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Secretaría General
NIF: P0202500E

ASUNTO: RECTIFICACIÓN MATERIAL INFOME JCO RED WIMAX (Cod. 24992)

Dª  ROCÍO  DE  OSSORNO  DE  LA FUENTE,  Secretaria  General  del  M.I.  Ayuntamiento  de
Caudete, en cumplimiento del requerimiento de informe jurídico solicitado mediante Providencia del
Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio, de fecha 18/12/2015 (Cod. 23860), y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, emitió informe jurídico de fecha 07/01/2016 (Cód. 24992).

Detectados errores de carácter material en el citado informe, de conformidad con lo establecido en el
artículo 105 apartado segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se procede a su rectificación.

De forma que:

PRIMERO.  Donde  dice,  en  el  Fundamento  Jurídico  “CUARTO.  RED  WIMAX. Según  informe
evacuado en el año 2011, por la Gerente de GEURSA en relación al asunto que nos ocupa (...)”  ,
debe decir: “SÉPTIMO. RED WIMAX. Según informe evacuado el  20 de abril  de  2012,  por  la
Gerente de GEURSA en relación al asunto que nos ocupa (...)”.

SEGUNDO. Donde dice, en la Conclusión 3ª “Que no cabe, en base a todo lo expuesto, la emisión
de “informe preceptivo” desde esta Secretaria, (…), debe decir:  “Que no procede, en base a todo lo
expuesto, la emisión de “informe preceptivo” desde esta Secretaria, (...)”.

Y lo firmo, para que así conste a los efectos oportunos.
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