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Rectificación de errores Decreto Becas Guardería 2020

EXPEDIENTE. 624/2020
D. Wenceslao Alós Valls, alcalde del Ayuntamiento de Moncofa, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 21.1.a, de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Visto el  Decreto de convocatoria número 545 de 25 de febrero de 2020, y comprobado el error material en el anuncio publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 27, de 3 de marzo de 2020, en relación con la convocatoria de las ayudas “becas guardería 
2020” de este Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede rectificar el referido anuncio en el siguiente sentido: Donde dice “b) El 
crédito destinado a la subvención es el consignado en la partida SVG-920-48004 que asciende a 88.000 euros”; debe decir: “b) El crédito 
máximo destinado a la subvención es el consignado en la partida SVG-920-48004 para la imputación de las referidas ayudas “guardería 
2020” y que asciende a 69.500 euros”. Quedando el contenido del resto del anuncio inalterado. Se abre un nuevo plazo de 20 días hábiles 
para la presentación de solicitudes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente corrección en el BOP, sin que ello 
afecte a las solicitudes ya formuladas.

Considerando la competencia atribuida a la alcaldía por el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, para resolver aquellas materias que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no 
atribuyan a otros órganos municipales.

ACUERDO:
Primero. Rectificar el error  material anuncio subvención guarderías 2020, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 

nº 27, de 3 de marzo de 2020, en relación con la convocatoria de las ayudas “becas guardería 2020” de este Ayuntamiento, en el siguiente 
sentido: Donde dice “b) El crédito destinado a la subvención es el consignado en la partida SVG-920-48004 que asciende a 88.000 euros”; 
debe decir: “b) El crédito máximo destinado a la subvención es el consignado en la partida SVG-920-48004 para la imputación de las 
referidas ayudas “guardería 2020” y que asciende a 69.500 euros”. Quedando el contenido del resto del anuncio inalterado. Se abre un 
nuevo plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
corrección en el BOP, sin que ello afecte a las solicitudes ya formuladas.

Segundo. Publicar la presente resolución en el BOP, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página Web.

Tercero. Dar cuenta al Pleno de la presente resolución.

El alcalde, Wenceslao Alos Valls.                                                                        
Moncofa, 1 de junio de 2020.
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