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Nº Expte.: 37/2021/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 16 de diciembre de 
2021, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Asunto. Rectificación de Errores sobre Resolución de Nombramiento F. de 
carrera TECNICO/A CONTABLE

1. Antecedentes administrativos.

1.1 Por Resolución de la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior 
número 2021007299, de fecha de 14 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, se hace pública el nombramiento y la confección de una 
bolsa de trabajo sobre la convocatoria de funcionario de carrera de una plaza 
de Técnico/a Contable.

1.2 Se advierte error en la formación de la bolsa de empleo, no haciendo incluido a 
Doña  ROBLES*BRIOSO,MARTA con DNI 4904****B en la lista habiendo 
aprobado el primer ejercicio.

2.- Legislación aplicable y consideraciones jurídicas.

Primero. Normativa aplicable

 Artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

“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”

En virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia, por su Decreto 
de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019.

RESUELVO

PRIMERO.- La aprobación y subsanación del error detectado en la bolsa de trabajo 
conforme a las bases de la convocatoria,  quedando la bolsa de la siguiente forma:

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE
1 0543****G RUIZ*PLATAS,AINHOA 
2 4741****Y RECIO*MAYORAL,ALBERTO 
3 7247****W IGELMO*SAEZ,IGNACIO 
4 0901****D TEJERO*ORTEGA,FERNANDO
5 4904****B ROBLES*BRIOSO,MARTA
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SEGUNDO.- Publicar esta resolución de subsanación en la página web del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, D.ª Ana María Sabugo Marcello, en Arganda del Rey en la fecha arriba 
indicada.

Fdo.: Ana María Sabugo Marcello

Concejala Delegada de Hacienda

y Régimen Interior

Documento firmado electrónicamente

con fecha 16/12/2021 - 14:22:08
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