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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BUSOT 

6440      CORRECCIÓN EXTRACTO ANUNCIO CONVOCATORIA Y AMPLIACIÓN PLAZO PROCESO SELECTIVO 
UNA PLAZA DE AUXILIAR A.G. MEDIANTE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 
 

EDICTO 

 

AMPLIACIÓN CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO UNA PLAZA AUXILIAR 

ADMINISTRACIÓN GENERAL MEDIANTE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 

TEMPORAL 

 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de mayo de 2022, 

fueron aprobadas las bases y convocatoria para la provisión en propiedad de una 

plaza de auxiliar de administración general, en el Ayuntamiento de Busot, mediante el 

procedimiento de estabilización de empleo temporal, correspondiente a la Oferta de 

Empleo Público del 

año 2020, publicándose el extracto del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante nº 101, de fecha 30 de mayo de 2022, y la lista provisional de admitidos y 

excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia nº 128 de fecha 8 de julio de 2022. 

 

 

Dado el error observado en el anuncio de convocatoria publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia, por el que se concede plazo a partir del siguiente desde su 

publicación en el citado diario, por la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de agosto 

de 2022 se procede a subsanar el mismo, concediendo plazo de convocatoria para la 

presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas de 20 días 

hábiles desde la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del 

Estado. 

 

 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 166 de 01/09/2022  

  

 

Pág. 2 6440 / 2022 

Asimismo, se comunica a los interesados que será incorporado de oficio al 

expediente las instancias de los aspirantes admitidos  correspondiente al anuncio de la 

convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 101 de fecha 30 de 

mayo de 2022, de acuerdo con resolución del Concejal-Delegado de Recursos 

Humanos nº 1147/2022, de fecha 23 de agosto de 2022, publicándose  la misma en el 

Tablón de Anuncios Municipal y en la página web del Ayuntamiento de 

Busotwww.ebusot.com., a partir del día siguiente a la publicación del presente 

anuncio. 

 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

Busot, a 25 de agosto de 2022 

 

El Alcalde-Presidente 

Fdo: Alejandro Morant Climent 
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