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Asunto. Rectificación error base novena.
Exp. Número 4533/2016

DECRETO.  RECTIFICACIÓN DE ERRORES BASES ARCHIVERO.

Mediante Resolución de Alcaldía nº 2158/2016 de fecha 21 de octubre, se 
han  aprobado  las  bases  reguladoras  de  la  convocatoria  para  el 
nombramiento interino del puesto de archivero de Administración Especial y 
la  constitución  de  una  bolsa  de  trabajo,  por  el  sistema  de 
concurso-oposición, para la ejecución de un programa de carácter temporal

Considerando lo señalado en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  señala  “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”. 

Atendiendo que se ha detectado un error en la base sexta de las bases y en 
la publicación de la base novena en el BOP nº 135/2016 de 8 de noviembre.

RESUELVO,

Primero.  Rectificar el error material del decreto de alcaldía nº 2158/2016 
de  21  de  octubre  por  el  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  de  la 
convocatoria,  así  donde dice en la base sexta del  decreto,  “Experiencia. 
Puntuación  máxima  20  puntos.  Por  haber  desempeñado  funciones  de  
archivero en el sector público a razón de 0,10 puntos por mes hasta un  
máximo de 20 puntos.  No se puntuará la experiencia en el sector privado ni  
en otros puestos en el sector público, sólo la experiencia en el puesto de  
auxiliar  administrativo”  debe  decir “Experiencia.  Puntuación  máxima  20 
puntos. Por haber desempeñado funciones de archivero en el sector público  
a razón de 0,10 puntos por mes hasta un máximo de 20 puntos.  No se  
puntuará la experiencia en el sector privado ni en otros puestos en el sector  
público, sólo la experiencia en el puesto de archivero”.

Segundo. Rectificar el error en la publicación de la base novena en el BOP 
de  Castellón  nº  135/2016  de  8  de  noviembre,  ya  que  por  error  en  la 
publicación se ha omitido “Base Novena-Incidencias” que debe anteceder al 
párrafo que señala  “El tribunal queda autorizado para resolver las dudas  
que se presenten, interpretar las bases de esta convocatoria y tomar los  
acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo. 

Tercero.  Publicar  la  presente  resolución  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento  de  Moncofa,  en  la  página  web  municipal  y  en  el  BOP, 
ampliándose el plazo de presentación de instancias diez días más desde la 
publicación de esta rectificación. 
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