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donde dice “c) En el caso de puestos de trabajo de Nivel 28 o superior es necesario haber
prestado cinco años de servicios efectivos en el Ayuntamiento de Zaragoza como
funcionaria/o integrada/o en el Grupo/Subgrupo A1, de los cuales, al menos 2 años
deberán haber sido prestados como funcionaria/o de carrera.”



debe decir “c) En el caso de puestos de trabajo de Nivel 28 o superior es necesario haber
prestado cinco años de servicios efectivos en el cualquier Administración Pública como
funcionaria/o integrada/o en el Grupo/Subgrupo A1, de los cuales, al menos 2 años
deberán haber sido prestados como funcionaria/o de carrera.”
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PRIMERO.- En aplicación de lo establecido en al artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, rectificar el error
material detectado en la Base SEGUNDA de la convocatoria para la provisión en comisión de
servicios del puesto Jefa/e del Servicio de Ciudad Inteligente, aprobadas por Decreto del Concejal
delegado de Personal de fecha 25 de octubre de 2021 (número de resolución electrónica:
20210047455), en el sentido siguiente:
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El Concejal Delegado de Personal, en el ejercicio de las competencias delegadas por la AlcaldíaPresidencia mediante Decreto de 19 de enero de 2009, en relación con lo establecido en el punto
UNDÉCIMO del Decreto de Alcaldía de 12 de marzo de 2020, por el que se establece la
organización pormenorizada de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza, emite el
siguiente Decreto:

