
Ajuntament d’Elda Ayuntamiento de Elda

Bases específiques de la convocatòria per a proveir en 
propietat sis places d’agent de la policia local. [2019/6513]

Bases específicas de la convocatoria para proveer en pro-
piedad seis plazas de agente de la policía local. [2019/6513]

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 106, de 5 
de junio de 2019 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/06/05_106/2019_004760.pdf
en la página web 
http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-acceso-libre/ 
y tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se han publica-

do íntegras las bases específicas de la convocatoria para la provisión en 
propiedad de seis plazas de agente de la policía local, siendo provistas 
cuatro de ellas por turno libre por el procedimiento de selección de 
oposición y dos por movilidad por el procedimiento de selección de 
concurso de méritos, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento e 
incluidas en la oferta de empleo público del año 2018 (BOP Alicante 
246, de 27.12.2018) y reservadas a funcionarios de carrera.

Estas plazas están incluidas en la escala de administración especial, 
subescala servicios especiales, clase policía local y sus auxiliares, grupo 
C subgrupo C1, del artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Elda, 25 de junio de 2019.– El alcalde: Rubén Alfaro Bernabé.

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 106, de 5 
de juny de 2019 

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/06/05_106/2019_004760.pdf
en la pàgina web 
http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-acceso-libre/ 
i tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, s’han publicat ínte-

gres les bases específiques de la convocatòria per a la provisió en pro-
pietat de sis places d’agent de la policia local, de les quals quatre seran 
proveïdes per torn lliure pel procediment de selecció d’oposició i dues 
per mobilitat pel procediment de selecció de concurs de mèrits, vacants 
en la plantilla d’aquest ajuntament i incloses en l’oferta d’ocupació 
pública de l’any 2018 (BOP Alacant 246, de 27.12.2018) i reservades a 
funcionaris de carrera.

Aquestes places estan incloses en l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, grup 
C subgrup C1, de l’article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el But-
lletí Oficial d’Estat.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Elda, 25 de juny de 2019.– L’alcalde: Rubén Alfaro Bernabé.
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