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ANUNCIO:
RELATIVO A LAS BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DE
TÉCNICOS DE GESTIÓN (A2) CON CARÁCTER DE INTERINIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
UMBRETE (SEVILLA)
En fecha 21 de septiembre de 2020 han sido objeto de publicació n en el Boletı́n Oficial de la
Provincia de Sevilla nº 220, las Bases reguladoras que regirá n la convocatoria, mediante el sistema de
concurso-oposició n, para la constitució n de Bolsa de Empleo de Té cnicos de Gestió n (A2) con cará cter
de interinidad del Ayuntamiento de Umbrete. Asimismo, las Bases está n publicadas en el Tabló n de
Anuncios fı́sico y electró nico (https://sede.umbrete.es) del Ayuntamiento de Umbrete.
Estas Bases fueron aprobadas en sesió n ordinaria de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de
agosto de 2020.
Tras dicha publicació n se ha detectado un error en el texto de las Bases, pues en la Base 9.1.1 a),
se valora con 1 punto cada titulació n detallada en dicho apartado, hasta un má ximo de 3 puntos. No
obstante, en el Anexo II (Autobaremació n), en el apartado A), por error, se indica “Por contar con
titulación Universitaria relacionada y/o Titulación superior a la mínima exigida, 0,5 puntos cada Título,
con un máximo de 3 puntos”. Este Anuncio tiene por objeto corregir dicha imprecisió n, determinando que
prevalece la puntuació n otorgada en la Base 9.1.1 a), con lo cual cada Titulació n relacionada y/o superior,
se valorará con 1 punto, a pesar de que el Anexo II indique 0,5 puntos.
En el supuesto de aquellos aspirantes que puntú en sus mé ritos de forma erró nea, el Tribunal de
Selecció n procederá de oficio a corregir dicho error de la Autobaremació n, otorgá ndole la puntuació n
indicada en la Base 9.1.1. a), permitié ndose expresamente en estos concretos supuestos, que el Tribunal
otorgue una puntuació n mayor a la consignada por los aspirantes en el respectivo apartado del
Autobaremo.
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