INFORMACIÓN PÚBLICA DEL LUGAR Y FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA
PRIMERA PARTE DE LA FASE DE OPOSICIÓN MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DE
COBERTURA

EXTERNA

DEL

PUESTO

TE01,

TÉCNICO/A

JURIDICO/A,

DE

LA

DIRECCIÓN ADJUNTA LEGAL, DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2017

Atendiendo a la Resolución de 6 de abril de 2017, del Director General del Institut Valencià
de Finances (IVF), por la que se convoca la provisión definitiva del puesto TE01 Técnico/a
Jurídico/a, de la Dirección Adjunta Legal, mediante un procedimiento de cobertura externa,
publicada en el DOGV núm. 8020, de 12 de abril de 2017, se comunica:
1. Que por motivos de inicio de obras en la sede de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico, Calle Palau, núm. 14, 46003 – Valencia, se cambia el lugar y hora para
la realización de la primera parte de la fase de oposición el día 11 de diciembre de 2017
(lunes).
2. La nueva dirección para la realización del ejercicio es la Plaça Tetuán, núm. 23,
46003 – Valencia, en la sede de la FUNDACIÓ BANCAIXA, Sala Ausiàs March C que se ubica
en la tercera planta del edificio, a las 16:30 horas.
Recordar que antes del inicio de las pruebas, y siempre que se estime conveniente
durante el desarrollo de las mismas, los miembros del tribunal, sus ayudantes o asesores
comprobarán la identidad de los aspirantes mediante la presentación del DNI, del pasaporte
o del permiso de conducir, sin que para este efecto sean válidas las fotocopias compulsadas
de dichos documentos.
Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho si se personan en el lugar de
celebración de las pruebas cuando ya se hayan iniciado, o por la inasistencia a las mismas,
aun cuando se deba a causas justificadas.

Mª José Alfonso Villanueva
Presidenta de la Comisión
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