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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO (VALLADOLID)

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Castronuño (Valladolid), por la que se rectifica la Resolución de 5 de marzo de 2020, por 
la que se aprueban las bases y la convocatoria para la contratación, en régimen laboral 
fijo, por el sistema de concurso-oposición por turno libre, de una plaza de Operario de 
Servicios Múltiples, y constitución de la bolsa de trabajo. Expte.: 59/2020.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de fecha 17 MARZO de 2020, 
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

DECRETO

CORRECCIÓN DE ERRORES

ANTECEDENTES

Primero.– Por Resolución de Alcaldía de fecha 9 marzo de 2020 se aprobaron  
las «BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES COMO PERSONAL 
LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO MEDIANTE EL SISTEMA  
DE CONCURSO-OPOSICIÓN», correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2020.

Segundo.– Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia  
de Valladolid de 20 de marzo de 2020 y B.O.C. y L. de fecha 17 marzo 2020.

De los antecedentes obrantes en expediente se constata la existencia de un error 
en la Base Séptima de la convocatoria, referente a la valoración de méritos en la fase de 
concurso: Experiencia profesional, siendo procedente su rectificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– Corresponde la competencia para dictar la presente Resolución al  
Sr. Alcalde, en virtud de lo establecido en el Art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Segundo.– El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que «las 
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos».
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En el presente caso, conforme lo indicado ha quedado constatada la existencia de 
un error material en la Base Séptima de la convocatoria, referente a la valoración de 
méritos en la fase de concurso: Experiencia profesional. En concreto, en dicha Base se 
determina erróneamente que:

 – Por trabajos desarrollados en empresa o actividad profesional privada u otra 
Administración Pública, en cualquier puesto de trabajo relacionado con el perfil 
descrito, a razón de 0,60 puntos por mes completo de servicio a jornada completa 
o 0,03 puntos por cada mes de servicio a jornada reducida igual o superior 
al 50%, no computándose fracciones inferiores a un mes y hasta un máximo  
de 3 puntos.

En su virtud, de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho expuestos,

RESUELVO

Único.– Rectificar el error advertido en la Base Séptima de la convocatoria, referente 
a la valoración de méritos en la fase de concurso: Experiencia profesional Donde dice:

 – «…Por trabajos desarrollados en empresa o actividad profesional privada u otra 
Administración Pública, en cualquier puesto de trabajo relacionado con el perfil 
descrito, a razón de 0,60 puntos por mes completo de servicio a jornada completa 
o 0,03 puntos por cada mes de servicio a jornada reducida igual o superior 
al 50%, no computándose fracciones inferiores a un mes y hasta un máximo  
de 3 puntos».

Debe decir: «…Por trabajos desarrollados en empresa o actividad profesional 
privada u otra Administración Pública, en cualquier puesto de trabajo relacionado con el 
perfil descrito, a razón de 0,06 puntos por mes completo de servicio a jornada completa 
o 0,03 puntos por cada mes de servicio a jornada reducida igual o superior al 50%, no 
computándose fracciones inferiores a un mes y hasta un máximo de 3 puntos».

Castronuño, 25 de marzo de 2020.

El Alcalde, 
Fdo.: Enrique Seoane Modroño
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