
ALCALDÍA

RESOLUCIÓN CORRIGIENDO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA 
Y NOMBRAMIENTO EN RÉGIMEN DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A DE DOS PLAZAS 

PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER (DE ASESOR/A 
JURÍDICO/A Y DE INFORMADOR/A-ANIMADOR/A).

DECRETO

Apreciado error en las bases aprobadas por Decreto de esta Alcaldía de fecha 08/04/2019, 
de convocatoria para la cobertura en régimen de funcionario/a interino/a de las plazas de  
Asesor/a Jurídico/a e Informador/a-Animador/a del Centro Municipal de Información a la 
Mujer, se procede – conforme a lo previsto en el artº. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre - a su subsanación en los términos siguientes:

Bases de la plaza de Asesor/a Jurídico.

Apartado 10.- Fase de oposición.

Se incluye el tiempo máximo para la realización del ejercicio que no figuraba en el texto 
publicado, en los siguientes términos:

Donde dice: 

……. Consistirá en desarrollar por escrito un cuestionario de cinco preguntas……

Debe decir:

…….  Consistirá  en  desarrollar  por  escrito  en  un  tiempo  máximo  de  una  hora  un 
cuestionario de cinco preguntas ……

Bases de la plaza de Informador/a-Animador/a

Apartado 10.- Fase de oposición.

Se incluye el tiempo máximo para la realización del ejercicio que no figuraba en el texto 
publicado, en los siguientes términos:

Donde dice: 

……. Consistirá en desarrollar por escrito un cuestionario de cinco preguntas……

Glorieta del Fresno, 1. Teléfono 958 432 051 – Fax 958 432 391 – 18102 Purchil-Vegas del Genil (Granada)
intervencion@aytovegasdelgenil.org – www.aytovegasdelgenil.org



Debe decir:

…….  Consistirá  en  desarrollar  por  escrito  en  un  tiempo  máximo  de  una  hora  un 
cuestionario de cinco preguntas ……

Vegas del Genil, 

EL ALCALDE,
    Fdo. Leandro Martín López.

    (documento firmado electrónicamente)
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