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ANUNCIO 

 
Ante la presentación extemporánea de solicitudes para participar en la 

convocatoria de una plaza de Auxiliar Administrativo, se hace la siguiente aclaración: 
 
En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 23, de 4 de febrero de 

2021, aparecen publicadas íntegramente las bases para cobertura como funcionario 
de carrera, de 1 plaza de  Auxiliar Administrativo, encuadrada en  la  Escala de  
Administración General, Subescala Auxiliar, perteneciente al Grupo C/Subgrupo C2, 
por el sistema de acceso de Oposición, turno libre correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2019. 

 
En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 33, de 18 de febrero 

de 2021, aparece publicado corrección de error de dichas bases. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 DÍAS HÁBILES A 

CONTAR DESDE EL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 

 
Las solicitudes que hayan sido presentadas con anterioridad o 

posterioridad al plazo de presentación de las mismas (20 DÍAS HÁBILES 
DESDE EL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN EN EL B.O.E.) se considerarán 
excluidas. 

 
Las solicitudes que hayan sido presentadas con anterioridad tendrán 

que ser presentadas nuevamente en el plazo arriba indicado, teniendo en 
cuenta que las tasas que hayan sido abonadas se tendrán por satisfechas, si 
bien las solicitudes tendrán que  ser presentadas conforme a lo recogido en la 
Base 3 “solicitudes”, de las que rigen la convocatoria.  

 
 

Puente Genil 
La Concejala Delegada de la Presidencia, Hacienda, Personal y Turismo 

(Decreto de Delegación de 19/06/2019) 
(Firmado electrónicamente) 
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.puentegenil.es/sede(Validación de documentos)
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