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Referencia: 2019/4699D

Procedimiento: Procesos selectivos

Interesado: GERMAN GOMIS ORTIZ 

Representante:  
GOBERNACION

Rafael García García, alcalde-president de l'Ajuntament de 
Burjassot, en virtut de les atribucions conferides en l'article 21 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i la resta de disposicions que la complementen i 
despleguen.

 

Rafael García García, alcalde-presidente del Ayuntamiento 
de Burjassot, en virtud de las atribuciones conferidas en el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y demás disposiciones que la 
complementan y desarrollan.

 

Revisado de oficio el expediente administrativo 2019/4699N correspondiente al proceso para 
la selección de personal funcionario para cubrir catorce plazas de agente de la Policía Local, 
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase: policía local y 
sus auxiliares, escala básica, grupo C1, incluidas en la oferta de empleo público 
consolidación de empleo temporal 2019.

Visto que en fecha 3 de febrero de 2020 núm. de registro de entrada 2020002015, D. 
Germán Gomis Ortiz, DNI: 531R, presento su solicitud de participación en el citado proceso 
selectivo aportando la documentación requerida al efecto.

Visto que por Decreto de Alcaldía nº 2020000383 de fecha 24 de febrero de 2020 se aprobó 
la lista provisional de admitidos y excluidos el citado proceso selectivo. En dicha resolución 
no se incluyo en ninguna de las listas a D. Germán Gomis Ortiz, DNI: 531R.

Visto que Decreto de Alcaldía nº 2020001269 de fecha 15 de junio de 2020 se aprobó la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria citada y no fue 
incluido D. Germán Gomis Ortiz, DNI: 531R.

Visto el informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos de fecha 19 de junio de 2020.

Considerando lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración 
Pública podrá, de oficio, rectificar los errores materiales o de hecho existentes en sus actos.
 

RESUELVO:
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Primero.- Rectificar el Decreto de Alcaldía nº 2020001269 de fecha 15 de junio de 2020, 
incluyendo a D. Germán Gomis Ortiz, DNI: 531R en la lista definitiva de admitidos al proceso 
para la selección de personal funcionario para cubrir catorce plazas de agente de la Policía 
Local, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase: policía 
local y sus auxiliares, escala básica, grupo C1.

Segundo.- Notificar la presente resolución a D. Germán Gomis Ortiz, DNI: 531R .

Tercero.- Publicar el presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, portal 
de transparencia de la sede electrónica y tablón de edictos municipal.  

Ho mana i signa el alcalde-president, a Burjassot, en la data 
expressada a l'inici.  Lo manda y firma el alcalde-presidente, a Burjassot, en la 

fecha al principio expresada.

 

https://sede.burjassot.org/
https://sede.burjassot.org/

		2020-06-22T12:28:57+0200
	RESOLUCION
	CRIPTOLIB


		2020-06-22T12:28:44+0200
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB


		2020-06-22T09:50:09+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB


	

	

	



