Num. 8137 / 28.09.2017

Ajuntament de Paterna
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’Alcaldia número 2502, de 21 d’agost de 2017, en relació al procés de
selecció de places d’inspector/a de la policia local.
[2017/8457]

Pel present edicte es comunica que per Resolució d’Alcaldia número 2784, de data 22 de setembre de 2017, s’ha rectificat la Resolució
d’Alcaldia número 2502, de data 21 d’agost de 2017, per la qual es va
aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del
torn lliure i promoció interna, nomenament del tribunal qualificador, i
data de constitució d’aquest, en relació al procés de selecció de plaça
d’inspector/a de la policia local,; s’assenyala com a data de realització
del primer exercici, del torn de promoció interna i del procés de selecció
del torn lliure, consistent en la prova psicotècnica, conforme determina
la clàusula 7.1.1 de les bases de la convocatòria, el dia 30 d’octubre de
2017 a les 11.00 hores, en la central de la Policia Local de Paterna sítia
en el carrer de Ciutat de Llíria, número 5.
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.
Paterna, 26 de setembre de 2017.– L’alcalde: Juan Antonio Sagredo
Marco.
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Ayuntamiento de Paterna
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de Alcaldía
número 2502, de 21 de agosto de 2017, en relación al proceso de selección de plazas de inspector/a de la policía
local. [2017/8457]
Por la presente se comunica que por Resolución de Alcaldía número
2784, de fecha 22 de septiembre de 2017, se ha rectificado la Resolución de Alcaldía número 2502, de fecha 21 de agosto de 2017, por
la que se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y
excluidas del turno libre y promoción interna, nombramiento del tribunal calificador, y fecha de constitución del mismo, en relación al proceso de selección de plaza de inspector/a de la policía local, señalando
la fecha de realización del primer ejercicio, del turno de promoción
interna y del proceso de selección del turno libre, consistente en la prueba psicotécnica, conforme determina la cláusula 7.1.1 de las bases de
la convocatoria, para el día 30 de octubre de 2017 a las 11.00 horas, en
la central de la Policía Local de Paterna sita en la calle de Ciudad de
Llíria, número 5.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Paterna, 26 de septiembre de 2017.– El alcalde: Juan Antonio Sagredo Marco.

