Entidad Local Menor de Cinco Casas

CORRECCIÓN DE ERRORES RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEL PROCESO SELECTIVO
RELATIVO A PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FUNCIONARIO INTERINO
Advertido error material en el anuncio publicado en el BOP nº 24, de 5 de febrero
de 2021 en cuanto a la Resolución de Alcaldía de 4 de febrero de 2021 por la que se
aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo relativo a plaza de
auxiliar administrativo cuya convocatoria fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía de
fecha 14/12/2020, y según lo previsto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
RESUELVO:

PRIMERO.- Rectificar error material en el anuncio citado de modo que donde dice:
“Segundo.- Publicar la presente relación definitiva de admitidos y excluidos en el
Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, dirección www.cincocasas.org y, en el tablón de anuncios, para mayor
difusión siendo la fecha de celebración del primer ejercicio el día 12 de febrero de
2021, a las 10,00h, en el Salón de actos de la EATIM de Cinco Casas sito en C/
Hermandad S/N de Cinco Casas (Ciudad Real)
Tercero.- Convocar al Tribunal calificador a las 8,00 h. del día 12 de febrero de 2021
en la Casa Consistorial de Cinco Casas para la elaboración del ejercicio.”
Debe decir:
“SEGUNDO.- Inadmitir las alegaciones presentadas por Peinado Tendero, Silvia y Tendero Díaz,
M. Carmen por presentarse éstas fuera del plazo establecido a tal efecto.
TERCERO.- Publicar la presente relación definitiva de admitidos y excluidos en el
Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, dirección www.cincocasas.org y, en el tablón de anuncios, para mayor
difusión siendo la fecha de celebración del primer ejercicio el día 12 de febrero de
2021, a las 10,00h, en el Salón de actos de la EATIM de Cinco Casas sito en C/
Hermandad S/N de Cinco Casas (Ciudad Real)
CUARTO.- Convocar al Tribunal calificador a las 8,00h del día 12 de febrero de 2021
en la Casa Consistorial de Cinco Casas para la elaboración del ejercicio y preparación
de la celebración de la prueba.”
SEGUNDO.- Publicar anuncio de la presente corrección en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ciudad Real así como en la sede electrónica de esta Entidad.
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ANUNCIO BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
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