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DECRETO

Por Decreto de la Alcaldía núm. 2087/2020, de 30 de diciembre, fue aprobada la lista 
definitiva de personas admitidas al proceso para la formación de una bolsa de trabajo en la 
categoría  de  Auxiliar  Administrativo  del  Ayuntamiento  de  Bornos,  al  objeto  de  nombrar 
funcionarios interinos por razones de necesidad y urgencia cuando la prestación del servicio no 
sea posible con funcionarios de carrera del propio Ayuntamiento.

Tras su publicación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento en fecha 30-12-2020, han 
sido advertidos errores en la lista definitiva de personas admitidas.

Los errores se encuentran en la omisión de algunas personas aspirantes.

Considerando que se ha verificado la realidad de los errores mencionados y que las 
Administraciones Públicas pueden, en cualquier momento, rectificar, de oficio o a petición de 
los interesados, los errores materiales, aritméticos o de hecho que padezcan sus actos.

Vistos los antecedentes mencionados y el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  esta 
Alcaldía HA RESUELTO:

PRIMERO: Incluir en la lista definitiva de personas admitidas, a las siguientes:

Apellidos y Nombre DNI ****

Martín Díaz, Mario 453****4M

Sánchez Sánchez, Raúl 320****9P

Santillana Mata, Juan Manuel 771****2J

Sarmiento Villanueva, Laura 469****5Y

Serrano Corrales, Margarita 792****5L

Serrano Peña, Bernardo 489****7H

SEGUNDO:  Disponer  la  publicación  de  esta  resolución  en  la  Sede  Electrónica 
(https://sede.bornos.es) y Web Corporativa (https://www.bornos.es),  para el  conocimiento de 
las personas interesadas.

En Bornos, en la fecha indicada al pie.

El Alcalde,
P.D. La 3ª Teniente de Alcalde,
Noemí Palomares Gordillo
Decreto 959/2019, de 28 de junio

El Secretario General,
Salvador Ramírez Ramírez

Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)
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