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Convocatoria 3 plazas oficial policía local

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN) HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local de 
este Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de mayo de 2012, aprobó la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura en propiedad 
de tres plazas de Oficial de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Peñíscola:

“Vista el Acta de reunión del Tribunal calificador de las pruebas selectivas del concurso-oposición para cubrir dos plazas de Oficial 
por turno de promoción interna y una plaza por turno de movilidad de 26 de octubre de 2011, mediante la que se eleva a la Alcaldía Pro-
puesta de finalización del proceso selectivo por el turno de promoción interna. 

Atendido que por el turno de movilidad no se presentó ningún aspirante en el plazo de presentación de instancias.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en la Base Primera de las que han regido el proceso selectivo para la provisión 

en propiedad de tres plazas de Oficial de Policía Local si las plazas quedaran desiertas tras haber sido ofertadas al turno de promoción 
interna y al de movilidad, se realizará el proceso por turno libre, efectuándose la correspondiente convocatoria que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Convocar el proceso selectivo para la cobertura en propiedad de tres plazas de Oficial de Policía Local, pertenecientes a la 

Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espeicales, clase Policía Local y sus auxiliares, encuadradas en la Escala Básica, 
Grupo C, Subgrupo C1 según el art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el turno libre, que se regirá por las bases publicadas en el B.O.P. 
nº 122, de 12 de octubre de 2010.

Segundo.- Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y el anuncio de la convocatoria, en extracto, en el 
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado.“

Lo que se publica para general conocimiento.
 
Peñíscola, a 14 de mayo de 2012.- El Alcalde, Andrés Martínez Castellá.
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