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Ajuntament de Paterna
RESOLUCIÓ de 23 de març del 2016, de l’alcalde, per la
qual es modifica la data de constitució del tribunal qualificador i de l’inici del primer exercici per a la creació
d’una borsa de treball d’agent de policia local. [2016/2099]
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Ayuntamiento de Paterna
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2016, del alcalde, por
la que se modifica la fecha de constitución del tribunal
calificador y del inicio del primer ejercicio para la creación de una bolsa de trabajo de agente de policía local.
[2016/2099]

Per la Resolució d’Alcaldia número 562, de 4 de febrer de 2016,
una vegada expirat el termini per a esmenar els defectes en què hagen
pogut incórrer o, si és el cas, per a la presentació d’al·legacions a la
llista d’admesos i exclosos, anunciat en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana número 7677, de 14 de desembre de 2015, es va aprovar la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, el tribunal qualificador
i data d’inici del procés per a la creació d’una borsa de treball d’agent
de la policia local.
Vist que es va fixar la data de constitució del tribunal qualificador
i del primer exercici el dia 9 d’abril de 2016, a les 12.00 hores, en el
col·legi Villar Palasí, siti al carrer del Castell, número 29, de Paterna
(València) i, per qüestions d’organització, és necessari canviar la dita
data, dispose:

Por Resolución de Alcaldía número 562, de 4 de febrero de 2016,
una vez expirado el plazo para subsanar los defectos en que hayan podido incurrir o, en su caso, para la presentación de alegaciones a la lista
de admitidos y excluidos, anunciado en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana número 7677, de 14 de diciembre de 2015, se aprobó la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, el tribunal calificador y
fecha de inicio del proceso para la creación de una bolsa de trabajo de
agente de la policía local.
Resultando que se fijó la fecha de constitución del tribunal calificador y del primer ejercicio el día 9 de abril de 2016, a las 12.00 horas, en
el colegio Villar Palasí, sito en la calle Castillo, número 29, de Paterna
(Valencia) y por cuestiones de organización, es necesario cambiar la
misma, dispongo:

Únic. Fixar la data de constitució del tribunal qualificador i del primer exercici en única convocatòria, per al dia 16 d’abril de 2016, a les
12.00 hores, en el col·legi Villar Palasí, siti al carrer del Castell, número
29, de Paterna (València).

Único. Fijar la fecha de constitución del tribunal calificador y del
primer ejercicio en única convocatoria, para el día 16 de abril de 2016,
a las 12.00 horas, en el colegio Villar Palasí, sito en la calle Castillo,
número 29, de Paterna (Valencia).

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Paterna, 23 de març de 2016.– L’alcalde: Juan Antonio Sagredo
Marco.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Paterna, 23 de marzo de 2016.– El alcalde: Juan Antonio Sagredo
Marco.

