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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Corrección de errores de la Convocatoria del proceso selectivo para  
el ingreso, mediante el sistema de concurso oposición, de diversas plazas  
de personal laboral de carácter fijo, en el marco del proceso de estabilidad 
y consolidación de empleo temporal en el ámbito del Convenio Colectivo 

del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga

Detectados los siguientes errores en las Bases Publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valladolid número 2, de 4 de enero de 2011, y en el Boletín Oficial de Castilla 
y León número 3, de 5 de enero de 2011, y al amparo de lo preceptuado en el artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual las Administracio-
nes Públicas podrán, en cualquier momento, rectificar sus errores materiales, se corrigen 
dichos errores en el siguiente sentido: 

En la Base Tercera, letra c), relativa a los requisitos que deben reunir los aspirantes, 
donde dice: 

"c) Estar en posesión del título académico, o equivalente, exigido para cada catego-
ría profesional reconocida por el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento 
de Cabezón, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias. En todo caso la equivalencia deberá ser aportada por 
el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la administración competente en 
cada caso. En el caso de titulaciones académicas obtenidas en el extranjero, se deberá 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

1. Grupo V. Certificado de escolaridad o equivalente. 

2. Grupo IV. Graduado escolar, formación profesional de grado medio o equivalente. 

3. Grupo III. Título de bachiller, formación profesional de grado superior o equivalente". 

Debe decir: 

"c) Estar en posesión del título académico, o equivalente, exigido para cada catego-
ría profesional reconocida por el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento 
de Cabezón, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias. En todo caso la equivalencia deberá ser aportada por 
el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la administración competente en 
cada caso. En el caso de titulaciones académicas obtenidas en el extranjero, se deberá 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

1.  Grupo V. Certificado de escolaridad o equivalente 

a.  Para la plaza de Peón Especialista del Servicio de Limpieza se requiere, 
además, permiso de conducir tipo B. 
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2. Grupo IV. Graduado escolar, formación profesional de grado medio o equivalente. 

3. Grupo III. Título de bachiller, formación profesional de grado superior o equivalente". 

En la Base Séptima, relativa a las pruebas selectivas, donde dice: 

"La calificación final será la suma de ambas fases".

Debe decir: 

"La calificación final será la suma de ambas fases, pudiendo obtener, como máximo, 
la siguiente puntuación: 

 Fase de oposición: 6 puntos.

 Fase de concurso: 4 puntos.

Cabezón de Pisuerga, 18 de enero de 2011.–El Concejal Delegado del Área de 
Hacienda, Personal y Promoción Económica (P.D. Resolución de Alcaldía de 2 de julio de 
2007), Francisco Javier Pedruelo Villas.


