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Ayuntamiento de Calp

Bases de la convocatòria 20/13 del procés selectiu per a
cobrir per personal funcionari de carrera dues places
d’oficial de policia local. [2020/10054]

Bases de la convocatoria 20/13 del proceso selectivo para
cubrir por personal funcionario de carrera dos plazas de
oficial de policía local. [2020/10054]

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 221 de data
19 de novembre de 2020, s’han publicat les noves bases que han de
regir la convocatòria 20/13, per a cobrir per personal funcionari de carrera dues places d’oficial de policia local, promoció interna i promoció
interadministrativa, enquadrades en l’escala d’administració especial,
subescala de serveis especials, classe policia local (escala executiva),
grup B i la resta d’emoluments que corresponguen segons la legislació
vigent i acords municipals. Sistema de selecció: concurs oposició.
El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el
Boletín Oficial del Estado.
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es
publicaran únicament al tauler d’edictes municipal i, si escau, en el
Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en la pàgina web de l’Ajuntament.
Cosa que es fa pública, per a general coneixement i oportuns efectes.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante núm. 221 de fecha
19 de noviembre de 2020, se han publicado las nuevas bases que han
de regir la convocatoria 20/13 para cubrir por personal funcionario de
carrera dos plazas de oficial de policía local (promoción interna y promoción interadministrativa), encuadradas en la escala de administración
especial, subescala de servicios especiales, clase policía local (escala
ejecutiva), grupo B y demás emolumentos que correspondan, según
la legislación vigente y acuerdos municipales. Sistema de selección:
concurso-oposición.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el tablón de edictos municipal y, en su
caso, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en la página
web del Ayuntamiento.
Lo que se hace público, para general conocimiento y oportunos
efectos.

Calp, 20 de novembre de 2020.‒ La tercera tinent d’alcalde: Ana
Isabel Perles Ribes.

Calp, 20 de noviembre de 2020.‒ La tercera teniente de alcalde: Ana
Isabel Perles Ribes.

