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Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna

CORRECCIÓN DE ERRORES AL ANUNCIO DE LA RELACION DEFINITIVA DE
ASPIRANTES ADMITIDOS A LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCION DE
UNA BOLSA DE EMPLEO
CATEGORÍA PROFESIONAL: OFICIAL DE OFICIOS VARIOS
Resultando el estado procedimental del expediente 1422/2017 relativo a la
constitución de una BOLSA DE EMPLEO destinada a la posible contratación de
personal laboral temporal que se precise para tareas y cometidos propios de la
categoría profesional de OFICIAL.
Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 17-12-2018 resolviendo elevar a
definitiva la relación provisional de aspirantes admitidos por Resolución de Alcaldía de
25-10-2017.
Advertido error en los apartados tercero y cuarto de dicha Resolución de
17-12-2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
RESUELVO
PRIMERO.- Efectuar la correspondiente corrección a la Resolución de Alcaldía
de fecha 17-12-2018 resolviendo aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos
al proceso selectivo para la constitución de una BOLSA DE EMPLEO destinada a la
posible contratación de personal laboral temporal que se precise para tareas y
cometidos propios de la categoría profesional de OFICIAL, así como la designación de
los miembros del Tribunal calificador; la fecha de constitución del citado tribunal y la
fijación de la fecha de realización del primer ejercicio del citado proceso selectivo, en
los siguientes términos:
DONDE DICE: “Tercero.- El Tribunal se constituirá a las 09:30 horas del día 15
de enero de 2018…. Cuarto: Fijar como fecha para la realización del primer
ejercicio el día 29 de enero de 2018”
DEBE DECIR: “Tercero.- El Tribunal se constituirá a las 09:30 horas del día 15
de enero de 2019…. Cuarto: Fijar como fecha para la realización del primer
ejercicio el día 29 de enero de 2019”
SEGUNDO.- Remítase anuncio de este Decreto al tablón de anuncios y a la
página web del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
En Los Corrales de Buelna, documento firmado electrónicamente.
LA ALCALDESA
Fdo.: Josefa González Fernández
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