
Ajuntament de Gandia Ayuntamiento de Gandia

Correcció d’errades de la convocatòria i bases per a la 
selecció de 14 agents del cos de la policia local, escala 
bàsica, 10 pel torn lliure i quatre pel torn de mobilitat, i 
formació de borsa de treball. [2014/8861]

Corrección de errores de la convocatoria y bases para 
la selección de 14 agentes del cuerpo de la policía local, 
escala básica, 10 por turno libre y cuatro por turno de 
movilidad, y formación de bolsa de trabajo. [2014/8861]

En relació amb el procés selectiu convocat pel Decret número 2014-
4640, de 30 de juliol de 2014, del coordinador general d’Alcaldia en 
matèria de recursos humans, per a la selecció de 14 agents del cos de 
la Policia Local de l’Ajuntament de Gandia, s’ha advertit error material 
en la publicació del Butlletí Oficial de la Província de València número 
227, de data 24 de setembre 2014, i en el Diari Oficial de la Comuni-
tat Valenciana número 7363, de data 18 de setembre de 2014, per la 
qual cosa s’ha procedit a la pertinent correcció, i queda rectificat de la 
manera següent:

Incloure en la base setena, en l’apartat corresponent a la tercera 
prova del torn de mobilitat, el següent:

«La qualificació de l’entrevista serà de 0 a 5 punts.»
La qual cosa es fa pública perquè se’n prenga coneixement.

Gandia, 25 de setembre de 2014.– El secretari general del Ple (R 
Conselleria de Presidència 13.12.2012, DOCV 26.12.2012): Lorenzo 
Pérez Sarrión.

En relación con el proceso selectivo convocado por Decreto número 
2014-4640, de 30 de julio de 2014, del coordinador general de Alcaldía 
en materia de recursos humanos, para la selección de 14 agentes del 
cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Gandia, se ha advertido 
error material en la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia número 227, de fecha 24 de septiembre de 2014, y en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana número 7363, de fecha 18 de sep-
tiembre de 2014, por lo que se ha procedido a la pertinente corrección, 
quedando rectificado de la siguiente manera:

Incluir en la base séptima, en el apartado correspondiente a la terce-
ra prueba del turno de movilidad, lo siguiente:

«La calificación de la entrevista será de 0 a 5 puntos.»
Lo que se hace público para general conocimiento.

Gandia, 25 de septiembre de 2014.– El secretario general del Pleno 
(R Consellería de Presidencia 13.12.2012, DOCV 26.12.2012): Lorenzo 
Pérez Sarrión.
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