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13 de diciembre de 2018Nº 240

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2632/18

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA

A n u n c i o

Habiéndose publicado el día 10 de diciembre en el Boletín Oficial de la Provincia 
n.º 237/18 la Resolución de Alcaldía n.º 386/18 de fecha 5 de diciembre de 2018, del 
Ayuntamiento de Candeleda por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la 
provisión, en régimen de interinidad, del puesto de Intervención de clase segunda de esta 
Corporación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala 
Intervención-Tesorería y Categoría de Entrada, Grupo A1, Nivel de Complemento de 
Destino 29, para cubrir la vacante de este Ayuntamiento.

Advertido error por omisión del modelo de solicitud para participar en el 
proceso de provisión con carácter interino del puesto de intervención de clase 
segunda del Ayuntamiento de Candeleda. En virtud de lo dispuesto en el art. 109.2 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Se transcribe a continuación, por lo que el plazo de finalización 
de la presentación queda supeditado a la nueva publicación, es decir, cinco días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta modificación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de Ávila:

Candeleda, 11 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente, Eugenio Miguel Hernández Alcojor.
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MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN CON 
CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE INTERVENCIÓN DE CLASE SEGUNDA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA.

D./Dª.  , con DNI.   , y lugar a
efectos de comunicaciones y notificaciones en  
 , y teléfono   , expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la plaza de  
  de esa Entidad Local, cuya convocatoria ha sido
publicada en el Boletín Oficial de la provincia de   de fecha  

Que reúno todas las condiciones exigidas en las bases del Concurso, que declaro 
conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exigidos en las bases.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

Por lo que solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con carácter interino de la 
plaza de   de esa Entidad Local.

 , a   de   de  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA (ÁVILA)


