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Ayuntamiento de Massanassa
Anuncio del Ayuntamiento de Massanassa sobre cober-
tura de un puesto de trabajo de agente de Policía Local 
mediante comisión de servicios.

ANUNCIO
Existiendo en este Ayuntamiento la necesidad de cubrir una plaza 
vacante del puesto de trabajo de Agente de Policía Local, Escala 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase 
Policía Local, Escala Básica, categoría Agente, y ante la conveniencia 
de su provisión en régimen de comisión de servicios por personal 
cualificado funcionario de carrera de otra administración
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 1572 de 4 de agosto de 2022, 
y a la vista de la urgente necesidad de su cobertura, se convoca su 
provisión mediante comisión de servicios y se establece un periodo 
de 20 días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, 
para que las personas interesadas en dicha provisión presenten sus 
solicitudes.
Las características del puesto de trabajo son las siguientes:
Grupo: C1
CD: 20
CE: 13.159,72 €/año
La instancia dirigida al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, deberá 
presentarse preferentemente a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios que establece el artículo 
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común, adjuntando a la misma la documentación justificativa 
de la condición de funcionario de carrera en otra administración, 
currículo y cualquier otra documentación que la persona interesada 
considere relevante.
Los sucesivos anuncios a esta convocatoria serán publicados en el 
Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento de Massayassa 
y página web municipal www.massanassa.es, Trámites y gestiones, 
Trabaja en el Ayuntamiento.
Massanassa, 4 de agosto de 2022.—El alcalde, Francisco A. Comes 
Monmeneu.
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