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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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual las Administraciones Pú-
blicas podrán, en cualquier momento, rectificar sus errores materiales, se corrigen dichos 
errores en el siguiente sentido: 

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

"Fase de oposición: Constará de dos ejercicios: 

1.  EI primer ejercicio consistirá en un cuestionario de 100 preguntas, para el 
grupo III, 75 preguntas para el grupo IV, y 50 preguntas para el grupo V; con 
cuatro respuestas alternativas cada una, siendo una de ellas la correcta, sobre 
el temario específico de cada plaza. Para la realización del primer ejercicio los 
aspirantes dispondrán de 90 minutos, para el grupo Ill, 70 minutos grupo IV y 
50 minutos grupo V. Las preguntas correctas se valorarán con un punto. Las 
preguntas incorrectas se puntuarán negativamente con 0,33 puntos. Las pre-
guntas no contestadas se puntuarán con 0 puntos. 

2.  EI segundo ejercicio, consistirá en la resolución de un supuesto práctico sobre 
el temario. Constando cada supuesto de diez preguntas, con tres respuestas 
alternativas cada una, siendo solo una de ellas la correcta. Para esta prueba 
dispondrán de sesenta minutos. Las repuestas incorrectas se puntuarán nega-
tivamente can 0,5 puntos. 

 La calificación final será el resultado de la suma de ambas puntuaciones obte-
nidas de los dos ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. 

 Finalizada la fase de oposición, el tribunal hará pública la relación de aspirantes 
aprobados con indicación de la puntuación obtenida en esta fase. 

 Los aspirantes aprobados dispondrán de diez días naturales, a partir de la pu-
blicación de aprobados para presentar la documentación acreditativa de los 
méritos alegados". 
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Debe decir: 

"Fase de oposición: Constará de dos ejercicios: 

1. EI primer ejercicio consistirá en un cuestionario de 100 preguntas, para el gru-
po III, 75 preguntas para el grupo IV, y 50 preguntas para el grupo V; con cuatro 
respuestas alternativas cada una, siendo una de ellas la correcta. Este ejerci-
cio versará sobre todo el temario para las dos categorías del grupo III y 
sobre el temario común para el resto de las plazas. Para la realización del 
primer ejercicio los aspirantes dispondrán de 90 minutos, para el grupo III, 70 
minutos grupo IV y 50 minutos grupo V. Las preguntas correctas se valorarán 
con un punto. Las preguntas incorrectas se puntuarán negativamente con 0,33 
puntos. Las preguntas no contestadas se puntuarán con 0 puntos. 

2.  El segundo ejercicio, consistirá en la resolución de un supuesto práctico sobre 
todo el temario, para las dos categorías del grupo III, y sobre el temario 
específico de cada plaza para el resto de categorías. Constando cada su-
puesto de diez preguntas, con tres respuestas alternativas cada una, siendo 
solo una de ellas la correcta. Para esta prueba dispondrán de sesenta minutos. 
Las repuestas incorrectas se puntuarán negativamente con 0,5 puntos. 

 La calificación final será el resultado de la suma de ambas puntuaciones obte-
nidas de los dos ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. 

 Finalizada la fase de oposición, el tribunal hará pública la relación de aspirantes 
aprobados con indicación de la puntuación obtenida en esta fase. 

 Los aspirantes aprobados dispondrán de diez días naturales, a partir de la pu-
blicación de aprobados para presentar la documentación acreditativa de los 
méritos alegados". 

Cabezón de Pisuerga, 24 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.


