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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO

ELECTRÓNICO

2018/3265 Resolución núm. 1.912 de fecha 18 de julio de 2018 del Sr. Diputado de
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, por la que se rectifica la
Resolución núm. 1.864 de fecha 13 de julio de 2018, por error en el año de la
Oferta de Empleo Público. 

Anuncio

El Sr. Diputado-Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, D. Ángel Vera
Sandoval (PD Resol. nº 646 de fecha 25/6/2015) ha dictado la Resolución nº 1.912 de fecha
18 de julio de 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:
 
“Dada cuenta de la Resolución núm. 1.864 de fecha 13 de julio de 2018 dictada por el Sr.
Diputado- Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico (PD Resol. núm. 646 de
fecha 25/6/2015) en la que se resuelve convocar el proceso selectivo para convocar una
plaza de funcionaria/o de carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, Denominación Química/o,
mediante el sistema de Oposición Libre, vacante en la plantilla de Funcionarias/os de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos.
 
Considerando que la citada convocatoria y sus Bases han sido publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 136 de fecha 17 de julio de 2018.
 
Considerando que se han detectado errores materiales en la misma.
 
Visto lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE
2 de octubre), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Y en virtud de las atribuciones que me confieren los apartados 1.g) y 2. del art. 34 de la Ley
7/1985, de 2 de abril (BOE 3 de abril), de Bases del Régimen Local,
 

RESUELVO:
 
PRIMERO: Rectificar la Resolución núm. 1.864 de fecha 13 de julio de 2018 dictada por el Sr.
Diputado-Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, por error en el año de la
Oferta de Empleo Público:
 
Donde dice:
 
Dada cuenta de la propuesta del Sr. Diputado-Delegado de Recursos Humanos y Gobierno
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Electrónico, sobre las Bases para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera,
perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala Administración Especial, Subescala Técnica,
Clase Superior, Denominación Química/o, mediante el sistema de Oposición Libre, vacante
en la plantilla de Funcionarias/os de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018; y en virtud de las
atribuciones que me confieren los artículos 34.1 g) y 34.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E. día 3).
 
Resuelvo:
 
Primero: Convocar las pruebas selectivas para proveer una plaza de funcionaria/o de
carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Superior, Denominación Química/o, mediante el sistema de Oposición Libre,
vacante en la plantilla de Funcionarias/os de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018.
 
Debe decir:
 
Dada cuenta de la propuesta del Sr. Diputado-Delegado de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, sobre las Bases para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera,
perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala Administración Especial, Subescala Técnica,
Clase Superior, Denominación Química/o, mediante el sistema de Oposición Libre, vacante
en la plantilla de Funcionarias/os de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2004; y en virtud de las
atribuciones que me confieren los artículos 34.1 g) y 34.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E. día 3).
 
Resuelvo:
 
Primero: Convocar las pruebas selectivas para proveer una plaza de funcionaria/o de
carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Superior, Denominación Química/o, mediante el sistema de Oposición Libre,
vacante en la plantilla de Funcionarias/os de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2004.
 
SEGUNDO: Rectificar la Resolución núm. 1.864 de fecha 13 de julio de 2018 dictada por el Sr.
Diputado-Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, en la Base Octava
(Propuesta de nombramiento):
 
Donde dice:
 
Octava.- Relación de aprobados y propuesta de nombramiento de funcionaria/o de carrera.
 
El Tribunal calificador, una vez que por el Área de Recursos Humanos se haya comprobado
que los aspirantes que superaron la Fase de Oposición reúnen las condiciones de
capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria para poder ser nombrados
funcionarias/os de carrera, realizará y publicará la propuesta de nombramiento de
funcionario de carrera a favor de las/os aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación
en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios de la Oposición y
la obtenida en la Fase de Concurso. Dicha propuesta se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para



Número 139  Viernes, 20 de Julio de 2018 Pág. 10651

que proceda al nombramiento de las/os aspirantes seleccionados como funcionarias/os de
carrera. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes
que el de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
 
Debe decir:
 
Octava.- Relación de aprobados y propuesta de nombramiento de funcionaria/o de carrera.
 
El Tribunal calificador, una vez que por el Área de Recursos Humanos se haya comprobado
que los aspirantes que superaron la Fase de Oposición reúnen las condiciones de
capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria para poder ser nombrados
funcionarias/os de carrera, realizará y publicará la propuesta de nombramiento de
funcionario de carrera a favor de las/os aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación
en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios de la Oposición.
Dicha propuesta se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para que proceda al nombramiento de
las/os aspirantes seleccionados como funcionarias/os de carrera. En ningún caso podrá el
Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas,
excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
 
TERCERO: Publicar la presente rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia para general
conocimiento.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 19 de Julio de 2018.- El Diputado - Delegado, ÁNGEL VERA SANDOVAL.
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