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AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA 

A N U N C I O 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 77/2022 de 21 de mazo de 2022, de corrección de errores 

del ANEXO II-3  de las bases reguladoras y convocatoria del procedimiento selectivo 

mediante concurso para la selección de personal para la ejecución del proyecto "Escuela 

Talento Joven en conservación y mejora de montes", en el siguiente detalle: 

 

Advertido el siguiente error material en el ANEXO II-3 de DOCENTE DE COMPETENCIAS 

CLAVE, de las “BASES Y CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESCUELA TALENTO JOVEN EN 

CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES" aprobadas por Resolución de Alcaldía Nº 58/2022 

de 9 de marzo de 2022 y publicadas con fecha 13/03/2022: 

Donde dice: ANEXO II-3, Requisitos específicos: 

a)  Título oficial de Diplomatura o Grado, licenciatura o diplomatura en los ámbitos lingüísticos y/o 

científico. 

Debe decir: 

a)  Título oficial de Diplomatura o Grado, licenciatura o diplomatura en los ámbitos lingüísticos y 

científico. 

 
Considerando que se trata de un error que puede condicionar la selección de aspirantes pues 

modifica sustancialmente las condiciones de acceso 
 
HE RESUELTO:   

PRIMERO: Dejar sin efecto en ANEXO II-3 de DOCENTE DE COMPETENCIAS CLAVE publicado 
en el anuncio de fecha 13/03/2022 así como el procedimiento de selección de este personal 
iniciado a tal efecto. 

SEGUNDO: Publicar esta Corrección de errores en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la 
página web corporativa y a título informativo en el Tablón de Edictos de Empleacantabria. 
 
TERCERO:  Abrir un nuevo periodo de 5 días hábiles de presentación de solicitudes, que dará 
comienzo a partir del día siguiente a la publicación de esta corrección de errores. 
 
En Tama, a la fecha indicada en el sello 
EL ALCALDE 

Este documento ha sido firmado electronicamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Públicas, pudiendo ser verificado en  
http://cillorigodeliebana.sedelectronica.es/     
 


