N.º 0243

Miércoles, 21 de diciembre de 2016

Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. RESOLUCIÓN de corrección de convocatoria puesto coordinador
servicios estratégicos desarrollo territorial.

La Ilma. Sra. Dª. Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. Diputación
Provincial con fecha 12/12/16, ha resuelto se lleve a efecto la siguiente
CONVOCATORIA
Apreciado error en la publicación del B.O.P. de fecha 5 de diciembre de 2016, por la
que se convoca proceso de provisión del puesto de Coordinador/a de Servicios
Estratégicos de Desarrollo Territorial, al omitirse el anexo.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de aplicación en virtud de la disposición transitoria tercera de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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Asimismo, se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de veinte días
hábiles contados a partir de la publicación de esta rectificación en el Boletín Oficial de
la Provincia, si bien aquellos aspirantes que hayan presentado solicitudes
anteriormente conservarán se derecho a participar en el proceso sin necesidad de
nueva presentación, si bien podrán aportar nueva documentación si lo estiman
conveniente.

CVE: BOP-2016-5177

Vista la propuesta del Área de Personal, esta Presidencia resuelve proceder a su
corrección publicando el anexo adjunto de las bases para la provisión del puesto de
“Coordinador/a de Servicios Estratégicos de Desarrollo Territorial”.
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ANEXO
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN
DEL PUESTO DE TRABAJO DE COORDINADOR DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS
DE DESARROLLO TERRITORIAL EN RÉGIMEN LABORAL DE ALTA DIRECCIÓN.
1. CONVOCATORIA:
Resolución de Presidencia de ___de diciembre de 2016, BOP núm.______, de
fecha__/__/____.
2. DATOS PERSONALES:
NIF núm.:
Primer apellido:_____________Segundo apellido:____________,
Nombre:______________.
Fecha de nacimiento:____/__/_____.
Domicilio: C/Plaza__________________________, nº___. Código
Postal:________.Municipio____________. Provincia______________.
Nacionalidad:___________________.
Teléfono:_______________.
3. TITULACIÓN ACADÉMICA OFICIAL:

Centro académico y año de expedición:______________________________

X Soy funcionario de carrera, personal laboral fijo de las Administraciones Públicas o
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, del subgrupo
A1 de titulación.
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4. Indicar lo procedente:
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Titulación:______________
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X Soy profesional del sector público o privado.
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a para la provisión del puesto de trabajo a que
se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en
ella, y que reúne las condiciones exigidas para su participación en la convocatoria,
comprometiéndose a acreditar documentalmente los datos que figuran en esta
solicitud.
En Cáceres, a de -----------------2016.
Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
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CÁCERES, 12 de diciembre de 2016
Augusto Cordero Ceballos
SECRETARIO

