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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO L´ALFÀS DEL PI 

8363      CORRECCION ERRORES BAS/515/2016_MODIFICACIÓN RPT N.º 9 
 

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia n.º 1215/2016, de fecha 22 de julio de 
2016 se dictó una resolución corrigiendo un error material en la aprobación definitiva 
del expediente de modificación puntual  (n.º 9) de la Relación de Puestos de Trabajo 
en el sentido siguiente: 

 

 En relación con la resolución nº 1123/2016, de 6 de julio de 2016  
(BAS/515/2016_modificación RPT n.º 9), publicada en el BOP de Alicante n.º 135, de 
15/07/2016 y apreciándose en dicho acto un error material, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
  

 Por la presente, RESUELVO: 

 

donde dice:  

RESUELVO: “Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de modificación 

puntual (nº 9) de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, 

aprobado inicialmente en sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha 16 de marzo de 

2016, entrando en vigor desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Alicante nº 56 de 22 de marzo de 2016, así como cumplido el plazo 

del artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 

Local, que es el siguiente: ...” 

 

debe decir:  

RESUELVO: “Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de modificación 

puntual (nº 9) de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, 

aprobado inicialmente en sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha 16 de marzo de 

2016, entrando en vigor desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Alicante, así como cumplido el plazo del artículo 65.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, que es el siguiente: 

...” 


