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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
DOÑA

CORTES

BUENDÍA

SÁNCHEZ,

Alcaldesa-Presidenta

del

Excmo.

Ayuntamiento de Yeste (Albacete) comprobada la existencia de errores materiales o de
hecho en la Resolución número 437 de 13 de octubre de 2020 (Código seguro de
verificación: ELAA EWA4 3ALP TKRF REQ7, por la que se aprueban las bases para la
provisión por el sistema de Oposición Libre de una plaza de Policía de la Policía Local

EL SECRETARIO
FRANCISCO JAVIER DIAZ DE PRADO
05/11/2020

FIRMADO POR

de este Ayuntamiento, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete
número 118 de 21 de octubre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo
109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
la Administraciones Públicas que dispone que “las Administraciones Públicas podrán
rectificar en cualquier momento los errores materiales, aritméticos o de hecho existentes
en sus actos”, dicta la siguiente,
RESOLUCIÓN
PRIMERO. Rectificar el error material o de hecho existente en la Resolución número
437 de 13 de octubre de 2020 (Código seguro de verificación: ELAA EWA4 3ALP TKRF
REQ7, por la que se aprueban las bases “para la provisión por el sistema de Oposición
Libre de una plaza de Policía de la Policía Local de este Ayuntamiento, publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 118 de 21 de octubre de 2020 de
manera tal que en el Anexo III donde dice “1,65 en mujeres”” debe decir “1,60 en
mujeres”
SEGUNDO.- Publicar la presente rectificación para general conocimiento.
TERCERO Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera
sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

LA ALCALDESA
Cortes Buendía Sánchez
(Firmado electrónicamente al margen)

AYUNTAMIENTO DE YESTE

Código Seguro de Verificación: ELAA FTVH WWJX EWQK XLHW

Resolución Nº 484 de 05/11/2020 RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES EN LA RESOLUCIÓN Nº 437 SEGRA 387776
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://yeste.sedipualba.es/
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