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Ayuntamiento de Paiporta

Informació pública del Decret de l’Alcaldia d’1 d’agost de
2014, pel qual s’acorda deixar sense efecte les actuacions
del tribunal qualificador de la convocatòria de cinc places
d’agent de la policia local, quatre d’estes pel torn lliure i
una pel torn de mobilitat, i es convoca una nova data per
a començar les proves selectives. [2014/7504]

Infomación pública del Decreto de la Alcaldía de 1 de
agosto de 2014 por el que se acuerda dejar sin efecto las
actuaciones del tribunal calificador de la convocatoria
de cinco plazas de agente de policia local, cuatro de ellas
por turno libre y una por turno de movilidad, y se convoca
una nueva fecha para el comienzo de las pruebas selectivas. [2014/7504]

En virtut del recurs interposat per la Secció Sindical CSIF d’aquest
ajuntament, per Decret de l’Alcaldia de data 1 d’agost de 2014, s’ha
acordat deixar sense efecte les actuacions del tribunal qualificador del
procés selectiu de referència i convocar com a nova data per al començament de les proves selectives el dia 22 setembre 2014 a les 10.30
hores, a la seu l’EPE municipal ESPAI, situada en el carrer del Convent,
número 43, de Paiporta, i queden convocats per a aquest dia i hora tots
els aspirants admesos mitjançant Decret d’Alcaldia número 493/2014,
de 5 de juny, de 2014, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana del dia 10 de juny de 2014 i en el Butlletí Oficial de la Província de València de data 20 de juny de 2014.
Es recorda als aspirants que han d’acudir proveïts del certificat
mèdic exigit a les bases, expedit amb una antiguitat màxima de tres
mesos comptats des de la data d’aquesta nova convocatòria; els certificats lliurats amb anterioritat, tindran efectes si compleixin aquest
requisit d’antiguitat.
El que es fa públic per a general coneixement.

En virtud del recurso interpuesto por la Sección Sindical CSIF de
este ayuntamiento, por el Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de agosto
de 2014, se ha acordado dejar sin efecto las actuaciones del tribunal
calificador del proceso selectivo de referencia y convocar como nueva
fecha para el comienzo de las pruebas selectivas el día 22 de septiembre
de 2014, a las 10.30 horas, en la sede la EPE municipal ESPAI, sita en
la calle del Convent, número 43, de Paiporta, quedando convocados
para ese día y hora todos los aspirantes admitidos mediante el Decreto
de Alcaldía número 493/2014, de 5 de junio, de 2014, publicado en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 10 de junio de 2014
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 20 de junio
de 2014.
Se recuerda a los aspirantes que deben acudir provistos del certificado médico exigido en las bases, expedido con una antigüedad máxima
de tres meses contados desde la fecha de esta nueva convocatoria, surtiendo efectos los certificados entregados con anterioridad, siempre que
cumplan este requisito de antigüedad.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Paiporta, 1 d’agost de 2014.– L’alcalde president: Vicente Ibor
Asensi.

Paiporta, 1 de agosto de 2014.– El alcalde presidente: Vicente Ibor
Asensi.

