
 

Dª Verónica Ortega Cantó, Secretaria General del Ayuntamiento de Ceutí, CERTIFICO:

Que el  Pleno del  Ayuntamiento  de Ceutí,  en sesión celebrada el  día  29 de noviembre de 2018,  
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

“CORRECCIÓN ERROR MATERIAL PLANTILLA MUNICIPAL 2018

Visto que mediante acuerdo plenario de 28 de diciembre de 2017 fue aprobado el plan de empleo del  
Ayuntamiento de Ceutí para la consolidación de empleo temporal en aplicación de lo dispuesto en el  
artículo 19 de la LPGE 2017. 

Visto que por Acuerdo del Pleno de fecha 27 de septiembre de 2018, se aprobó, juntamente con el  
Presupuesto  Municipal,  la  Plantilla  de  este  Ayuntamiento  para  el  año  2018,  siendo  publicadas  
íntegramente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 265  de fecha 16 de noviembre de 2018.

Considerando que el plan de empleo debía haberse reflejado en la plantilla municipal aprobada junto  
con el Presupuesto municipal para 2018.

Considerando que por error material no se ha reflejado correctamente en la plantilla municipal  las  
plazas previstas para la consolidación de empleo temporal en los términos recogidos en el plan de 
empleo municipal.

Considerando lo dispuesto en el  artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del  
procedimiento  administrativo  común  de  las  Administraciones  Públicas,  sobre  la  potestad  de  las 
Administraciones  Públicas  de  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

De conformidad con lo  establecido en  el  artículo 22.2.i)  de la  Ley  7/1985,  de 2  de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, por unanimidad de 
todos sus miembros asistentes, adoptó el siguiente: 

ACUERDO

PRIMERO.- Corregir la Plantilla Municipal para 2018 debiendo quedar en los términos reflejados en el  
anexo.

SEGUNDO.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
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Y para que conste y surta efectos oportunos donde proceda, expido el presente certificado, con la  
reserva de lo dispuesto en el artículo 206 del ROF y con el visto bueno del Sr. Alcalde o personal en 
quien delegue esta competencia, en Ceutí fecha al margen.

VºBº EL ALCALDE     LA SECRETARIA

        D. Juan Felipe Cano Martínez                         Dª Verónica Ortega Cantó

(Documento fechado y firmado digitalmente)
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