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BOP de Guadalajara, nº. 43, fecha: miércoles, 03 de Marzo de 2021

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA

CORRECCIÓN DE ERRORES ANUNCIO BOPGU NÚM. 25 CONVOCATORIA
PROVISIÓN  DE  UN  A  PLAZA  DE  GERENTE  PARA  EL  PLAN  DE
SOSTENIBILIDAD  TURÍSTICA  DE  SIGÜENZA

552

Mediante Anuncio en el BOP Nº 25 de fecha 08 de febrero de 2021, se publicó la
Convocatoria y aprobación de las Bases para la provisión de un Gerente para el
Plan de Sostenibilidad Turística.

Habiéndose advertido error en la redacción de la base SEXTA,  donde se omitió
poner la titulación de los miembros de la Comisión Mixta de Selección

De conformidad con lo dispuesto en el art.109 de la ley 39/2015, de 1 de octubre
del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas  que
dispone que  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,  ante  lo  expuesto,

RESUELVO

RIMERO.-  Rectificar el error detectado, efectuando la  siguiente corrección:

-Donde dice: “La Comisión de Selección estará constituida por funcionarios de
carrera o personal laboral fijo del Grupo A, Subgrupo A-1, cuyo número será
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cinco miembros: Un Presidente, Un Secretario y Tres Vocales, así como sus
respectivos suplentes.

-Debe decir: “La Comisión de Selección estará constituida por funcionarios de
carrera  o  personal  laboral  fijo  del  Grupo  A,  Subgrupo  A-1,  o  con  titulación
igual o superior a la exigida para esta convocatoria,  cuyo número será cinco
miembros:  Un  Presidente,  Un  Secretario  y  Tres  Vocales,  así  como  sus
respectivos suplentes.

SEGUNDO.  Publicar  dicha  rectificación  en  el  BOP  de  Guadalajara  a  los  efectos
oportunos  y  en  la  sede  e lectrónica  del  Ayuntamiento  S igüenza.
https://siguenza.sedelectronica.es/info

En Sigüenza a 1 de marzo de 2021, La alcaldesa Mª JEsús Merino Poyo

https://siguenza.sedelectronica.es/info

