
Ajuntament de San Fulgencio Ayuntamiento de San Fulgencio

Bases i convocatòria de les proves selectives per a proveir 
una plaça d’agent de policia local. [2021/10384]

Bases y convocatoria de las pruebas selectivas para pro-
veer una plaza de agente de policía local. [2021/10384]

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de agosto 
de 2021, se han aprobado las bases y convocatoria de las pruebas 
selectivas para proveer una plaza de agente de policía local, por turno 
libre, incluida en la oferta de empleo público de 2018 del Ayuntamiento 
de San Fulgencio, habiendo sido publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante número 173, de fecha 10 de septiembre de 2021, 
y en el Boletín Oficial del Estado número 238, de fecha 5 de octubre 
de 2021.

Los interesados podrán obtener más información, consultando 
las citadas bases que figuran íntegramente publicadas en el tablón de 
anuncios y Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Fulgencio http://
www.sanfulgencio.es

La presentación de solicitudes se realizará, según lo establecido en 
las bases que regulan dicho proceso selectivo, dentro del plazo de veinte 
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

San Fulgencio, 13 de octubre de 2021.– El alcalde: José Sampere 
Ballester.

Per un acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’agost de 2021, 
s’han aprovat les bases i convocatòria de les proves selectives per a 
proveir una plaça d’agent de policia local, per torn lliure, inclosa en 
l’oferta d’ocupació pública de 2018 de l’Ajuntament de San Fulgencio, 
havent sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant 
núm. 173, de data 10 de setembre de 2021, i en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 238, de data 5 d’octubre de 2021.

Els interessats podran obtindre més informació consultant les 
bases que figuren íntegrament publicades en el tauler d’anuncis i Seu 
Electrònica de l’Ajuntament de San Fulgencio http://www.sanfulgencio.
es

La presentació de sol·licituds es realitzarà, segons el que s’estableix 
en les bases que regulen aquest procés selectiu, dins del termini de vint 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

San Fulgencio, 13 d’octubre de 2021.– L’alcalde: José Sampere 
Ballester.
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