Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
Jaén

DECRETO.- Habiéndose celebrado la primera de las pruebas selectivas para la
provisión, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Policía Local, vacante
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, mediante el presente y, con apoyo legal
en los artículos 21/1/g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con el 41/14/a) y la base séptima de las que rigen el proceso
selectivo, acuerdo:
Primero: Convocar a los miembros del Tribunal para su constitución, a los
efectos de la realización de la prueba psicotécnica, en el Ayuntamiento de Villanueva de
la Reina, el próximo día veintisiete de septiembre a las nueve horas de su mañana.
Segundo: Convocar a los aspirantes para la realización de la prueba
psicotécnica, de conformidad con la Resolución de esta Alcaldía número 140/2017, de
doce de junio, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 117,
correspondiente al día veintiuno de junio del mismo año, para el día veintisiete de
septiembre de dos mil diecisiete, a las nueve y treinta horas de su mañana, en el centro
Guadalinfo, sito en calle Blas Infante número sesenta y cinco de Villanueva de la Reina.
Tercero: Dese publicidad al presente Decreto mediante su anuncio en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento. Cúmplase.
Lo manda y firma el señor Alcalde en Villanueva de la Reina, a tres de agosto de
dos mil diecisiete, ante mí, el Secretario, que doy fe.
Ante mí,
El Secretario.

El Alcalde
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