DECRETO: En la Casa Consistorial de Medina Sidonia, a fecha de firma
electrónica.
Con fecha 18 de diciembre del 2020, mediante Decreto de Alcaldía, se acuerda
aprobar y publicar las listas provisionales de admitidos y excluidos del presente proceso
de selección, abriéndose el plazo de subsanaciones conforme al apartado 6º de las Bases
de la convocatoria.
Advertido error en su contenido en lo que se refiere al puesto de Oficial de 1ª de
Pintura consistente en que se ha incluido a la candidata Dª. Vanesa Alba Madroñal, con
DNI ***7083** en la lista provisional de admitidos cuando debe incluirse en la lista
provisional de excluidos, por no acreditar experiencia exigida para el puesto.
En virtud del apartado segundo del artículo 109 de la ley 39/2015 de 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” se ha
propuesto por el servicio que tramita el procedimiento su corrección.
El Tribunal Supremo ha concretado lo que debe entenderse por corrección de
errores y señala que los errores detectados deben deducirse del propio expediente
tramitado, sin necesidad de acudir a elementos ni a interpretaciones externas y quede
justificado que se trata ciertamente de un error de cálculo o material, y no se pretenda
encubrir auténticas revisiones de oficio que requieren la tramitación propia de los
artículos 106 y 107 de la misma ley de procedimiento administrativo.
Se ha indicado en informe de fecha 25 de febrero de 2021 de la presidenta del
Tribunal que tramita el presente proceso de selección que los errores detectados
efectivamente son errores materiales que se deducen con facilidad del contenido de los
documentos obrantes en el expediente y que no se pretende con la corrección encubrir
una revisión de oficio de acto nulo o anulable, por lo que se informa de conformidad su
corrección de acuerdo con las previsiones del art. 109 de la Ley 39/2015.
En este caso concreto, al corregirse el citado Decreto incluyendo a dicha aspirante
en la lista provisional de excluidos debe concederse el plazo de de cinco días hábiles
para la subsanación de tal defecto contados desde el siguiente al de publicación de esta
resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal conforme al
apartado 6º de las Bases de la convocatoria.
Así como, advertirle que transcurrido dicho plazo sin que se presente la
documentación citada se tendrán por desistido en su solicitud conforme a lo establecido
en el artículo 68 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Por todo ello, esta Alcaldía haciendo uso de las facultades que le confiere el
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, HA RESUELTO:
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PRIMERO: Rectificar el punto primero de la parte resolutiva del Decreto de 18 de
diciembre del 2020 por el que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos en el
citado proceso selectivo en los términos que se indican a continuación:
Donde dice:
” LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA 4 PUESTOS DE OFICIALES DE
PRIMERA DE PINTURA.
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

ALBA MADROÑAL, VANESA ***7083**
GALVEZ SANCHEZ, MARTA ***4152**

Debe decir:
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA 4 PUESTOS DE OFICIALES DE
PRIMERA DE PINTURA.
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

GALVEZ SANCHEZ, MARTA ***4152**

“
SEGUNDO: Rectificar el punto primero de la parte resolutiva del Decreto de 18 de
diciembre del 2020 por el que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos en el
citado proceso selectivo en los términos que se indican a continuación:
Donde dice:
“LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS PARA 4 PUESTOS DE OFICIAL DE
PRIMERA DE PINTURA .
APELLIDOS Y NOMBRE
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BANCALERO MORENO,
MANUEL

***5509**

7

MATEOS GOMEZ,
ANDREINA

***7974**

CALVENTE AGUILERA,
MANUEL

***0711**

7

1/2

Debe decir:
“LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS PARA 4 PUESTOS DE OFICIAL DE
PRIMERA DE PINTURA .
APELLIDOS Y NOMBRE

ALBA MADROÑAL,
VANESA

D.N.I.

DOCUMENTACION A
SUBSANAR

***7083**

7

BANCALERO MORENO,
MANUEL
***5509**

7

MATEOS GOMEZ,
ANDREINA

7
***7974**

CALVENTE AGUILERA,
MANUEL
***0711**

1/2

TERCERO: Conceder a Dª. Vanesa Alba Madroñal, con DNI ***7083**, el plazo de
de cinco días hábiles para la subsanación de tal defecto contados desde el siguiente al
de publicación de esta resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web
municipal conforme al apartado 6º de las Bases de la convocatoria.
Concretamente, el vicio a subsanar por la interesada es el de aportar la
“documentación acreditativa del título o experiencia exigida para el puesto”.
CUARTO: Advertirle a Dª. Vanesa Alba Madroñal, con DNI ***7083**, que
transcurrido dicho plazo sin que se presente la documentación citada se tendrán por
desistida en su solicitud conforme a lo establecido en el artículo 68 la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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QUINTO: Ordenar la publicación íntegra de la presente Resolución en el Tablón de
Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Medina Sidonia para su general
conocimiento y efectos oportunos.
Lo acuerda, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en el lugar y fecha al
principio indicado ante mí, la Secretaria General, de todo lo cual doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo: Manuel Fernando Macías Herrera

Fdo: Cristina Barrera Merino
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