
Ajuntament de Sollana Ayuntamiento de Sollana

Convocatòria i bases del procés selectiu per a la provi-
sió en propietat de tres places d’agents de policia local.  
[2021/12397]

Convocatoria y bases del proceso selectivo para la pro-
visión en propiedad de tres plazas de agentes de policía 
local.  [2021/12397]

Por Resolución de Alcaldía número 398, de 23 de julio de 2019 y 
corrección de errores por Resolución de Alcaldía número 573, de 21 de 
noviembre de 2019, se aprobó la convocatoria y las bases que han de 
regir el procedimiento selectivo para la provisión en propiedad de tres 
plazas vacantes de agentes del cuerpo de la policía local, pertenecientes 
a la escala de administración especial, subescala: servicios especiales, 
clase: policía Local y sus auxiliares, escala básica, grupo C, subgrupo 
C1 de titulación, mediante el sistema de turno libre y una por movilidad, 
estableciendo la reserva de plazas para las mujeres.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 244, de 21 
de diciembre de 2020, se publicaron íntegramente las bases reguladoras 
del proceso selectivo y se ha remitido para su publicación un extracto 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando pro-
cedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia y en la Sede Electrónica del Ayun-
tamiento, www.sollana.es.

Sollana, 7 de diciembre de 2021.– El alcalde: Vicente José Codoñer 
Senón.

Per Resolució d’Alcaldia número 398, de 23 de juliol de 2019 i cor-
recció d’errors per Resolució d’Alcaldia número 573, de 21 de novem-
bre de 2019, es va aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el 
procediment selectiu per a la provisió en propietat de tres places vacants 
d’agents del cos de la policia local, pertanyents a l’escala d’administra-
ció especial, subescala: serveis especials, classe: policia local i els seus 
auxiliars, escala bàsica, grup C, subgrup C1 de titulació, mitjançant el 
sistema de torn lliure i una per mobilitat, establint la reserva de places 
per a les dones.

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 244, de 21 
de desembre de 2020, es van publicar íntegrament les bases reguladores 
del procés selectiu i s’ha remés per a la seua publicació un extracte de 
l’anunci en el Boletín Oficial del Estado.

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a comp-
tar des del següent al de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan pro-
cedisquen de conformitat amb les bases, es faran públics en el Butlletí 
Oficial de la Província de València i en la Seu Electrònica de l’Ajunta-
ment, www.sollana.es.

Sollana, 20 de gener de 2020.– L’alcalde: Vicente José Codoñer 
Senón.
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