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AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
CVE-2019-10968

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 237, de 11 de diciembre de 2019, de lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso de selección de una plaza
de Administrativo, en régimen de funcionario de carrera, Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, Administrativo de Personal y
Catastro, por el sistema de concurso-oposición libre. Determinación
de Tribunal Calificador y fecha de celebración del primer ejercicio.
Expediente AYT/813/2019.

Advertido error material en la resolución de Alcaldía número 1687/2019, de fecha 27 de
noviembre, relativa a la aprobación del listado definitivo de admitidos y excluidos en el proceso
de selección de una plaza de Administrativo, en régimen de funcionario de carrera, Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, Administrativo de Personal y Catastro, por el sistema
de concurso-oposición libre. Formación de bolsa de empleo. Determinación del Tribunal Calificador y fijación del día, hora y lugar para la celebración del primer examen, y que ha sido
objeto de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria número 237, de fecha 11 de diciembre
de 2019, a través del anuncio 2019-10648, se ha procedido a su corrección, 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, mediante la resolución de Alcaldía
nº 1747/2019, de fecha 11 de diciembre, en los siguientes extremos contenidos en la parte
resolutiva de la misma:
Primero.- Rectificar el error material existente en el punto quinto de la parte dispositiva de
la resolución de Alcaldía número 1.687/2019, de fecha 27 de noviembre, manteniendo inalterable el resto de la misma, de modo que:
Donde dice:
"QUINTO.- Fijar la realización de la primera prueba teórica correspondiente a la fase de
oposición, establecida en la base novena de la convocatoria, primer ejercicio teórico tipo test
eliminatorio, el día 16 de enero de 2019, jueves a las 17:30 horas en el IES JOSÉ HIERRO, ubicado en calle Las Tenerías, nº 2, de San Vicente de la Barquera, Cantabria. CP 39540, debiendo
portar los aspirantes la documentación acreditativa personal y bolígrafo".
Debe decir:

Segundo.- Publicar la presente Resolución en la página web municipal, Tablón de Edictos y
en el Boletín Oficial de Cantabria, dando cuenta de la misma en la primera sesión plenaria que
se celebre.
San Vicente de la Barquera, 11 de diciembre de 2019.
El alcalde,
Dionisio Luguera Santoveña.
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"QUINTO.- Fijar la realización de la primera prueba teórica correspondiente a la fase de
oposición, establecida en la base novena de la convocatoria, primer ejercicio teórico tipo test
eliminatorio, el día 16 de enero de 2020, jueves a las 17:30 horas en el IES JOSÉ HIERRO, ubicado en calle Las Tenerías, nº 2, de San Vicente de la Barquera, Cantabria. CP 39540, debiendo
portar los aspirantes la documentación acreditativa personal y bolígrafo".

1/1

