
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla)

ANUNCIO

CORRECCIÓN AL ANUNCIO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019

En relación a las realización de las  pruebas selectivas para la constitución de Bolsas de empleo:de Aux
Administrativo, Administrativo, y Técnico Medio, celebradas en el I.ES Torre de los Guzmánez de la localidad,
los días 9 y 10 de noviembre de 2018 . 

SE HACE CONSTAR
Que se ha dictado  Resolución de Alcaldía n.º 198/2019 de 15 de Febrero de 2019, por la que se ratifica

la designación y nombramiento de D. Fernando Vázquez González, efectuada a fecha 07 de noviembre de 2018,
como presidente de los Tribunales calificadores en las distintas Bolsas de Empleo, con el siguiente tenor literal en
su parte resolutiva:

“De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Artículo  52.  Ley  39/2015  de  01  de  Octubre  de  2015
Convalidación...1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.2.
El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de
los actos administrativos...  en virtud de las atribuciones que me confiere el Ordenamiento Jurídico, VENGO EN
RESOLVER:

PRIMERO: Ratificar el acto administrativo fechado y firma electrónica por el señor alcalde  el  dia 7 de
noviembre de 2018, sobre nombramiento y designación como presidente de los Tribunales calificadores a D. Fernando
Vázquez González para celebración de pruebas selectivas de  las distintas bolsa de trabajo aprobadas por Junta de
Gobierno de 22 de junio de 2018, cuyas Bases de la convocatoria fueron publicadas en BOP de Sevilla n.º 156/2018,
de 07 de julio de 2018

SEGUNDO.-Se  le  requiere a D. Fernando Vázquez González en calidad de presidente  de los  tribunales
calificadores, para que firme las distintas actas de los días 09 y 10 de noviembre de 2018, celebrados en el IES Torres de
los Guzmánez.”

Lo que se hace público para general conocimiento, en La Algaba a fecha firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo Diego Manuel Agüera Piñero
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