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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2020-9173

Resolución de rectificación de la designación del Tribunal de Valoración del proceso selectivo para la provisión por el procedimento
de promoción interna, mediante concurso-oposición de dos plazas
de Oficial, vacantes en la plantilla de personal laboral. Expediente
2019/4297K.

La Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2020000345, de 23 de enero, por la que, entre
otros asuntos, se acuerda proceder a la designación de los miembros del órgano de valoración,
para la provisión en propiedad, mediante el procedimiento de concurso-oposición (promoción
interna), dos (2) plazas de Oficial, reservadas a personal laboral, e incluidas en la Oferta de
Empleo Público del año 2017, habiéndose publicado en el BOC nº 92, de 15 de mayo de 2019).
La Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2020005222 de 25 de noviembre, por la que
se procede a la modificación de la designación de los miembros del Tribunal, en virtud de
Sentencia nº 144, de 22 de septiembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 de Santander.
Advertido error en la transcripción de la designación de los miembros del Tribunal de Valoración, al encontrarse repetido el vocal D. Francisco Álvarez Eguren y considerando lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en virtud del cual las Administraciones
Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, la Alcaldía-Presidencia por
Resolución del día de la fecha, resuelve rectificar el error material siguiente:
Donde dice:
— Dña. Marta Blanco Puente, empleada municipal, como vocal titular.
— D. Francisco Álvarez Eguren, empleado municipal, como vocal suplente.
Debe decir:
— Dña. Marta Blanco Puente, empleada municipal, como vocal titular.
— D. Javier Mauricio Díez Aguilera, empleado municipal, como vocal suplente.
Torrelavega, 2 de diciembre de 2020.
El alcalde-presidente,
Javier López Estrada.
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