Decreto: 3764 / 2018
Tomada razón en: 24/09/2018
28660IDOC2A16A8471E7A4184FA8

PRIMERO.- Rectificar el error material advertido en el Decreto de la Primera
Teniente de Alcalde, Delegada de Coordinación, Servicios Sociales, Personal y
Servicios Jurídicos número 3673/2018, de 17 de septiembre, en siguiente punto:
En el Resuelvo Segundo, donde dice:
“Segundo: El nombramiento como Policía en prácticas tendrá efectos del 19
de septiembre de 2018, fecha en la que dará comienzo el curso selectivo de
formación, con una duración mínima de tres meses.”

PUESTO DE TRABAJO:
1ª TENIENTE DE ALCALDE
E.P.SECRETARIO GENERAL (TR)

HA RESUELTO:

“Segundo: El nombramiento como Policía en prácticas tendrá efectos del 19
de septiembre de 2018, fecha en la que dará comienzo el curso selectivo de
formación, con una duración mínima de un mes.”
SEGUNDO.- Disponer la publicación del presente Decreto en el Tablón de
Anuncios y Edictos Digital del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
Así lo manda y firma la Primera Teniente de Alcalde, Delegada de
Coordinación, Seguridad y Servicios Jurídicos, doña Susana Sánchez-Campos
Guerrero, en Boadilla del Monte, debiendo tomarse razón por la Secretaría General.
(Firmado y fechado digitalmente).
LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA DE
COORDINACIÓN, SEGURIDAD Y SERVICIOS JURÍDICOS
Susana Sánchez-Campos Guerrero
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NOMBRE:
SUSANA SANCHEZ-CAMPOS GUERRERO
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ

Debe decir:
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HORA DE FIRMA:
12:47:58
14:54:14

Advertido error material en el referido Decreto en la duración del curso selectivo
de conformidad con la base 7ª del Decreto número 4067/2017, de 13 de noviembre, se
considera necesario rectificar dicho error material, según lo establecido en el artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que dispone que “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”,
por lo que esta Tenencia de Alcaldía en base a lo establecido en el artículo 21.1 h) y s)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como
en el artículo 41.14 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, y en uso de las facultades que le fueron delegadas mediante
Decreto nº 1927/2015, de 13 de junio de delegación de competencias de la Alcaldía,

FECHA Y
24/09/2018
24/09/2018

Por Decreto número 3673/2018, de 17 de septiembre, la Primera Teniente de
Alcalde, Delegada de Coordinación, Servicios Sociales, Personal y Servicios Jurídicos,
nombró funcionario en prácticas con categoría de Policía Local a D. Javier Arenas
García, con DNI 70072695K, por haber obtenido la mayor puntuación en la fase de
concurso del proceso selectivo para proveer una plaza de la categoría de Policía del
Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por el sistema de
movilidad sin ascenso.
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