
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 302/2022
Fecha Resolución: 09/12/2022

 

Isabel María Romero Gómez, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Algámitas, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
disposiciones concordantes, ha resuelto:

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERROR DETECTADO EN RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 288/2022
DE 24 DE NOVIEMBRE.

Vista Resolución dictada por esta Alcaldía Nº. 288/2022 de 24 de noviembre, por la que se aprueban las
bases y convocatoria del concurso de méritos para la provisión de plazas en las plantillas de personal
laboral correspondientes a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal,
enmarcada en la ley 20/2021 de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Algámitas.

Visto anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº. 278, de fecha 1 de diciembre
de 2022, en el cual se hacen públicas las anteriormente indicadas bases.

Detectado error en las citadas Bases y, por consiguiente, en la Resolución de esta Alcaldía nº. 288/2022
de 24 de noviembre que las aprueba.

De acuerdo con la potestad reconocida a la Administración para rectificar de oficio sus actos (artículo
109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas),  y  en  virtud  de  las  facultades  que  me  confiere  la  vigente  legislación  e
Régimen Local, 

VENGO EN RESOLVER:

Primero.- Rectificar el error detectado en la Resolución dictada por esta Alcaldía Nº. 288/2022 de 24 de
noviembre, por la que se aprueban las bases y convocatoria del concurso de méritos para la provisión de
plazas en las plantillas de personal laboral correspondientes a la oferta excepcional de empleo público de
estabilización de empleo temporal, enmarcada en la ley 20/2021 de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de
Algámitas, en el siguiente sentido:

Existe en las aludidas bases el Anexo I, en el cual se incluye la Plaza denominada “Director/a E.I.” 
(Diractor/a de la Escuela Infantil), constando como titulación requerida “Grado de magisterio en 
Educación Primaria o equivalente”, debiendo constar en titulación requerida, debido a las características 
del puesto de trabajo, “DIPLOMATURA EN MAGISTERIO ESPECIALIDAD EDUCACIÓN 
INFANTIL, GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL O EQUIVALENTE”.
 
Segundo.- Hacer pública la presente corrección en el Boletín Oficial de la Provincia, página web del 
Ayuntamiento de Algámitas (https://www.algamitas.es), en el tablón de anuncios que se encuentra 
alojado en su sede electrónica y en el B.O.E., junto con la publicación del extracto inicialmente publicado
en el BOP de Sevilla.
 
Tercero.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la próxima sesión que se 
celebre.

               La Alcaldesa,                                               
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                                                                Fdo. Isabel María Romero Gómez
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