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Nº Expte.: 30/2021/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 3 de agosto de 
2021, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

ASUNTO. Rectificación de Errores Materiales, de Hecho, o Aritméticos.

1.- Antecedentes administrativos.
Primero. Por resolución de la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior 
número 2021003940, de 8 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Arganda del Rey, se 
aprobaron las bases de la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de 
inspector/a tributario/a, mediante el sistema de concurso-oposición

Segundo. El día 3 de agosto de 2021 se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid numero 183 el texto de las bases de la convocatoria referenciada, 
advirtiéndose un error material en la transcripción del texto consistente en la 
puntuación otorgada por formación. 

2.- Legislación aplicable y consideraciones jurídicas.

Primero. Normativa aplicable

 Artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

“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”

Segundo. El error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, 
indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por 
exteriorizarse prima facie por su sola contemplación. El sistema del proceso selectivo 
es el de concurso-oposición, donde la fase de oposición tiene una ponderación del 
75% y la fase de concurso de 25%, en particular la fase de concurso tiene un desglose 
de 15% experiencia y 10% formación, siendo la valoración máxima 1,5 y 1 punto 
respectivamente. El error del texto publicado en el BOCM se advierte en la baremación 
de las acciones formativas donde se estipula una puntuación máxima de dos puntos 
por los cursos de más de 400 horas, siendo un error manifiesto por ser incongruente 
con el resto de las bases de la convocatoria. Se debe partir de una puntuación máxima 
de un punto y de ahí de forma decreciente con el resto cursos a valorar, de acuerdo 
con la redacción correcta del texto.
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En virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia, por su Decreto 
de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019.

RESUELVO

Primero.- Rectificar el error material, de hecho, o aritmético de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el siguiente sentido.

Donde dice:

“La puntuación máxima a otorgar en este apartado por acciones formativas no podrá 
superar un punto, que se distribuirá conforme al siguiente baremo: 

DURACIÓN PUNTUACIÓN

5 a 20 horas 0,10

21 a 50 horas 0,20

51 a 100 horas 0,50

101 a 150 horas 0,70

151 a 200 horas 1

201 a 400 horas 1,5

Más de 400 horas 2

Debe decir:

La puntuación máxima a otorgar en este apartado por acciones formativas no podrá 
superar un punto, que se distribuirá conforme al siguiente baremo: 

DURACIÓN PUNTUACIÓN

5 a 20 horas 0,05

21 a 50 horas 0,10
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51 a 100 horas 0,25

101 a 150 horas 0,35

151 a 200 horas 0,50

201 a 400 horas 0,75

Más de 400 horas 1

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el sitio de empleo público de la sede 
electrónica de la página web oficial del Ayuntamiento de Arganda, de conformidad con 
la base primera de la convocatoria referenciada.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, D.ª Ana María Sabugo Marcello, en Arganda del Rey en la fecha arriba 
indicada.

Fdo.: Ana María Sabugo Marcello

Concejala Delegada de Hacienda

y Régimen Interior

Documento firmado electrónicamente

con fecha 04/08/2021 - 9:54:18
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