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Nº Expte.: 10/2022/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 26 de septiembre 
de 2022, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

ASUNTO: Rectificación sobre la composición del tribunal calificador para cubrir 
12 plazas de Administrativos, por promoción interna.

1  Antecedentes Administrativos

1.1. Por Resolución nº 2022006138 de fecha 22 de septiembre de 2022 de esta 
Concejalía se aprobó la composición del Tribunal calificador para la cobertura 
de 12 plazas de administrativo reservadas a turno de promoción interna. 

1.2. Que en dicha resolución se ha detectado error en el nombre del suplente del 
Secretario del Tribunal, por lo que procede de oficio su subsanación.

2  Normativa aplicable  

 El Artículo 109 Revocación de actos y rectificación de errores, de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dice:

[…]

2. 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 sus Decretos 
de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019 y 2022001479 de fecha 
15 de marzo de 2022.

RESUELVO

PRIMERO: Rectificar el error detectado en la composición del tribunal:

Donde dice: 

Presidente. Don Jose Manuel Mesonero Medina.

Suplente. Doña Maria Jesus Medina Arranz.

Debe decir: 

Presidente. Don Jose Manuel Mesonero Medina.

Suplente. Doña Maria Jesus Ocaña Añover
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SEXTO.- Publicar esta resolución en la página web del Ayuntamiento y en el Portal del 
Empleado, para darle su máxima difusión.

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 26/09/2022 - 13:39:26
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