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Rectificación anuncio OEP: procesos cstabilización de la Lcy 2{)/2021

Mediante Resolución de Alcaldia n" l0l-l/ll. sc aprobó la OEP extraordinaria para
cstabilización de empleo temporal. con arreglo ¡ lc Lcy :r,/l()l l. de medidas urge'ntes
para la reducción de la temporalidad cn el enrpleo público 1y publicado su anuncio en el
BOP de Granada n' 149 de 3l de diciernbrc de l{)lll: y habiéndose advertido errores
nrateriales y al objeto de su subsanación. acorde con el art. 109 de la Ley 39/2015. de
Procedimiento Administrativo Común de las Adrninistraciones Públicas. és por lo que.
sc ha dictado la Resolución 1i23. en uso dc las atribuciones que me ionfiere la
legislación en rnateria de régimen local, RESOLVIENDO:

PRIMERO: Revisar la referida Resolución l0l3/2022. en el senrido sisuiente:
-En el segundo cuadro insenado correspondiente al "Personal Laboral",-
donde dice: "Denominación": Ayuda a Domicilio: Jomad¡: 100"/o; Vacantes: 4: Sistema
de acceso: Concurso. Y el número total de plazas: 26";
debe decir: "Ayuda a Domicilio: Jornada: l(X)'7n: Vacantes: 3; Sistema de acceso:
Concurso. Y el nú¡¡ero total de plazas: 25".
-En el Anexo II, correspondiente a la AUTOBAREMACION (Valoración de méritos
personales): MERITOS PROFESIONALES: Servicios prestados en:
Donde dice:

- Adr¡inistración LOCAL: n" rneses_x _total puntos.
- Administración Autonómica o Estatal: n" meses x total puntos.
- Otras Administraciones: n" meses_x _total puntos,

Debe de decir:
-Adr¡inistración Local conYocante: n" nreses_x _total puntos,
-Administ¡aciones Locales: n" meses_x _total puDtos.
- Resto de las Administraciones del sector público: n" meses_x _total puntos.

SEGUNDO: Publicar en el BOP de Granada y en la sede electrónica del Ayr.rntamiento
del Torrenueva Cosla.

En Torrenueva Costa a l7 de Enero de 2023.- El Alcalde-Presidente. fdo
Plácido José Lara Maldonado.
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