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1.- JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS, VICENTE MIGUEL LLINARES ESPI, a 5 de Junio de 2020

Excel·lentíssim Ajuntament d’Ibi
C/. Les Eres, 48

03440 IBI (Alacant)

www.ibi.es

CIF: P-0307900-A

Tfno: 96 555 2450 - Ext. 115

Fax: 965552935

RECURSOS HUMANOS

Convocatoria: AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL
OEP Año: 2018
Proceso selectivo para proveer 3 plazas de:
AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL (FUNCIONARIO)
ANUNCIO FECHA CELEBRACIÓN ACTO PÚBLICO
APERTURA SOBRES CON DATOS OPOSITORES QUE REALIZARON
EL CUARTO EJERCICIO (SUPUESTO PRÁCTICO)
De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal del proceso selectivo para la cobertura en
propiedad de tres plazas de Agente de la Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición y
turno libre, por el procedimiento de consolidación de empleo temporal, aprobadas por Resolución de
la Tenencia de Alcaldía de Recursos Humanos de 25 de abril de 2019 (BOP núm. 88 de
10/05/2019), se hace público que la apertura de los sobres en que figuran los nombres de los
aspirantes, así como el número del ejercicio realizado, de los opositores que realizaron el
cuarto ejercicio (supuesto práctico) se realizará el :
Miércoles 10 de junio de 2020, a las 17 horas en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Ibi.
El acceso al Ayuntamiento se realizará guardando las distancias de seguridad (2 m.
entre aspirantes), provisto al menos de mascarilla quirúrgica durante todo el tiempo de
celebración del acto público y respetando en todo momento las indicaciones que en materia
de seguridad se establezcan por los responsables del Ayuntamiento de Ibi.
La apertura de puertas se realizara a las 16,30 h., cerrándose el acceso a las
instalaciones a las 17 h., debiendo permanecer en las instalaciones hasta la finalización del
Acto público.

El Presidente del Tribunal
Vicente Miguel Llinares Espi
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