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Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz. PROMEDIO
Badajoz

Anuncio 5123/2021
Rectificación de la publicación de la aprobación definitiva de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del

Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz (PROMEDIO)

Decreto: En Badajoz a 23 de noviembre de 2021.

Dada cuenta del anuncio 5004/2021 del Boletín Oficial de la Provincia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno
por el que se hace pública la "modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Consorcio para la Gestión de
Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz (PROMEDIO)" y advertido error material en los datos relativos a los
subgrupos de determinados puestos que se especifican en la parte resolutoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en virtud del artículo 12.2.c) de los estatutos del Consorcio (BOP n.º 47, de 3 de
agosto de 2016) y de conformidad con su disposición final primera, en el ejercicio de las competencias recogidas en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 34.1, apartado n), y en el Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, en su artículo 61, apartado 12.

HE RESUELTO:

Primero.- Rectificar el error material advertido en la publicación de la aprobación definitiva de la modificación puntual de la
relación de puestos de trabajo del Consorcio para la Gestión de los Servicios Medioambientales de la Provincia de Badajoz
(PROMEDIO), en el sentido siguiente:

Donde dice:

            - J. Secc. Residuos Sólidos Urbanos, subgrupo A2/C1.

            - J. Secc. Asistencia en Obras, subgrupo A2/C1.

            - J. Secc. Coordinación, Control, Seguimiento y Obras, subgrupo A2/C1.

Debe decir:

            - J. Secc. Residuos Sólidos Urbanos, subgrupo A1/A2.

            - J. Secc. Asistencia en Obras, subgrupo A1/A2.

            - J. Secc. Coordinación, Control, Seguimiento y Obras, subgrupo A1/A2.

Segundo.- De lo acordado en la presente resolución queda encargada el Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, que
lo comunicará al Boletín Oficial de la Provincia.

Lo mandó por delegación y firma la Sra. Vicepresidenta del Consorcio de Servicios Medioambientales de la Diputación de
Badajoz.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición
ante la Sra. Vicepresidenta del Consorcio de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz (PROMEDIO), dentro
del plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la misma o, directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los
artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Badajoz, a 23 de noviembre de 2021.- Ei Presidente, PD La Vicepresidenta del Consorcio de Servicio Medioambientales.
Decreto 11/7/2019 (BOP 12/7/2019, Raquel del Puerto Carrasco.
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