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Primero.- Eliminar el punto 4.3 de las bases aprobadas por el Decreto n.º1219/2020
que dice en lo relativo a el plazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia. En el supuesto de que el último día del plazo de instancias sea inhábil
(sábados, domingos o festivos) se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, y sustituir
el punto 4,3 de las bases aprobadas por el Decreto n.º 1219/2020 que deberá establecer en
10 días hábiles el plazo de presentación de solicitudes, tal y como consta en el edicto de fecha
10 de junio publicado en el Bop el dia 16 de junio de 2020.

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

RESUELVO:

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

De acuerdo con el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, por la cual se atribuye como competencia del Alcalde, aprobar la convocatoria
y las bases de las pruebas para la selección de personal.

Código Seguro de Validación

Visto que en fecha 10 de junio n.º Decreto 1219/2020 se aprobaron la convocatoria y las
bases las bases reguladoras que han de regir el proceso para la constitución de una bolsa de
trabajo de agentes de la policía local del Ayuntamiento de Oliva, Escala Administración
especial, grupo clasificación C, subgrupo C1, efectuándose su provisión mediante el sistema de
concurso, turno libre, por el procedimiento abreviado y urgente,

Clasificador: Otros Núm. Resolución: 2020/1307 - Fecha Resolución: 19/06/2020

Vistas las bases reguladoras que han de regir el proceso para la constitución de una
bolsa de trabajo de agentes de la policía local del Ayuntamiento de Oliva, Escala
Administración especial, grupo clasificación C, subgrupo C1, efectuándose su provisión
mediante el sistema de concurso, turno libre, por el procedimiento abreviado y urgente, de las
establecidos en el art. 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) .

Url de validación

Visto la existencia de contrariedad entre el edicto de Alcaldía de fecha 10 de junio de
2020 que establece en 10 días hábiles el plazo de presentación de instancias a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Tablón de Anuncios y en la página web de
Ayuntamiento de Oliva y en las bases que establece que el plazo de presentación de
solicitudes será de cinco días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. En el supuesto de que el
último día del plazo de instancias sea inhábil (sábados, domingos o festivos) se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

Metadatos

MATERIA: PERSONAL
ASUNTO: BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE AGENTES DE POLICÍA LOCAL TURNO LIBRE
OBSERVACIONES:
Nº EXP. GENERAL: 2020/1932
EXP LIBRO: Libro de Régimen Interior 2020/159
REF.DOC: DECRETO DE LA ALCALDIA
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David Gonzalez Martinez

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

El Secretario General

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

El Alcalde – Presidente

Código Seguro de Validación

En Oliva, en la fecha de firma electrónica que aparece al margen.

Clasificador: Otros Núm. Resolución: 2020/1307 - Fecha Resolución: 19/06/2020

Tercero.- Ordenar la publicación íntegra de esta resolución en el Tablón de Anuncios de
este Ayuntamiento, en la página web: www.oliva.es.

Url de validación

Segundo.- Ratificar el Decreto n.º 1219/2020 de aprobación de la convocatoria y las
bases las bases reguladoras que han de regir el proceso para la constitución de una bolsa de
trabajo de agentes de la policía local del Ayuntamiento de Oliva, Escala Administración
especial, grupo clasificación C, subgrupo C1, efectuándose su provisión mediante el sistema de
concurso, turno libre, por el procedimiento abreviado y urgente,

Metadatos

El plazo de presentación de solicitudes empezará a contarse a partir del siguiente al de la
primera publicación en el BOP DE VALENCIA que tuvo lugar el día 16 de junio de 2020,

