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DECRETO DE ALCALDÍA 

Detectado error material en la Resolución de esta Alcaldía de 7 de febreo de 2022, por 

el que se aprueban las bases en el proceso de selección para contratación de personal 

laboral temporal del Ayuntamiento de Los Blázquez en la categoría de Auxiliar 

Administrativo, y visto lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 

establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 

aritménticos aritméticos existentes en sus actos, por el presente  

RESUELVO: 

1º.- La rectificación del error material detectado en la “base F primer párrafo” de la 

Resolución de Alcaldía citada, en los siguientes términos: 

- Donde dice: 
 

F.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.  

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Tribunal dictará resolución con la 

lista provisional de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as del proceso de selección 

con carácter provisional en el plazo de siete (7) días naturales, publicando tal relación 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Los Blázquez y anunciando el día y hora 

donde se realizará a los/as aspirantes admitidos la prueba práctica. 

- Debe decir: 
 

F.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.  

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Tribunal dictará resolución con la 

lista provisional de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as del proceso de selección 

con carácter provisional en el plazo de siete (7) días naturales, publicando tal relación 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Los Blázquez. 
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2.- Ampliar el plazo de admisión de solicitudes en dos días hábiles a contar desde la 

finalización del primer plazo establecido, siendo la fecha fin de adminsión el día 17 de 

febrero de 2022. 

3.- Publicar para su conocimiento en la página web del este Ayuntamiento. 

 

En Los Blázquez a fecha de firma electrónica 

Fco: Fco. Ángel Martín Molina 

Alcalde-presidente 
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