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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de AdmiNistrACióN LOCAL y reLACiONes iNstituCiONALes

CorreCCión de errores de la resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
y se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
el acceso a la subescala de Secretaría-intervención de la escala de funcionarios con habilitación de 
carácter nacional (BoJA núm. 178, de 12.9.2014).

Advertido error en la resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncian la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de 
Secretaría-intervención de la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
(BoJA núm. 178, de 12 de septiembre), se procede a efectuar la oportuna rectificación en los términos que a 
continuación de exponen:

en el apartado tercero, donde dice: «Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer 
ejercicio que, de acuerdo con la orden de convocatoria, se celebrará el día 30 de noviembre de 2014, a las 
10:00 horas, en la escuela Técnica Superior de ingeniería informática, sita en Avda. reina Mercedes, s/n».

Debe decir: «Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio que, de acuerdo 
con la orden de convocatoria, se celebrará el día 30 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas, en la escuela 
Técnica Superior de ingeniería informática, sita en Sevilla, Avda. reina Mercedes, s/n».
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