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Área de Recursos Humanos

ANUNCIO

Advertido, por el Tribunal Calificador designado para juzgar las pruebas selectivas para la selección por Oposición
Libre de 8 plazas de Policías Locales, error en el apartado PRIMERO del Anuncio publicado en el talón de anuncios
de la sede electrónica y en la página web del Ayuntamiento de Barbate el pasado día 12 de febrero de 2021, relativo a
las alegaciones presentadas por los aspirantes con respecto a las preguntas de los exámenes así como por la no
comparecencia a los mismos, se procede, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2.015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a efectuar la oportuna
rectificación
En el punto Primero:
DONDE DICE:
“El Tribunal no acepta las alegaciones presentadas por D. Jorge España González, ante su incomparecencia el día del
examen teórico, por no considerar causa de fuerza mayor el hecho alegado”.
DEBE DECIR:
“El Tribunal no acepta las alegaciones presentadas por D. José Carlos Sánchez Delgado, ante su incomparecencia el día
del examen teórico, por no considerar causa de fuerza mayor el hecho alegado”.
La persona afectada podrá presentar reclamación ante el Tribunal Calificador en el plazo de 3 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la fecha de la publicación de este anuncio en la página web y en el Tablón de anuncios de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Barbate.
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