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ALCÁZAR DE SAN JUAN
Suspensión de la primera prueba del proceso selectivo para la provisión de seis plazas de Policía
Local del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
En el BOP de Ciudad Real nº 10, de 18 de enero de 2021, se publicó el listado definitivo de admi tidos y excluidos, nombramiento del Tribunal de selección y fecha del primer examen del proceso se lectivo para la provisión de seis plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, pre visto para los días 25, 27 y 28 de enero.
En el DOCM nº 11, de 19 de enero de 2021, se ha publicado Decreto 4/2021, de 18 de enero, del
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto
66/2020, de 29 de octubre, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas
por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma.
Entre las medidas que se incluyen en el mencionado decreto se encuentra la restricción de la en trada y salida de personas de cada uno de los términos municipales de la Comunidad Autónoma de Cas tilla-La Mancha.
Visto lo dispuesto en el Decreto 4/2021, de 18 de enero, del Presidente de la JCCM, la situación sani taria existente originada por el SARS-Co-2 y teniendo en cuenta que las pruebas previstas son aplazables.
Esta Alcaldía-Presidencia, haciendo uso de las facultades que le confiere la legislación de Régi men Local, con esta fecha
Dispone:
Primero.- La suspensión de la primera prueba, “pruebas físicas”, del proceso selectivo para la
provisión de seis plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en aplicación de las
medidas adoptadas por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha por Decreto 4/2021, de fecha
18 de enero, por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como autoridad delegada
dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan me didas específicas en el ámbito del estado de alarma.
Segundo.- Los aspirantes serán convocados de nuevo para la realización de la primera prueba del
proceso selectivo cuando las condiciones sanitarias lo permitan, mediante publicación del correspon diente anuncio en el BOP de Ciudad, portal web, sede electrónica y tablón de anuncios del Ayunta miento de Alcázar de San Juan.
Anuncio número 140

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

