
                         
 

  ANUNCIO

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL DEL PROGRAMA “FÓRMATE – ALHAURÍN DE L 
ATORRE”

           Con fecha 11 de Octubre de 2019 se publica en el BOP nº 195 de Málaga anuncio 
del acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía nº 5158, de 20 de septiembre de 2019, por el 
que se convoca proceso selectivo de personal laboral temporal para el Programa Fórmate – 
Alhaurín e la Torre, así como para la constitución de una bolsa de trabajo cuyo orden de 
prelación vendría constituido por las puntuaciones finales obtenidas por cada uno de los 
candidatos, en base a las Actas del Tribunal Calificador.

El viernes 11 de Octubre de 2019 se publicaron, en el Tablón de Edictos y en la 
pestaña de Procesos Selectivos del Tablón Telemático del Ayuntamiento, unas bases que 
sirvieron como material de trabajo, y que no fueron las definitivas aprobadas por el Decreto 
de Alcaldía meritado, si bien, al detectar el error, el lunes 14 de Octubre se retira la 
publicación para no confundir a los interesados.

Con fecha 23 de octubre de 2019 se ha publicado en el BOP de la provincia de 
Málaga nº 203, anuncio donde se pone de manifiesto el error cometido, con la advertencia 
de que una vez publicado el meritado anuncio se procederá a publicar en los mismos 
medios reseñados, las bases firmadas por el Sr. Alcalde el pasado 13 de Agosto de 2019 y 
que fueron las aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 5158, de 20 de Septiembre, las cuales 
se acompañan como documento firmado pdf adjunto al presente anuncio, así como los 
anexos que habrán de ser cumplimentados por los interesados, y será a partir de dicho 
momento cuando se inicie el cómputo del plazo de 10 días hábiles de presentación de 
solicitudes.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía 
administrativa, no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina 
la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los 
interesados el recurso potestativo de reposición. No obstante lo anterior, la oposición 
al acto de trámite que se notifica podrá alegarse por los interesados para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica
    

El Alcalde – Presidente
                                                   D. Joaquín Villanova Rueda
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