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ANUNCIO TABLÓN 

AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN 

SERVICIO DE PERSONAL 

 

ANUNCIO 

 

Rectificación de las bases de convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo de 

personal laboral temporal en régimen de interinidad, con la categoría profesional de 

Encargado de Instalaciones Deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Almadén, aprobadas 

por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de julio del 2015, ante la existencia de diferentes 

errores detectados. 

 

 Por Resolución de Alcaldía de fecha veintidós de julio del dos mil quince, se ha 

resuelto: 

 

 “…  

 Primero.-  Proceder a la rectificación de las bases de convocatoria para la constitución 

de una bolsa de empleo de personal laboral temporal en régimen de interinidad, como 

Encargado de Instalaciones Deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Almadén, aprobadas por 

Resolución de Alcaldía de fecha diecisiete de julio del dos mil quince, en los siguientes 

términos: 

 

 En la apartado cuarto de la parte resolutiva de la Resolución de Alcaldía donde dice:  

“Ordenar la inserción del anuncio de la convocatoria junto con las bases que han de 

regir el proceso de selección tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 

página Web del Ayuntamiento http://www.almaden.es/empleo/ y a través de cualquier 

otro medio que se estime conveniente con objeto de dar la mayor difusión”. Debe decir  

“Ordenar la inserción del anuncio de la convocatoria junto con las bases que han de 

regir el proceso de selección  en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Almadén, 

página Web del Ayuntamiento (http://www.almaden.es/empleo-publico.html) y a través 

de cualquier otro medio que se estime conveniente con objeto de dar la mayor 

difusión.” 

 

 En la base primera, donde dice: “La lista de espera tendrá un periodo de vigencia de tres 

(3) años desde la fecha de su constitución”. Debe decir: “La lista de espera tendrá un 

periodo de vigencia de tres (3) años desde la fecha de su constitución, prorrogando su 

validez hasta la aprobación de una nueva bolsa de empleo. Si antes de tal aprobación se 

hubiera agotado la misma, se procederá de nuevo a consumir otro turno, desde el 

principio y por su correspondiente orden”   

 

 En la base cuarta, apartado 4.1 donde dice:  “Las instancias solicitando tomar parte en la 

convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una 

de las condiciones exigidas, serán presentadas en el Registro General de la Corporación, 

sito en Plaza de la Constitución, número 1, C.P 13.400 de Almadén (Ciudad Real), en el 

plazo de cinco (5) días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del 

http://www.almaden.es/empleo/
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anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real”. Debe 

decir: “Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los 

aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, 

serán presentadas en el Registro General de la Corporación, sito en Plaza de la 

Constitución, número 1,  C.P  13400 de Almadén (Ciudad Real), en el plazo de cinco 

(5) días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la 

convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Almadén”. 

 

 En la base novena, donde dice:  “La bolsa de trabajo tendrá un período de vigencia de 

tres (3) años desde su constitución”. Debe decir “La bolsa de trabajo tendrá un período 

de vigencia de tres (3) años desde su constitución, prorrogando su validez hasta la 

aprobación de una nueva bolsa de empleo. Si antes de tal aprobación se hubiera agotado 

la misma, se procederá de nuevo a consumir otro turno, desde el principio y por su 

correspondiente orden” 

   

Segundo.-  Ampliar el plazo de presentación de solicitudes en cinco días naturales, a contar 

desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Almadén.  

 

Tercero.-  Ordenar la rectificación del error tanto en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

página Web del Ayuntamiento, y a través de cualquier otro medio que se estime conveniente 

con objeto de dar la mayor difusión. 

                ...” 

Los interesados podrán obtener una copia de las Bases en el mostrador de información 

del Excmo. Ayuntamiento de Almadén.  El plazo de presentación de instancias queda 

ampliado hasta el próximo martes, día 28 de julio del 2.015. 

 

Almadén, 22 de julio de 2015 

 

 

El Alcalde Presidente, 

Fdo.: D. Siro Ramiro Nieto  

 

 


