
 

Resolución de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, Personal, 
Empleo y Nuevas Tecnologías. 

Expediente nº: 14235/2017
Asunto: rectificación error de trascripción.
Procedimiento: Convocatoria y Pruebas de Selección de Personal Funcionario 
Interino.
Fecha de Iniciación: 10 de octubre de 2017

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE RECTIFICACIÓN ERROR AÑO 
CONVOCATORIA.

 

Visto el Decreto nº 168/2018, de fecha 18 de enero de 2018, por el que 
se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, y fecha de supuesto, en  
el  que consta  que será  el  próximo día  23 de enero  de 2017,  así  como la 
convocatoria del Tribunal Calificador para el citado día 23 de enero de 2017.

Considerando lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  en  el  que  consta  que  Las  Administraciones  Públicas  podrán,  
asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus  
actos.

Considerando que se ha observado un error manifiesto en la fecha de 
convocatoria tanto de los aspirantes como del Tribunal Calificador para hacer el 
supuesto, constando el día 23 de enero de 2017, debiendo constar el día 23 de 
enero de 2018.

RESUELVO

    

PRIMERO. Rectificar  el  error  detectado en la  fecha de convocatoria  de  los 
aspirantes  para  la  realización del  supuesto,  así  como la  convocatoria  a  los 
miembros del Tribunal Calificador establecida en los apartados cuarto y quinto 
del Decreto nº 168/2018, de fecha 18 de enero, en el sentido de donde pone 
2017, debe poner 2018.

    

SEGUNDO. Publicar en el Tablón de Edictos Municipal este Decreto, así como 
en la página web municipal.

     

Lo manda y firma Concejal Delegado, en Las Torres de Cotillas, en fecha al  
margen; de lo que, como Secretaria General, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
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