
               

        
EXCMO. AYUNTAMIENTO

   DE
 ALHAMA DE GRANADA

ANUNCIO

Con fecha 06  de junio  de 2019  el  Sr.  Alcalde,  dictó  la  siguiente  Resolución 
aprobada mediante Decreto nº 330 que literalmente dice:

“Área: Personal
Departamento: Selección
Expediente: 0531/2019
Asunto: Rectificación nombre del día convocatoria prueba Bolsa Agente Notificador.

DECRETO

Por  acuerdo  de Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  26  de  febrero  de  2019  se 
publican las bases para la necesaria y urgente provisión de una Bolsa de Trabajo para 
Agente Notificador Auxiliar de Inspección, como personal laboral de esta Corporación, 
con carácter de temporalidad, por acumulación de tareas, a tiempo parcial; Escala de 
Administración  Especial,  Subescala  de  Servicios  Especiales,  clase  Cometidos 
especiales, que se precisen con arreglo a dicho puesto.

Detectado error material  en la Resolución nº 327 adoptada por esta Alcaldía de 
fecha 5 de junio de 2019, en el nombre del día de celebración de la prueba, en virtud 
del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 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>>, 

 
De conformidad con lo anterior, RESUELVO:

PRIMERO: Rectificar  el  error  material  contenido  en  la  resolución  de  Alcaldía 
aprobada por Decreto nº 327 de 5 de junio de 2019, de la siguiente forma:

DÓNDE DICE: 

<< …
TERCERO: La realización del ejercicio o prueba teórico-práctica será:

Día: Martes 20 de junio de 2019
…>>

DEBE DECIR: 

<< …
TERCERO: La realización del ejercicio o prueba teórico-práctica será:

Día: Jueves 20 de junio de 2019
…>>
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SEGUNDO: El resto de la resolución nº 327 de 5 junio de 2019 queda en iguales 
términos que los redactados originariamente.

  TERCERO: Publíquese en el Tablón de Anuncios Electrónico de este Excmo. 
Ayuntamiento (  https://alhamadegranada.sedelectronica.es  ) así como en la página web 
(www.alhama.org)

Dado en Alhama de Granada, (fecha y firma electrónica al margen)”

El presente acto  pone fin a la vía administrativa conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  contra  el  mismo  podrá  interponerse  directamente 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (arts.  25.1  de  la  Ley  29/1998 y  123.1  de  la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Granada, en el plazo de dos meses 
(art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.

No  obstante,  de  manera  potestativa  podrá,  con  carácter  previo  al  recurso  judicial  indicado, 
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art. 123.1 de la 
Ley 39/2015) en el plazo de un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar a partir del día siguiente al del  
recibo de la presente notificación, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso judicial contencioso-
administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición (art. 123.2 de la Ley 39/2015), lo que se produce transcurrido un mes desde su  
interposición sin que se haya notificado su resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).

Todo ello  sin  perjuicio  de que  se pueda ejercitar,  en  su caso,  cualquier  otro  recurso  que  estime  
pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos en Alhama 
de Granada (fecha y firma electrónica al margen).

EL ALCALDE,

Fdo. Jesús Ubiña Olmos
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