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Ajuntament de Monforte del Cid

47100

Ayuntamiento de Monforte del Cid

Convocatòria del procés de selecció per a donar cobertura a dues places d’oficial o oficiala de policia local.

Convocatoria del proceso de selección para dar cobertura a dos plazas de oficial u oficiala de policía local.

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 196, de data
14 d’octubre de 2021, s’han publicat íntegrament les bases que han de
regir la convocatòria de:
Procés de selecció per promoció interna per a donar cobertura a
dues places d’oficial de la policia local de Monforte del Cid, mitjançant
el sistema de concurs oposició.
Així mateix les bases que regulen el procés selectiu s’han publicat
íntegrament en la seu electrònica de l’Ajuntament de Monforte del Cid
(http://monfortedelcid.sedelectronica.es) i en el tauler d’anuncis.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a
comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El present procés de selecció no es troba subjecte a taxa.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 196, de
fecha 14 de octubre de 2021, se han publicado íntegramente las bases
que han de regir la convocatoria de:
Proceso de selección por promoción interna para dar cobertura a
dos plazas de oficial de la policía local de Monforte del Cid, mediante
el sistema de concurso-oposición.
Asimismo las bases que regulan el proceso selectivo se han publicado íntegramente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Monforte del Cid (http://monfortedelcid.sedelectronica.es) y en el tablón de
anuncios.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El presente proceso de selección no se encuentra sujeto a tasa.

Monforte del Cid, 14 d’octubre de 2021.– L’alcaldessa regidora
delegada de Personal: M.ª Dolores Berenguer Belló.

Monforte del Cid, 14 de octubre de 2021.– La alcaldesa-concejala
delegada de Personal: M.ª Dolores Berenguer Belló.

[2021/10836]

[2021/10836]

