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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA
Asunto: Modificación lugar convocatoria conductor auto-taxi
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1.- En fecha 19 de febrero de 2020 se publicó la CONVOCATORIA DE EXAMEN CONDUCTOR
AUTO-TAXI MARZO, abriéndose un plazo para presentar instancias y fijándose la fecha de examen para día 25 de marzo de 2020.
2- La Disposición Adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableció la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación
de los procedimientos de las entidades del sector público.
Por ello se interrumpió la CONVOCATORIA EXAMEN CONDUCTOR AUTO-TAXI MARZO.
3.- Mediante resolución de Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2020 se acordó la reanudación de la
convocatoria, realizándose entre otras la siguiente modificación:
“a) Se modifica la fecha del examen que constaba en la base III. Este se celebrará el día 5 de noviembre a las 9h de la mañana, en el Salón de Actos ó en su defecto en la sala de formación
de la Policía Local de Calvià. (C/ Alacant s/n. Pol. Son Bugadelles. Santa Ponça).”
4.- Dada la situación actual generada por el COVID 19 que obliga a mantener la distancia de seguridad, la realización del examen no puede realizarse en la Policía Local puesto que no tiene las
dimensiones necesarias para cumplir dichas distancias.
5.- Estudiadas las distintas posibilidades se ha optado por el cambio del lugar del examen al Casal
de Peguera sito en Carrer dels Pins, 17 de Peguera.
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Por lo anterior se dicta la siguiente
RESOLUCIÓN:
1- Modificar el lugar en el que se realizará el examen de conductor auto-taxi marzo. Este se celebrará el día 5 de noviembre a las 9 de la mañana en el Casal de Peguera sito en Carrer dels Pins,
17 de Peguera.
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2.- Publicar la presente resolución en la página web y en el tablón de anuncios municipal.

Calviá, El Teniente Alcalde delegado de Servicios Generales e Infraestructuras
(Decreto Alcaldía delegación competencias 17/06/2019)
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