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ANUNCIO 

Por  Resolución de Alcaldía n.º 193/2016, de fecha 17 de octubre de 2016, se

acuerda posponer la celebración de las pruebas de selección de 1 plaza de Agente de la

Policía  Local  encuadrada en la  escala de Administración Especial,  subescala Servicios

Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente, subgrupo C1, vacante en

este municipio, del tenor literal siguiente:

«Por Resolución de la Alcaldía n.º 183/2016, de fecha 28 de septiembre de 2016,

se aprobó definitivamente la  lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de  de  1

plaza de Agente de la Policía Local encuadrada en la escala de Administración Especial,

subescala  Servicios  Especiales,  clase  Policía  Local,  escala  Básica,  categoría  Agente,

subgrupo C1, vacante en este municipio, la designación de miembros del tribunal y la

convocatoria para el primer examen.

En la parte dispositiva de dicha Resolución se establece que  a realización de la

prueba  psicotécnica tendrá lugar el día 20 de octubre a las 9,00 horas en el Pabellón

Banesto  de  Zafra,  debiendo  presentar  los  aspirantes  la  documentación  identificativa,

estableciendo asimismo que los aspirantes que superen la prueba psicotécnica realizarán

con posterioridad las pruebas físicas en la Ciudad Deportiva de Zafra, Ctra. Nacional 432

BA-GR, Km. 73,50, debiendo de conformidad con lo dispuesto en la Base 8.3 presentar el

certificado médico extendido en modelo oficial y firmado por un colegiado en ejercicio.

Sin la presentación de este documento no podrá procederse a la realización de la prueba.

Resultado que según comunica el Tribunal, motivos de organización administrativa

impiden la celebración de las pruebas previstas, por la presente 

RESUELVO

PRIMERO.  La  realización  de  la  prueba  psicotécnica  tendrá  lugar  el  día  3 de

noviembre a las 10,00 horas en el Pabellón Banesto de Zafra, debiendo presentar

los aspirantes la documentación identificativa. 
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Los aspirantes que superen la prueba psicotécnica realizarán con posterioridad las

pruebas físicas en la Ciudad Deportiva de Zafra, Ctra. Nacional 432 BA-GR, Km. 73,50,

debiendo de conformidad con lo dispuesto en la Base 8.3 presentar el certificado médico

extendido en modelo oficial y firmado por un colegiado en ejercicio.  Sin la presentación

de este documento no podrá procederse a la realización de la prueba.

El  orden de actuación de los/as aspirantes en los ejercicios que no se puedan

realizar conjuntamente se iniciará por aquel/lla aspirante cuyo primer apellido comience

por la letra que resulte del sorteo que se realice en el momento.

En consecuencia se convoca a los miembros del Tribunal, representantes sindicales

en calidad de observadores en el lugar y fecha citados.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, así

como  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  la  página

www.valenciadelventoso.es.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en la Base 6.3 de la convocatoria,

todos los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria se harán públicos

en la  página  web,  www.valenciadelventoso.es,  en  el  tablón de anuncios  del

Ayuntamiento, o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas.”

Lo  que  se  hace  público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en las  bases  de  la

convocatoria y en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que

por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la

Administración General del  Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede

interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde

de este Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, de conformidad con los artículos 116 y

117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  o  recurso  contencioso-
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administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz, en el plazo

de  dos  meses,  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  presente

notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la

Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.  Si  se  optara  por  interponer  el  recurso  de

reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que

aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo

ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar

más conveniente a su derecho.

Valencia del Ventoso, 17 de octubre de 2016.

El Alcalde,

Fdo.: Lorenzo Suárez González
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