AYUNTAMIENTO DE XÀBIA
ANUNCIO
La Alcaldía, por Decreto nº 2020-1772, de fecha 2 de octubre de 2020,
acordó lo siguiente:

“Visto que por Decreto de la Alcaldía nº 2020-1352, de fecha 29 de julio
de 2020, se aprobó definitivamente la lista provisional de admitidos y excluidos de
la convocatoria para la provisión en propiedad de cinco plazas de Agente de la
Policía Local, mediante el sistema de oposición libre, y tres por el turno de
movilidad, dejando pendiente el señalamiento de la fecha de inicio de las pruebas
de dicha convocatoria, con respecto a los aspirantes del turno libre.
Visto que en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 148, de
fecha 6 de agosto de 2020, se publica la referida relación de admitidos y excluidos,
tanto del turno libre como del de movilidad.
Atendido que el art. 15.2 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de puestos de trabajo y
movilidad del personal de la Función Pública Valenciana, dispone que concluido el
plazo de alegaciones y subsanaciones y resueltas las mismas, se elevará a
definitiva la lista de admitidos y excluidos, y que en la misma resolución se indicará
la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, que tendrá lugar en un plazo
no inferior a quince días hábiles.
Visto informe favorable emitido por la Técnico de Administración
General, Dª Mª Teresa Ferriol López, de fecha 30 de septiembre de 2020.
De conformidad con la propuesta de la Concejal Delegada de Recursos
Humanos, Sra. Gisbert Villaplana, de fecha 1 de octubre de 2020.
legislación,

Esta Alcaldía, en virtud de las facultades que me confiere la vigente
RESUELVE

Primero.- Determinar la fecha de inicio de las pruebas, lugar y hora de
comienzo del primer ejercicio de la Oposición, para la provisión de 5 plazas de
Agente de la Policía Local, por el turno libre:

CONVOCATORIA 5 PLAZAS,
TURNO LIBRE
AGENTE POLICÍA LOCAL

LUGAR
5 DE NOVIEMBRE DE 2020

CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
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Asunto: Convocatoria 8 plazas Agente Policía Local, 5 por turno libre y 3 por turno de movilidad

Se convoca a los aspirantes del turno libre, en el día y en el lugar
anteriormente señalado, es decir en el Campo Municipal de Fútbol, sito en C/ Moli
de la Safranera, nº 4, a las 9 horas, para la realización del primer ejercicio de la
Oposición, consistente en “1. Medición de estatura”.
Segundo.- Exponer al público mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos y página Web del Ayuntamiento.”
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Xàbia, fecha al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE,

