
ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

Anuncio del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada sobre la realización del tercer ejercicio,

cuestionario tipo test, del procedimiento selectivo para la cobertura de tres plazas en propiedad de

Oficial de Policía Local, en turno de promoción interna,  promoción interadministrativa con movilidad

y turno de movilidad. 

ANUNCIO

Que en fecha 17 de diciembre de 2020, se publicó en el Tablón de Anuncios electrónico del

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, la Resolución Nº2 del Órgano Técnico de Selección-Tribunal

Calificador,  por el que se convocaba a las personas aspirantes que habían superado  la  prueba

psicotécnica, a realizar el tercer ejercicio Cuestionario de la fase de Oposición el miércoles 13 de

enero  de  2021,  para el  turno de promoción interna  y  promoción interadministrativa  con

movilidad.

Posteriormente   mediante  anuncio  publicado  el  día  11  de  enero  de  2021,  el  Órgano

Técnico de Selección-Tribunal publicó un comunicado en el Tablón de Anuncios electrónico, por el

que se se advertía a los participantes, de que quedaba aplazada la convocatoria anterior, debido a

las  nuevas  medidas  de  seguridad,  más  restrictivas  frente  a  la  evolución  de  la  pandemia  de

coronavirus en el territorio, y debido a la gravedad de la situación sanitaria, todo esto anunciado por

el Presidente de la Generalitat Valenciana el día 5 de enero de 2021.

Ante la evolución favorable de los datos relacionados con la evolución de la pandemia de

coronavirus en la Comunidad Valenciana, y por las medidas adoptadas, ante esta mejoría, por  el

Presidente  de  la  Generalitat  Valenciana a  partir  del  día  1  de  marzo de  2021,  se  hace saber

mediante el siguiente comunicado a todas aquellas personas aspirantes convocadas a la realización

del tercer ejercicio del procedimiento selectivo de referencia, lo que a continuación se expone:

Concejalía de Personal
Área de Recursos Humanos
personal@pilardelahoradada.org 



PRIMERO:  Continuar  con  el  procedimiento  de  selección  y  fijar  como nueva  fecha  de      

realización  del  Tercer  Ejercicio-  Cuestionario de  la  fase  de  Oposición,  para  el  turno  de

promoción interna y promoción interadministrativa con movilidad, el próximo día miércoles 17      

de marzo de 2021, a las 10:30 horas  ,   en el Salón de Actos del Centro Integral de Seguridad

(Policía Local), en Avda. La Venta, 89, Pilar de la Horadada, Alicante.

SEGUNDO:  Publicar  el presente Anuncio en el Tablón de Edictos y Anuncios de la Sede

Electrónica de este Ayuntamiento https://sede.pilardelahoradada.org/.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Pilar de la Horadada,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.                                 LA SECRETARIA.  

    Fdo. Pedro Javier Bertomeu García.                                Fdo. Beatriz Selma Penalva.
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