N.º 0224

Lunes, 23 de noviembre de 2020

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Plasencia
CORRECCIÓN DE ERRORES. Lista definitiva de Admitidos/as y Excluidos/as
convocatoria 4 Agentes de Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía nº 2020002013, de 20 de noviembre de 2020, se ha aprobado el
siguiente Anuncio:
Visto que en el Boletín Oficial de la Provincia nº 222, de fecha 19 de noviembre de 2020, se ha
publicado Anuncio de la Alcaldía, dando cuenta del Decreto nº 2020002004, de fecha 17 de
noviembre, por el que se aprueba la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as de
candidatos/as a la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Agente de Policía Local
en el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia. Igualmente, la composición del Tribunal Calificador y
la fecha del primer ejercicio de las pruebas físicas.
Visto que se ha excluido a D. JERONIMO FERNANDEZ SARRO, con Documento Nacional de
Identidad nº ***4119** por no haber abonado las tasas y falta de presentación del DNI.

Considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los/as interesados/as, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos.

HE RESUELTO
PRIMERO.- Corregir el error advertido en el apartado primero del Decreto nº 2020002004, de
fecha 17 de noviembre, por el que se aprueba la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as
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Y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1-g) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

Visto que el candidato había subsanado la presentación de los documentos, dentro del plazo
de los diez siguientes a la fecha de inserción del Anuncio de lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as, según figura en el BOP de Cáceres nº 126 de fecha 2 de julio de 2020.
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de candidatos/as a la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Agente de Policía
Local en el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia. Igualmente, la composición del Tribunal
Calificador y la fecha del primer ejercicio de las pruebas físicas. Resolución que ha sido
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 222, de fecha 19 de noviembre de 2020.
Debiendo figurar como admitido al proceso selectivo el candidato:
D. JERONIMO FERNANDEZ SARRO, con Documento Nacional de Identidad nº ***4119**
SEGUNDO.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, en el
Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento y en la página Web
https://sede.plasencia.es
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Plasencia, 20 de noviembre de 2020
Fernando Pizarro García
ALCALDE

