Secretaría e Intervención
EL ALCALDE
CORTES BUENDIA SANCHEZ
05/02/2021

FIRMADO POR

Expediente 577824J

NIF: P0208600G

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 72 de 05 de febrero de 2021 (Código seguro de
verificación: ELAA KVXT XNYW CZ4F 99C), por la que se aprueba la relación definitiva
de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema
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de acceso libre en la escala básica, categoría de policía, del cuerpo de la policía local de
este ayuntamiento y se fija la fecha, lugar y hora de realización de la primera prueba, 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 72
de 05 de febrero de 2021 (Código seguro de verificación: ELAA KVXT XNYW CZ4F
99C), por la que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el
proceso selectivo para el ingreso por el sistema de acceso libre en la escala básica,
categoría de policía, del cuerpo de la policía local de este ayuntamiento y se fija la fecha,
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lugar y hora de realización de la primera prueba de manera tal que en la numeración de
la resolución donde dice “SEXTO”” debe decir “QUINTO” y donde dice “SÉPTIMO”
debe decir “SEXTO”
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.
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