
Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa
corrección de error en anuncio publicado el 22 de julio de 2022

resolución del ayuntamiento de Ponferrada de fecha 29 de julio de 2022, de corrección de erro-
res.
En el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de fecha 22 de julio de 2022, número 140, se publican

las Bases de la convocatoria para pruebas selectivas, mediante el sistema de concurso oposición
libre, para la cobertura interina de una plaza de Programador/a Informático, vacante en la plantilla
de funcionario/a del ayuntamiento de Ponferrada.

atendido que se ha observado error en la base 4.1, página 27, toda vez que donde dice

“... en el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN”, debe decir “...en
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN…”.

visto el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, en virtud del cual: “2. 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”.

vistos los informes obrantes en el expediente, esta concejalía en uso de sus atribuciones por
la presente ha resuelto:

Primero: Disponer la corrección del error observado en la base 4.1, página 27, del anuncio
publicado en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de fecha 22 de julio de 2022, toda vez que donde
dice “... en el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN”, debe decir “...en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN…”.

Segundo: Las solicitudes presentadas a la fecha serán admitidas como válidas.
Tercero: El cómputo del plazo objeto de corrección se iniciará a partir del día siguiente al de la

publicación presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN”.
Cuarto: remítase anuncio al BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa para su publicación.
En Ponferrada, a 29 de julio de 2022.–El concejal delegado, José antonio cartón Martínez.

30532

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Miércoles, 3 de agosto de 2022                           Boletín Oficial de la Provincia de León                                        Número 148 • Página 3


	Administración Local
	Ayuntamientos
	Ponferrada
	Corrección de error en anuncio publicado el 22 de julio de 2022 		



