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Subsección segunda. Oposiciones y concursos
AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM

1177

Rectificación error material proceso selectivo plaza arquitecto

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, día 16 de febrero de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
“DECRETO DE ALCALDÍA nº 2022-0162
Visto que el 9 de septiembre de 2021, se publicó en el BOIB nº 124/2021 la convocatoria y las bases que regirán el procedimiento selectivo
de una plaza de arquitecto/a, personal funcionario de carrera, para el procedimiento de concurso-oposición.
Visto que dice:
«CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA DE UNA (1) PLAZA De
ARQUITECTO/A, POR TURNO LIBRE, DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM,
CORRESPONDIENDO A LA OFERTA DE OCUPACIÓN PÚBLICA DEL AÑO 2018»
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria
El objeto de esta convocatoria es la provisión, por el procedimiento de CONCURSO-OPOSICIÓN, de una plaza de arquitecto/a, por
consolidación y turno libre, de personal funcionario de carrera, correspondiendo a la Oferta pública de empleo del año 2018 (BOIB nº 134, de
27 de octubre de 2018)».

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/27/1105834

De conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, procede rectificar el error material advertido,
mediante su corrección.
RESUELVO
PRIMERO.- Rectificar el error material advertido, donde dice:
Oferta de Ocupación Pública del año 2018 (BOIB nº 134, de 27 de octubre de 2018)
tiene que decir
Oferta de Ocupación Pública del año 2020 (BOIB nº 86, de 01 de julio de 2021)
SEGUNDO.- Corregir el error material
TERCERO.- Publicar la presente resolución en el BOIB y en la página web del ayuntamiento. Binissalem, a la fecha de la firma electrónica.
El alcalde, firmado y sellado.”
Lo que se hace público por general conocimiento.

Binissalem, documento firmado electrónicamente (16 de febrero de 2022)
El alcalde
Juan Víctor Martí Vallés
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