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ADVERTENCIA OFICIAL

Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa (artículo 2
del Código Civil).
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del
artículo 6 de la Ley 5 de 2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines
Oficiales de la Provincia, las órdenes de inserción de los anuncios, edictos,
circulares y demás disposiciones que hayan de insertarse en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo, se remitirán al «Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Toledo. Registro de Edictos y Anuncios «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo, en el supuesto de Administraciones Públicas
o Administración de Justicia, por el órgano competente de la Administración
anunciante, o en otro supuesto, por la persona que en cada caso competa.
El orden de inserción correspondiente respetará los plazos previstos en el
artículo 7.3 de la citada Ley 5 de 2002, de 4 de abril.

ANUNCIOS

Por cada línea o fracción de 18 centímetros: 1,56 euros.
El importe de las tarifas a aplicar a los anuncios insertados con
carácter urgente será, en cada caso, el doble de las establecidas
anteriormente.
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Diputación Provincial de Toledo
Por esta Presidencia se ha dictado Decreto Nº 1.162/2022, de 25 de julio, sobre ampliación de plazo
en el Procedimiento de libre designación convocado por esta Diputación Provincial para la cobertura de
varios puestos vacantes en la vigente Relación de Puestos de Trabajo (BOP Toledo nº 21, de 1 de febrero
de 2022), conforme a continuación se señala:
“Visto: El procedimiento de libre designación convocado por la Diputación Provincial de Toledo para
la cobertura de diversos puestos vacantes en la vigente Relación de Puestos de Trabajo (BOP Toledo nº
100, de 26 de mayo de 2022, BOE n 130, de 1 de junio de 2022).
Considerando: Lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por todo ello, en virtud de las facultades que me están conferidas por el artículo 34.1 h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
PRIMERO: Ampliar hasta la mitad del inicialmente establecido el plazo de dos meses para la resolución
de la convocatoria previsto en la base octava de la misma.
SEGUNDO: La presente resolución se publicará en el Portal del Empleado y en el “Boletín Oficial” de
la provincia de Toledo, para general conocimiento”.
Toledo, 25 de julio de 2022.– El Presidente, Álvaro Gutiérrez Prieto.– La Secretaria General, María
Gallego Gómez.
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