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IV. Administración Local

Mazarrón

4450 Corrección de error material en las bases para la provisión en 
propiedad de una plaza de Subinspector de Policía Local, por 
concurso-oposición, mediante promoción interna.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de julio de 2.022, acordó aprobar la corrección de 
error material de las bases para la provisión en propiedad de una plaza de 
Subinspector de la Policía Local, por el procedimiento de concurso-oposición, 
mediante promoción interna, vacante en la plantilla de personal funcionario de 
este Ayuntamiento, (OEP 2019), mas las que vaquen, como sigue: 

Visto que habiendo sido publicadas en Boletín Oficial de la Región de Murcia 
número 147, de fecha 28 de junio de 2022, las bases para la convocatoria pública 
para la provisión en propiedad de una plaza de Subinspector de la Policía Local, 
por el procedimiento de concurso-oposición, mediante promoción interna, vacante 
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2019, más las que vaquen.

Visto que en dichas bases se ha observado un error material en las mismas, 
en concreto en la Base quinta, en los apartados de la prueba 2.ª y 3.ª

Visto que el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 30 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece 
que: “2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos.”.

Es por ello que procede realizar la siguiente corrección de errores materiales 
en los apartados indicados de la Base quinta de la convocatoria señalada:

Donde dice:

“2.º- Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en un periodo máximo 
de 60 minutos a un tema elegido por el tribunal, de entre los que figuran en la 
parte general y régimen jurídico local, (10 temas) del temario de la convocatoria 
anexo en las presentes bases. El contenido del ejercicio habrá de ser leído por 
los aspirantes en sesión pública, que se celebrará el día y hora que señale el 
tribunal.”.

Debe decir:

“2.º- Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en un periodo máximo 
de 60 minutos a un tema extraído al azar, de entre los que figuran en la parte 
general y régimen jurídico local, (10 temas) del temario de la convocatoria 
anexo en las presentes bases. El contenido del ejercicio habrá de ser leído por 
los aspirantes en sesión pública, que se celebrará el día y hora que señale el 
tribunal.”.
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Donde dice:

“3.º- Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en un periodo máximo 
de 90 minutos a dos temas, elegidos por el tribunal, de entre los que figuran 
en la parte específica, (25 temas) del temario de la convocatoria anexo. El 
contenido del ejercicio habrá de ser leído por los aspirantes en sesión pública, 
que se celebrará el día y hora que señale el tribunal.”.

Debe decir:

“3.º- Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito en un periodo máximo 
de 90 minutos a dos temas, extraídos al azar, de entre los que figuran en la 
parte específica, (25 temas) del temario de la convocatoria anexo. El contenido 
del ejercicio habrá de ser leído por los aspirantes en sesión pública, que se 
celebrará el día y hora que señale el tribunal.”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado por la legislación 
vigente. 

Mazarrón, 1 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras Lorente.

NPE: A-230822-4450


	I. Comunidad Autónoma
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	7093/2022	Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes por la que se prorroga temporalmente el horario de término de espectáculos y fiestas en el municipio de Mula.
	7094/2022	Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes por la que se prorroga temporalmente el horario de cierre de determinados establecimientos públicos en el municipio de Molina de Segura.
	IV. Administración Local
	Blanca
	6995/2022	Anuncio de exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021.
	Caravaca de la Cruz
	6800/2022	Bases específicas que rigen varios procesos selectivos.
	6801/2022	Bases específicas que rigen varios procesos selectivos:
	6848/2022	Delegación de atribuciones para la celebración de matrimonio civil.
	Fuente Álamo de Murcia
	6624/2022	Aprobación inicial de la suscripción de un convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la creación y gestión de las oficinas de rehabilitación en el marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que 
	Mazarrón
	6943/2022	Nombramiento de funcionarios de carrera (Agentes de Policía Local).
	6945/2022	Bases para la selección de cuatro plazas de Administrativo de Administración General, turno libre (OEP 2020).
	6946/2022	Corrección de error material en las bases para la provisión en propiedad de una plaza de Subinspector de Policía Local, por concurso-oposición, mediante promoción interna.
	Molina de Segura
	6759/2022	Bases especificas por las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de diversas plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Molina de Segura, incluidas 
	6760/2022	Bases específicas por las que se regirá el proceso para la provisión definitiva, mediante concurso general de méritos, abierta a movilidad interadministrativa, de 1 puesto de Director/a de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina de Segura.
	6761/2022	Bases específicas por las que se regirán los procesos selectivos para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de diversas plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Molina de Segura, incluidas 

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-08-22T14:07:16+0200
	Murcia
	SELLO BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
	PDF firmado


	



