021, se publicó extracto de la convocatoria.

El plazo para presentar la solicitud de participación en el presente 
proceso selectivo será de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

Chiva, 27 de enero de 2021.– El alcalde: Emilio Morales Gaitán.

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 4, de data 
8 de gener de 2021, s’han publicat íntegrament les bases que han de 
regir la convocatòria per a proveir en propietat cinc places d’oficial 
de la policia local, escala d’administració especial, subescala serveis 
especials, classe policia local i els seus auxiliars, escala executiva, grup 
B, tres per promoció interna ordinària, una per promoció interna inte-
radministrativa i una per mobilitat.

En el Boletín Oficial del Estado número 18, de data 21 de gener de 
2021, es va publicar extracte de la convocatòria.

El termini per a presentar la sol·licitud de participació en el present 
procés selectiu serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà 
de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.

Chiva, 27 de gener de 2021.– L’alcalde: Emilio Morales Gaitán.
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