
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 836/2022
Fecha Resolución: 04/08/2022

D. Fernando Soriano Gómez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en virtud de las
atribuciones que la Ley le confiere, ha dictado la presente Resolución:

Corrección  error  material  Lista  admitidos  y  excluídos  provisionales.  Bolsa  Empleo  Auxiliar
administrativo.

VISTA  la  resolución 832/2022 de 2 de agosto del  presente,  por la  que se aprueba el  listado provisional  de
admitidos  y  excluidos  para  la  bolsa  de  auxiliares  administrativos  se  ha  observador  error  de  hecho,  y  de
conformidad con lo establecido en la LCAPAP, mediante el presente se procede a la corrección de la misma.

DE ACUERDO a lo anterior, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Corregir el error material detectado en la resolución 832/2022 de 2 de agosto, concretamente donde
dice:

Las personas aspirantes que han sido excluidos provisionalmente lo han sido por falta de presentación de
alguno de los documentos que vienen recogidos en el listado y que están marcados con un asterisco (*).

Para  que  la  tasa  sea  válida,  deberá  haberse  hecho  efectiva  dentro  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes,  es decir, tendrá validez en caso de abonarse ahora.

Debe decir:

Las personas aspirantes que han sido excluidos provisionalmente lo han sido por falta de presentación de
alguno de los documentos que vienen recogidos en el listado y que están marcados con un asterisco (*).

Para  que  la  tasa  sea  válida,  deberá  haberse  hecho  efectiva  dentro  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes,  es decir, NO tendrá validez en caso de abonarse ahora.

SEGUNDO.- Proceder  a  la  publicación  de  la  presente  resolución,  ampliando  el  plazo  de  presentación  de
alegaciones, que comenzará al día siguiente de la publicación de esta corrección.

Fdo.- Fernando Soriano Gómez

Alcalde-Presidente
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