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ALCÁZAR DE SAN JUAN
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
ANUNCIO
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real nú mero 42, de fecha 28 de febrero de 2018, sobre convocatoria pública para la provisión como personal
laboral fijo de una plaza de Auxiliar de Biblioteca del PMC, en la base octava, donde dice “… se eleva rá dicha relación a la Presidencia del PMC con la propuesta de proceder a la contratación de los dos as pirantes que hubieran obtenido las mayores calificaciones definitivas”; debe decir “… se elevará dicha
relación a la Presidencia del PMC con la propuesta de proceder a la contratación del aspirante que hu biera obtenido la mayor calificación definitiva”.
Asimismo, en la base octava último párrafo, donde dice “Concluido el proceso selectivo y pre sentada la documentación en el Servicio de Personal se procederá a la contratación de los dos aspiran tes que hubieran obtenido mayor puntuación …”, debe decir “Concluido el proceso selectivo y presen tada la documentación en el Servicio de Personal se procederá a la contratación del aspirante que hu biera obtenido mayor puntuación …”.
Alcázar de San Juan, 6 de abril de 2018.- El Presidente del PMC, Mariano Cuartero García-Morato.
Anuncio número 1134

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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