AYUNTAMIENTO
DE
ISLA CRISTINA
(Huelva)

EDICTO
La Alcaldía con fecha 8 de enero de 2021, ha dictado la siguiente Resolución:

Resultando que, por error involuntario, en el mencionado anuncio se indicaba
que el plazo de presentación de las solicitudes sería de diez días hábiles.

Estado de elaboración: Original

Considerando que este error puede provocar situaciones de desigualdad de
oportunidades entre los candidatos que quisieran optar a participar en el mencionado
proceso selectivo.
Con base en lo anterior, y en virtud de la competencia que tiene atribuida esta
Alcaldía por el artículo 21.1.h) de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de
Régimen Local,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Rectificar el Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva, en relación con el inicio del plazo de presentaciones de solicitudes, para poder
participar en el proceso selectivo para la contratación laboral, en régimen de
interinidad, de una plaza de Trabajado/a Social.

Origen: Origen administración

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=051

Visto que con fecha 23 de diciembre de 2020 se publica anuncio por el que se
inicia el plazo de presentación de solicitudes para el mencionado procedimiento.
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Visto que la base 6 de las que han de regir el mencionado procedimiento
selectivo, indica que el plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles,
contados a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria en el B.O.P. de
Huelva.

SEGUNDO.- El mencionado Anuncio deberá indicar que el plazo para la presentación de
solicitudes del procedimiento arriba indicado, será, tal como indica la base sexta de las
que regirán el mismo, de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en el que
se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

Gran Vía, 43. C.P. 21410 – C.I.F. P-2104200-G. Tfno.: 959 33 19 12 Fax: 959 33 24 37–C.electrónico: ayuntamiento@islacristina.org

Url de validación

Código Seguro de Validación

11/01/2021 ALCALDE
GENARO ORTA PÉREZ

Firma 1 de 1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Resultado que por Resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 2020,
se aprueban las bases que han de regir para la contratación laboral, en régimen de
interinidad, de una plaza de Trabajador/a Social del Excmo. Ayuntamiento de Isla
Cristina.
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TERCERO.- Se consideraran válidas y en plazo las solicitudes que, en virtud al anuncio
anterior, objeto de esta rectificación, se hayan presentado ya a través de nuestro
registro de entrada.
CUARTO.- Publicar Edicto con el contenido de la presente Resolución en la página Web
de este Ayuntamiento.

Estado de elaboración: Original
Origen: Origen administración
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En Isla Cristina a fecha y firma electrónica

