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ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DIPUTACIONES 

Diputación de Badajoz 
Área de Recursos Humanos y Régimen Interior 

Servicio de Administración de Recursos Humanos 
Badajoz 

Anuncio 5526/2019 que rectifica a 5375/2019 
Rectificación de las bases de la convocatoria para la constitución de una 

bolsa de trabajo de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas 

Detectado error en el anuncio 5375/2019, de fecha 22 de noviembre, del 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, por el que se hacían públicas las 
bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de 
Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas, a continuación se procede a la 
rectificación de los siguientes enunciados del temario anexo: 

"Tema 9. Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. Pliegos de prescripciones técnicas 
particulares. Normativa aplicable a la obra civil." 

• Donde dice: "Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público" 

• Debe decir: "Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público". 

"Tema 38. La gestión medioambiental. El impacto ambiental en las obras 
públicas. Medidas correctoras. Marco competencial y legislación aplicable. El 
procedimiento de evaluación ambiental de Aragón. Clases y contenidos de los 
estudios." 

• Donde dice: "Aragón". 
• Debe decir: "Extremadura". 

"Tema 40. Seguridad y salud. Disposiciones durante la redacción del proyecto y 
durante la reacción de las obras. Estudio de seguridad y salud. Planes de 
seguridad. Competencias y responsabilidades de los coordinadores de 
seguridad y salud en las obras de construcción." 

• Donde dice: "reacción de las obras" 
• Debe decir: "ejecución de las obras". 
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Badajoz, 27 de noviembre de 2019.- La Vicepresidenta segunda, Portavoz y 
Diputada Delegada del Área de RR.HH. y R.I., P.D. 5/7/19 (BOP 8/7/2019), 
Virginia Borrallo Rubio. 

 


