
Ajuntament d’Alzira Ayuntamiento de Alzira

Convocatòries del cos de policia local. [2016/10201] Convocatorias del cuerpo de policía local. [2016/10201]

Per mitjà del present anunci s’informa que en el Butlletí Oficial de 
la Província de València número 236, de data 9 de desembre de 2016, 
s’ha publicat l’enllaç a la convocatòria per a cobrir les places següents:

Funcionari en propietat

– Nombre de places: dues.
– Escala: administració especial.
– Subescala: serveis especials.
– Classe: policia local.
– Categoria: oficial.
– Forma de provisió: concurs oposició.
– Torn: promoció interna.
– Expedient: 3750/16 (convocatòria 14/16).

– Nombre de places: dues.
– Escala: administració especial.
– Subescala: serveis especials.
– Classe: policia local.
– Categoria: agent.
– Forma de provisió: una per oposició lliure i una altra per concurs 

de mèrits.
– Torn: una lliure, una mobilitat.
– Expedient: 3744/16 (convocatòria 16/16).

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils 
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el 
Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria es publica-
ran únicament en el Butlletí Oficial de la Província de València (quan 
siga procedent) i en el web municipal www.alzira.es, apartat «Ocupació 
pública».

Alzira, 13 de desembre de 2016.– L’alcalde: Diego E. Gómez i Gar-
cia.

Mediante el presente se pone en general conocimiento que en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 236, de fecha 9 de 
diciembre de 2016, se han publicado el enlace a la convocatoria para 
cubrir las siguientes plazas:

Funcionario en propiedad

– Número de plazas: dos.
– Escala: administración especial.
– Subescala: servicios especiales.
– Clase: policía local.
– Categoría: oficial.
– Forma de provisión: concurso-oposición.
– Turno: promoción interna.
– Expediente: 3750/16 (convocatoria 14/16).

– Número de plazas: dos.
– Escala: administración especial.
– Subescala: servicios especiales.
– Clase: policía local.
– Categoría: agente.
– Forma provisión: una por oposición libre y otra por concurso de 

méritos.
– Turno: una libre, una movilidad.
– Expediente: 3744/16 (convocatoria 16/16).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (cuan-
do proceda) y en la web municipal www.alzira.es, apartado «Empleo 
público».

Alzira, 13 de diciembre de 2016.– El alcalde: Diego E. Gómez i 
Garcia.
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