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Bases i convocatòria del procés selectiu per a la consoli-
dació de tres places d’agent de policía local. [2019/7411]

Bases y convocatoria del proceso selectivo para la con-
solidación de tres plazas de agente de policía local. 
[2019/7411]

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía número 2019-
661, de fecha 14 de junio, las bases y la convocatoria para la estabiliza-
ción de empleo temporal consistente en el procedimiento de consolida-
ción de tres plazas de agente de policía local correspondientes a la oferta 
de empleo pública de 2018.

Habiéndose publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Castellón, número 89, de 16 de julio de 2019, las bases que 
han de regir la correspondiente convocatoria.

Se da cuenta mediante el presente anuncio del proceso selectivo 
pretendido, comunicando que el plazo de 20 días hábiles para la pre-
sentación de solicitudes será a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón y en la forma prevista en las propias bases.

Borriol, 17 de julio de 2019.– El alcalde: Héctor Ramos Portolés.

Havent-se aprovat per mitjà de la Resolució número 2019-661, de 
data 14 de juny, de l’Alcaldia, les bases i la convocatòria per a l’esta-
bilització d’ocupació temporal consistent en el procediment de conso-
lidació de tres places d’agent de policia local corresponents a l’oferta 
d’ocupació pública de 2018.

Havent-se publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província 
de Castelló número 89, de 16 de juliol de 2019, les bases que han de 
regir la corresponent convocatòria.

Es dona compte, per mitjà del present anunci, del procés selectiu 
pretés, i es comunica que el termini de vint dies hàbils per a la presen-
tació de sol·licituds serà a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis d’aquesta convocatòria, quan siguen proce-
dents de conformitat amb les bases, es publicaran en el Butlletí Oficial 
de la Província de Castelló i en la forma prevista en les mateixes bases.

Borriol, 17 de juliol de 2019.– L’alcalde: Hèctor Ramos Portolés.
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