Nº 21/2021

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL
SECRETARIA

Dª PILAR CAMPILLO TORRES, SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
DAIMIEL
CERTIFICO: Que, del examen de la documentación obrante en esta Secretaría General
de mi cargo, resulta que en la sesión ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO de
este Ayuntamiento el día 24 de mayo de 2021, se adoptó, entre otros, el acuerdo que, en su parte
dispositiva, transcribo a continuación:
2.- CORRESPONDENCIA SESIÓN Nº 21/2021
2.1.- Visto el escrito presentado por la Dirección General de Protección Ciudadana, en
relación con la publicación de las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de
cuatro plazas de la categoría de Policía, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del
ejercicio 2020, cuya convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado núm. 94 del 20 de
abril de 2021.
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Por todo ello, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Retrotraer el expediente al momento de la publicación de las bases, y en consecuencia
proceder a publicar las bases íntegras del proceso selectivo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real, y posterior convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las personas que durante el plazo inicial de presentación de solicitudes de participación
hayan presentado la correspondiente instancia, se incluirán en las listas de aspirantes admitidos y
excluidos, junto con los nuevos aspirantes.

La presente certificación se expide en el marco de la atribuciones que me otorgan los
artículos 204 al 206 del R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, y a
reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta de la sesión de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el último precepto mencionado.
Y para que conste y surta los efectos pertinentes, de orden y con el visto bueno del
Alcalde, expido la presente certificación en Daimiel en la fecha indicada al margen.
Vº Bº
ALCALDE
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