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Ajuntament de Busot

Ayuntamiento de Busot

CORRECCIÓ d’errades en l’oferta d’ocupació pública de
l’any 2021. [2022/172]

CORRECCIÓN de errores en la oferta de empleo público
del año 2021. [2022/172]

La Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2021 va adoptar
l’acord d’aprovar l’oferta d’ocupació pública 2021, que va ser publicada
en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 235, de data 13
de desembre de 2021, i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
número 9234, de data 14 de desembre de 2021.

La Junta de Gobierno Local de fecha 2 de diciembre de 2021 adoptó
el acuerdo de aprobar la oferta de empleo público 2021, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 235, de
fecha 13 de diciembre de 2021, y en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana número 9234, de fecha 14 de diciembre de 2021.

Vist que en l’esmentat acord s’ha observat un error amb la inclusió
de la plaça de secretari interventor, per un acord de la Junta de Govern
Local de data 30 de desembre de 2021 es va decidir rectificar-lo, i la
part dispositiva literalment diu el següent:

Visto que en el citado acuerdo se ha observado un error con la inclusión de la plaza de secretario-interventor, por un acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2021 se adoptó el acuerdo de rectificar el mismo, cuya parte dispositiva literalmente dice lo
siguiente:

«Primer
Rectificar l’oferta d’ocupació pública 2021, i on diu:

«Primero
Rectificar la oferta de empleo público 2021, y donde dice:

Grup

Denominació

Escala

Subescala

Classe

Nre.
Vacants

A1/A2

Secretaria
Intervenció

Habilitat
caràcter estatal

SecretariaIntervenció

– ---

1

Ha de dir:
Grup
A2

Grupo Denominación
A1/A2

SecretaríaIntervención

Escala

Subescala

Clase

Núm.
Vacantes

Habilitado
carácter estatal

SecretaríaIntervención

– ---

1

Debe decir:

Denominació

Escala

Subescala

Enginyer
civil ½ jornada

Administració
Tècnica
especial

Classe

Nre.
Vacants

Tècnic
mitjà

1

Grupo Denominación
A2

Ingeniero
Civil ½ jornada

Escala

Subescala Clase

Administración
Técnica
especial

Técnico
medio

Núm.
Vacantes
1

Segon
Que es publique el present acord en el tauler d’anuncis de la corporació i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i se n’informe
en la pròxima taula general de negociació.»
Cosa que es publica per a coneixement general.

Segundo
Que se publique el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la
corporación y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y se de
cuenta en la próxima mesa general de negociación.»
Lo que se publica para general conocimiento.

Busot, 11 de gener de 2021.‒ L’alcalde: Alejandro Morant Climent.

Busot, 11 de enero de 2021.‒ El alcalde: Alejandro Morant Climent.

