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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID)

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2018, de la Alcaldía, por la que se rectifica 
la Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Arroyo 
de la Encomienda (Valladolid), por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
convocatoria de las pruebas selectivas y la convocatoria concurso-oposición, turno 
de promoción interna, para la cobertura en propiedad de 3 plazas vacantes del 
Grupo C, Subgrupo C2, de Auxiliares Administrativos de Administración General.  
Expte.: 783/2018.

Mediante Resolución de la Alcaldía de 24 de agosto de 2018, n.º 2156/2018, se 
aprueba la rectificación en la Resolución de la Alcaldía n.º 783/2018 en el siguiente sentido:

 – En la Base 6.1 FASE DE OPOSICIÓN, en el quinto párrafo, donde dice:  
«Se penalizarán con 1/3 de la valoración de cada pregunta, las respuestas 
erróneas, no penalizándose las nos contestadas.

 � Debe decir: No penalizarán las respuestas erróneas ni las no contestadas.

 – En la Base 6 FASE DE CONCURSO, en el apartado 2.b), donde dice: «Por 
titulaciones oficiales superiores a la requerida en la convocatoria, relacionadas 
con las funciones atribuidas a las plazas a cubrir, hasta un máximo de 1 punto».

 � Debe decir:

 � «Por titulaciones oficiales superiores a la requerida en la convocatoria, 
relacionadas con las funciones atribuidas a las plazas a cubrir: 1 punto».

SEGUNDO: Publicar Anuncio de rectificación en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento. Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento y se comunicará a todos los empleados municipales pertenecientes 
a « Agrupaciones Profesionales» (antiguo Grupo E), así como a la representación sindical.

Lo cual se hace público, de acuerdo y a los efectos de lo establecido en el artículo 6 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
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programas mínimos a que debe sujetarse el procedimiento de selección de los funcionarios 
de la Administración Local y en la Base cuarta de las que se rigen la convocatoria.

Arroyo de la Encomienda, 24 de agosto de 2018.

La Alcaldesa en funciones, 
Fdo.: M.ª del Mar redondo rojo

CV: BOCYL-D-12092018-29


		2018-09-12T07:30:22+0200
	Consejería de la Presidencia - S4711001J - Valladolid
	BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
	Firma BOCYL




