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Expte.: 0524/2022 

 

ANUNCIO 
 
 

DON JAVIER CHICA JIMÉNEZ, Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Torredelcampo  (Jaén). 
 
 HACE SABER:  
 
 Que con fecha 30 de septiembre de 2022 se ha dictado Resolución de Alcaldía Nº 
187, que literalmente dice: 
 

6.- Vista la Resolución de Alcaldía nº 182.5, de fecha 23/09/2022, en la que se aprueba 
el listado definitivo de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en relación a las Bases 
reguladoras y de la convocatoria para la selección y provisión de plazas incluidas en la Oferta 
de Empleo Público 2020 de esta Corporación; plazas correspondientes al proceso de 
estabilización de empleo temporal a que se refieren los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 
27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en la Oferta 
de Empleo Público extraordinaria para estabilización y consolidación del empleo temporal 
correspondiente al ejercicio 2021. 

 
Advertido error en la asignación de un aspirantes como excluidos, cuando se ha 

comprobado fehacientemente que aportó la documentación requerida, en tiempo y forma; 
considerando que las Administraciones Públicas pueden rectificar en cualquier momento los 
errores de hecho, materiales o aritméticos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

  
Visto cuanto antecede, de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 

21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en concordancia con el 
artículo 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 
RESUELVO 
 
PRIMERO.- Incluir al siguiente aspirante que figuraba excluidos/as en el listado definitivo 
de las citadas Bases reguladoras, en el listado definitivo de aspirantes admitidos/as, con 
la categoría que se cita: 
 

 CATEGORÍA OFICIAL 1º CONDUCTOR 

INCORPORACIÓN AL LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
CIVANTOS MORAL, DAMIÁN 77****32K 

 
Permaneciendo inalterada en todo lo demás, la precitada Resolución de Alcaldía nº 

182.5, de fecha 23/09/2022. 
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SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en la página web del Ayuntamiento y tablón 
de anuncios electrónico. 

 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

En Torredelcampo, a la fecha electrónica indicada 
EL ALCALDE – PRESIDENTE 

 
Fdo.: Javier Chica Jiménez 

 

 


