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En la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Almería,  a  treinta  de  julio  de  dos  mil
diecinueve, el Sr. Concejal Delegado del Área de Economía y Función Pública, Don Juan
José Alonso Bonillo, en virtud de la delegación de competencias otorgada por la Junta de
Gobierno Local en fecha 20 de junio de 2019 y Decreto de 18 de junio de 2019, dicta la
siguiente

R E S O L U C I Ó N

Por  Resolución  de  fecha  24/7/2019 se   aprobaron  las  bases  para  el  traslado  de
porteros de colegios de educación infantil  y primaria,  a los centros:  CEIP Santa Isabel,
CEIP Virgen del Mar (Calle Granada), CEIP Colonia Araceli y CEIP Lope de Vega.

VISTO que en la base 2.- REQUISITOS, se omitió, debido a un error material, el
apartado 2.C), procede que sea añadido, con la siguiente redacción: 

(…)

2.C) En último extremo, y con objeto de no dejar desiertas, en la medida de lo
posible,  las  porterías  de  los  centros  ofertados,  podrán  participar  los  funcionarios
interinos del Ayuntamiento de Almería que ocupen puesto de portero de colegio (código
72.169.811 y 72.170.811), si bien sólo podrán ser propuestos en defecto de funcionario
de carrera, trabajador laboral fijo o, funcionario interino con una antigüedad mínima
de 5 años, que reúna los requisitos y condiciones exigidas.

          (...)

Todo ello, en virtud de lo establecido en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  que
establece  que  las  Administraciones  Públicas  podrán  rectificar  en cualquier  momento,  de
oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos
existentes en sus actos.

Es por lo que,  en virtud de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno
Local

D I S P O N G O

Añadir,  en la base 2.- REQUISITOS, de las  bases para el traslado de porteros de
colegios de educación infantil y primaria, a los centros:  CEIP Santa Isabel,  CEIP Virgen
del Mar (Calle Granada), CEIP Colonia Araceli y  CEIP Lope de Vega, aprobadas por
Resolución de fecha 24/7/2019: 

(…)

2.CI) En último extremo, y con objeto de no dejar desiertas, en la medida de lo
posible,  las  porterías  de  los  centros  ofertados,  podrán  participar  los  funcionarios



interinos del Ayuntamiento de Almería que ocupen puesto de portero de colegio (código
72.169.811 y 72.170.811), si bien sólo podrán ser propuestos en defecto de funcionario
de carrera, trabajador laboral fijo o, funcionario interino con una antigüedad mínima
de 5 años, que reúna los requisitos y condiciones exigidas.

          (...)

En lugar y fecha expresados.
EL CONCEJAL-DELEGADO EL TITULAR ACCTAL. DE LA OFICINA 
Juan José Alonso Bonillo TÉCNICA DE LA JUNTA DEGOBIERNO 

LOCAL
José Antonio Camacho Olmedo.
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