
Ajuntament de Carlet Ayuntamiento de Carlet

Bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu 
per a proveir quatre places d’oficial o oficiala de la poli-
cia local. [2021/623]

Bases reguladoras de la convocatoria del proceso selec-
tivo para proveer cuatro plazas de oficial u oficiala de la 
policía local. [2021/623]

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 4, de fecha 
8 de enero de 2021, se publican las bases íntegras que han de regir el 
procedimiento de selección para proveer cuatro plazas de oficial u ofi-
ciala de la policía local vacantes en la plantilla de personal funcionario 
de carrera, incluidas en la oferta publica de empleo del año 2019, escala 
de administración especial, subescala servicios especiales, clase: policía 
local y sus auxiliares, escala ejecutiva, grupo B de titulación del artí-
culo 76 del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado 
público, aprobado por el Real decreto ley 5/2015, de 30 de octubre, 
del Estatuto Básico del Empleado público. El plazo de presentación 
de instancias será de veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la 
publicación del anuncio-extracto en el Boletín Oficial del Estado.

La resolución aprobatoria de la lista de personas aspirantes admiti-
das y excluidas, la fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio 
y la composición del tribunal se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia.

Carlet, 21 de enero de 2021.‒ La alcaldesa: M.ª Josep Ortega 
Requena.

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 4, de data 
8 de gener de 2021, es publiquen les bases íntegres que han de regir el 
procediment de selecció per a proveir quatre places d’oficial o oficia-
la de la policia local vacants en la plantilla de personal funcionari de 
carrera, incloses en l’oferta publica d’ocupació de l’any 2019, escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, classe: policia 
local i els seus auxiliars, escala executiva, grup B de titulació de l’article 
76 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, apro-
vat pel Reial decret llei 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat públic. El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies 
hàbils, a comptar del següent al de la publicació de l’anunci-extracte en 
el Boletín Oficial del Estado.

La resolució aprovatòria de la llista de persones aspirants admeses 
i excloses, la data, lloc i hora del començament del primer exercici i la 
composició del tribunal es publicaran en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de València.

Carlet, 21 de gener de 2021.‒ L’alcaldessa: M.ª Josep Ortega 
Requena.
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