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Expediente:  22/2019/POL

DECRETO
     
    
    
           

 

CORRECCION DE ERRATA 

Mediante resolución 414/2019, de 23 de enero, de la Concejalía de 
Personal se aprobaron las bases para la selección como funcionarios de 
carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del 
procedimiento de oposición, de dieciséis plazas, y, para la provisión, mediante 
sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento del concurso de 
méritos, de cuatro plazas.

Habiéndose advertido por error en la transcripción, la existencia de 
errata en la relación definitiva de admitidos (cupo de turno libre), y 
considerando, que de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, procede la rectificación en cualquier momento, de 
oficio o instancia de los interesados, de los errores materiales, aritméticos o de 
hecho existentes en su actos,

RESUELVO

Único.- Incluir en la relación definitiva de admitidos (cupo de turno libre) 
a los siguientes opositores:

APELLIDOS NOMBRE DNI

BOLIVAR ABRIL JAVIER ****267E

TERNERO PICON VICTOR MANUEL ****226N

Fecha de Resolución:    15/10/2019  

  

Número de Resolución: 8600/2019  
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VAZQUEZ FUENTES BORJA ANTONIO ****901E

Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, o 
bien con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes 
desde su publicación, ante el órgano convocante.
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por DOLORES BUZON CORNEJO el 15 de octubre de 2019

Concejala Delegada de Recursos Humanos por Decreto 5576/2019
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