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Expte. Nº 2755/2018
Objeto: Convocatoria de una plaza de Capataz de Limpieza en el Ayuntamiento de Bargas.
Asunto: Subsanación error

Habiendo sido publicado el listado de aspirantes admitidos y excluidos al proceso de
selección de personal laboral temporal, para ocupar una plaza de Capataz de Limpieza, y habiendo
advertido un error en el punto cuatro de la providencia adoptada, esta Alcaldía, en uso de las
atribuciones asignadas por la vigente legislación reguladora de las Bases de Régimen Local, ha
tenido a bien adoptar la siguiente PROVIDENCIA:
PRIMERO: El punto cuatro de la providencia por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos en el proceso de selección de personal laboral temporal, para ocupar una
plaza de Capataz de Limpieza, quedará redactado de la siguiente manera:
“CUATRO: Establecer el día 29 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, como fecha de
celebración de la primera prueba, tipo test, y que se desarrollará en la Casa de Cultura “María
Zambrano” de Bargas (Toledo), situada en calle Barrio Alto nº 9.”
SEGUNDO: Que se proceda a publicar anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Bargas, y en su pagina web, conteniendo el texto de la presente providencia, a los efectos indicados
en las Bases de la Convocatoria.
En Bargas a 9 de noviembre de 2018.
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Gustavo Figueroa Cid
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