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Ayuntamiento de Albal
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre subsanación de 
error material sobre la resolución de Alcaldía número 
2019/1498 donde se han aprobado las bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión de una plaza de 
conserje con diversidad funcional.

EDICTO
Resolución de 1 de octubre de 2019 número 2253, del Ayuntamien-
to de Albal(Valencia) de subsanación de error material sobre la re-
solución de Alcaldía número 2019/1498 donde se han aprobado las 
Bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una 
plaza de conserje con diversidad funcional.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 133 de 12 
de julio de 2019 se publicaron íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
conserje con diversidad funcional en el marco de proceso de conso-
lidación de empleo temporal, de personal funcionario, por turno libre, 
mediante concurso-oposición.
Visto que se ha detectado error material en la Base Primera párrafo 
segundo (objeto de la convocatoria).
Donde dice: “adscrito al área de promoción económica y social có-
digo 07/cons/009 con las funciones de conserje…”.
Debe decir: “adscrito al área de urbanismo código 08/cons/023 con 
las funciones de conserje de cementerio…”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de 2015 del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Publicas.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cunado pro-
cedan de conformidad con las bases, se harán públicos en tablón de 
anuncios y/o en la página web de la corporación.
Albal, a 2 de octubre de 2019.—El alcalde, Ramón Marí Vila.
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