
Excmo. Ayuntamiento de
Novelda

Plaza de España, 1 (03660)
Telf: 965 60 26 90

CIF: P0309300B / DIR3: L01030937

 
Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 14160025672023777420 en https://sede.novelda.es

Referencia: 2019/00004550K

Procedimiento: Organización Corporación Municipal

Asunto: CORPORACIÓN MUNICIAL 15 DE JUNIO DE 2019 
Secretaría General y Organización (NRUIZ) 

 
RESOLUCIÓN

  

 
Advertido error en la resolución de Alcaldía núm. 2022/506 de fecha 8 de marzo de 2022,  
apartado segundo de la parte resolutiva por la que se acuerda  revocar el nombramiento como 
miembro de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a D.ª M.ª Dolores Abad Guerra.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  

 
En uso de las competencias que le confiere la legislación aplicable, esta Alcaldía 
RESUELVE:  

 
ÚNICO.- Rectificar el error material detectado en la parte resolutiva de la resolución de Alcaldía 
núm. 2022/506 de fecha 8 de marzo de 2022.

Donde dice:

“.../…

SEGUNDO.- REVOCAR el nombramiento, efectuado con fecha 19 de junio de 2021, .../…”
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Debe decir:

“.../…

SEGUNDO.- REVOCAR el nombramiento, efectuado con fecha 19 de junio de 2019, .../…”  

                                        

Diligencia del Secretario para hacer constar que la presente Resolución se corresponde en su integridad con lo 
acordado por el Sr. Alcalde. Dese traslado al Libro de Resoluciones. (Art. 3.2.e, del Real Decreto 128/2018, del 
RJFALHN, Art. 198 y sgtes. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del ROF)

Secretaria

Alcalde
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