
Expediente GEX 1808/2021

DECRETO DE ALCALDÍA 

VISTO el error material producido en cuanto al cómputo del plazo previsto para la
aportación  de  la  documentación  requerida  a  los  cuatro  candidatos  que  han
superado  el  proceso  selectivo  para  la  selección  por  el  sistema  de  concurso
oposición, de cuatro puestos de trabajo de limpiadores, vacante en la plantilla de
personal  laboral  fijo  y  creación  de  una  bolsa  de  trabajo  para  sustituciones  y
contratación de personal laboral en el Decreto de Alcaldía número 402 de 1 de Julio
de 2022.

CONSIDERANDO lo establecido en el  artículo 109.2. de la Ley 39 /2015, 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,

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

aritméticos existentes en sus actos.”

CONSIDERANDO lo  establecido en el  artículo 30.2.  de la  Ley  39 /2015,  1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
“Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro
cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.”

CONSIDERANDO que  se  trata  de  un  error  material  que  no  necesita  de
interpretación jurídica alguna.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39 /2015, 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  las
competencias que a esta Alcaldía corresponden de acuerdo con el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local,

HE RESUELTO:

PRIMERO: Rectificar  el  punto segundo del  Decreto  402 de 1 de  julio  de 2022
haciendo constar que el aludido plazo será de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Tablón de edictos y  la
Página  Web  del  Ayuntamiento  de  Iznájar,  para  que  aporten  la  documentación
requerida.
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SEGUNDO.- Dese cuenta al Pleno Municipal en la primera sesión ordinaria que se
celebre a tal efecto.

Así  se  manda  y  firma  en  el  lugar  y  fecha  que  al  inicio  ha  quedado
mencionado, de todo lo cual como Secretaria de la Corporación doy fe y Certifico.

El Alcalde-Presidente

Fdo.: Don Lope Ruiz López

La Secretaria

Fdo.: D. Ana Isabel Anaya
Galacho
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