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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAs RegueRAs

AnunCio. Rectificación de error advertido en las bases de la convocatoria para la contratación laboral, de carácter 
indefinido, de un/una trabajador/a social. (Boletín oficial del Principado de Asturias número 242, de 19 de octubre 
de 2010).

Advertido error en la redacción del apartado b) de la base tercera de las bases de la convocatoria para contratación 
laboral, de carácter indefinido, de un/a trabajador/a social, por el procedimiento de concurso-oposición libre, puesto 
incluido en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Las Regueras del año 2009; bases publicadas íntegramente 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 19 de octubre de 2010, y reseña de las mismas, en el Boletín 
Oficial del Estado, de fecha 30 de noviembre de dos mil diez, por medio del presente se hace pública la corrección del 
citado error en los siguientes términos:

el citado apartado dice:

tercera.—Condiciones de los aspirantes.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas será necesario:

b)   Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los 55.

Quedando redactado tras la corrección, en los siguientes términos:

tercera.—Condiciones de los aspirantes.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas será necesario:

b)   Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo 
que una Ley disponga otra edad máxima.

Una vez publicada esta corrección en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se procederá a la publicación de la 
reseña del mismo en el Boletín Oficial del Estado.

Se hace público asimismo, que queda abierto un nuevo plazo de veinte días hábiles para presentación de solicitudes 
para participar en el procedimiento selectivo, plazo que se contará desde el día siguiente al de publicación de la reseña 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Si el último día del plazo coincidiese en sábado, quedará éste prorro-
gado automáticamente hasta el siguiente día hábil.

Las solicitudes de participación en el procedimiento selectivo ya presentadas con anterioridad no tendrán que reite-
rarse conservando su validez, y los interesados podrán modificarlas, si lo desean, dentro del nuevo plazo abierto.

Asimismo, las pruebas selectivas no podrán comenzar antes de que transcurran tres meses desde la fecha de publica-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente corrección. Las bases de la convocatoria no afectadas 
por la presente corrección permanecen tal como fueron publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
fecha 19 de octubre de 2010.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Las Regueras, 3 de febrero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-02587.
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