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  III OTRAS RESOLUCIONES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de septiembre de 2019, de 
la Dirección General de Administración Local, por la que se clasifica el 
puesto de Secretaría de la Mancomunidad Integral de municipios “Zona 
Centro”, eximiéndole de la obligación de mantenerlo reservado a 
funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. (2019062370)

Advertido error en el texto de la Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se clasifica el puesto de Secretaría de la Manco-
munidad Integral de municipios “Zona Centro”, eximiéndole de la obligación de mantenerlo 
reservado a funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, publicada en el DOE n.º 184, de 24 de septiembre, se procede a su oportuna recti-
ficación.

En el apartado tercero de los antecedentes, en la página 40149:

Donde dice:

“Tercero: La Diputación provincial de Badajoz ha informado favorablemente el expediente de 
exención, y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de la provincia de Badajoz no ha formulado objeciones al mismo. El Servicio de Admi-
nistración Local igualmente informa de manera favorable la posibilidad de eximir a la Manco-
munidad de la obligación de mantener el puesto de Secretaría como puesto propio”.

Debe decir:

“Tercero: La Diputación provincial de Cáceres ha informado favorablemente el expediente de 
exención, y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de la provincia de Cáceres no ha formulado objeciones al mismo. El Servicio de Admi-
nistración Local igualmente informa de manera favorable la posibilidad de eximir a la Manco-
munidad de la obligación de mantener el puesto de Secretaría como puesto propio”.
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