Asunto: Corrección publicación Proceso selección por oposición turno libre tres
plazas policía local
Por medio de la presente, se hace constar que publicado en el Tablón de
anuncios de este ayuntamiento, Acta de incidencias del proceso selectivo para
selección por oposición turno libre tres plazas policía local, realizado el día 12 de
abril de 2018, se ha observado el siguiente error:
En el anuncio consta: “Asimismo, a medio de la realización de la prueba, se
observa que 19 cuestionarios originales son defectuosos en su composición,
teniendo que proceder a fotocopiar los documentos afectados por esta incidencia,
tras deliberación de este Tribunal. Para subsanar esta situación a los opositores
afectados, se procederá a entregar una fotocopia de la hoja de respuestas, que en
el día de mañana viernes 16 de abril se reunirán con los aspirantes afectados para
efectuar el traslado de las puntaciones a las hojas de respuesta correctas, en
presencia de una parte de este tribunal.”
Cuando en realidad debe decir: “Asimismo, a medio de la realización de la
prueba, se observa que 19 cuestionarios originales son defectuosos en su
composición, teniendo que proceder a fotocopiar los documentos afectados por
esta incidencia, tras deliberación de este Tribunal. Para subsanar esta situación a
los opositores afectados, se procederá a entregar una fotocopia de la hoja de
respuestas, que en el día lunes 16 de abril se reunirán con los aspirantes
afectados para efectuar el traslado de las puntaciones a las hojas de respuesta
correctas, en presencia de una parte de este tribunal.”
Y sirva la presente diligencia de rectificación de dicho anuncio.
El Secretario

Fdo. José Joaquín Gómez Ruiz
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