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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

                                        
 949 81 00 01 
FAX. 949 81 04 70

Visto el Decreto nº 503/2018 de fecha 09/11/2018 por el que se aprueban las bases 

reguladoras de selección para la provisión de un puesto de Administrativo contable interino de 

personal funcionario. 

Visto que la base primera dispone: “ Es objeto de las presentes bases la regulación del  

procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de trabajo del puesto de administrativo  

contable de Administración General,  del  Grupo C, Subgrupo C2, Nivel  20,  CE 7.840 €,  de 

personal funcionario del Ayuntamiento de Cifuentes, para cubrir interinamente la plaza”

Visto que de conformidad con la Base tercera punto 6 se exige como re quisito  de  los 

aspirantes: “Estar en posesión del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas o del 

título de Ciclo Formativo Superior en Contabilidad y Fiscalidad o titulación equivalente.” 

Visto que de conformidad con el artículo 76 de la  Los cuerpos y escalas se clasifican, 

de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos…) 

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

C1: Título de Bachiller o Técnico.

C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Visto  que  se  trata  de  un  error  de  transcripción  y  visto  el  artículo  109.2  de  la  Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, por el 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

En base a lo expuesto anteriormente y a la documentación obrante en el expediente,  

RESUELVO



PRIMERO. - Rectificar el error de transcripción existente en el decreto nº 267/2018 de 

fecha 11/06/2018 en base a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  rectificar  el 

Decreto nº  503/2018 de fecha 09/11/2018 por  el  que se  aprueban las  bases  reguladoras  de  

selección  para  la  provisión  de  un  puesto  de  Administrativo  contable  interino  de  personal  

funcionario, ya que donde dice Subgrupo C2 debe decir Subgrupo C1

SEGUNDO. -  Publicar la presente resolución en el  Boletín Oficial  de la Provincia, 

Tablón de Anuncios, Sede Electrónica, en la página web del Ayuntamiento de Cifuentes, así 

como en su Sede Electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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