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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
Boletín n.º 122 

Anuncio 2829/2022 
miércoles, 29 de junio de 2022 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
Villanueva de la Serena (Badajoz)

« Rectificación de las bases para la provisión interina de una plaza de Psicólogo para la prestación del servicio de
atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos »

Por resolución de la Alcaldía de 27 de junio de 2022 se ha rectificado su resolución del día 10 de junio anterior, por la
que se aprobaron las bases y la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión interina, por el sistema de
oposición, de una plaza de Psicólogo para la prestación del servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de
violencia de género y a sus hijas e hijos, a que se refiere el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número
120, de 27 de junio de 2022 (anuncio 2753/2022); en el siguiente sentido:

En la base tercera, relativa a las condiciones de los aspirantes, donde dice:

"e) Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Psicología, o en condiciones de
obtenerlo".

Debe decir:

"e) Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Psicología, especialidad de
Psicología General Sanitaria, o en condiciones de obtenerlo".

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se iniciará a partir del día siguiente a
aquel en que aparezca publicado el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Villanueva de la Serena, a fecha de la firma digital.- El Secretario General, Bernardo Gonzalo Mateo.

Anuncio 2829/2022 que rectifica a 2753/2022
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