
ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

ANUNCIO sobre la convocatoria y las bases específicas que han de regular el proceso de selección de
promoción interna, mediante concurso-oposición, para cubrir de forma interina un puesto de trabajo de
sargento de la Policía Local del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols.

Por Decreto de Alcaldia (2019AJ07004578) de fecha 15 de noviembre de 2019, se ha aprobado la convocatoria
y las bases específicas que han de regular el proceso de selección de promoción interna, mediante concurso
oposición, para cubrir de forma interina un lugar de trabajo de sargento de la Policia Local del Ayuntamiento de
Sant Feliu de Guíxols.

Les bases del proceso selectivo se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona núm. 225 de
fecha 25 de noviembre de 2019.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en este proceso de selección es de 20 días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de
Generalitat de Cataluña.

Las sucesivas publicaciones de los actos de trámite de este convocatoria (lista de aspirantes admitidos y
excluidos, fechas de las pruebas de selección, resoluciones del tribunal calificador, y resultados definitivos) se
publicaran exclusivamente en el tablón electrónico de anuncios, disponible a la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols (http://ciutada.guixols.cat/), y esta publicación tendrá efectos de
notificación.

Lo cual se hará público conforme al artículo 95.3 del Decreto 214/1990, de 30 de julio, por el cual se aprueba
el Reglamento del personal al servicio de las entidades locales.

 

Sant Feliu de Guíxols, 21 de noviembre de 2019

 

Carles Motas i López

Alcalde
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