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Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)

8876

Resolución de la Consejera de Administraciones Públicas y Modernización de 21 de septiembre de
2020, de corrección del error advertido en la publicación de la Resolución de la consejera de
Administraciones Públicas y Modernización de 2 de marzo de 2020, por la que se convoca un
concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas
vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala de archivos, museos, bibliotecas y documentación, de
la Administración especial de la CAIB, en la isla de Eivissa

Antecedentes
1. En el BOIB núm. 66, de 30 de abril de 2020, se publicó la Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización de 2
de marzo de 2020, a propuesta de la directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública, por la que se convoca un concurso
para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala de
archivos, museos, bibliotecas y documentación, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en la isla de
Eivissa.
2. Se ha advertido un error en el punto 3 del anexo 2 (Baremo de méritos) de la versión catalana en relación a la valoración de los méritos
académicos.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/166/1068362

Fundamentos de derecho
1. El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
establece que se pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.
2. Por otra parte, el artículo 56 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, dispone que la rectificación de los errores materiales, aritméticos y de hecho en actos y disposiciones administrativos
corresponde al órgano que haya dictado el acto o la disposición.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
1. Rectificar, en los términos que se establecen en esta Resolución, el error advertido en el punto 3 del anexo 2 de la versión catalana de la
Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización de 2 de marzo de 2020, a propuesta de la directora gerente de la
Escuela Balear de Administración Pública, por la que se convoca un concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con
carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo técnico, escala de archivos, museos, bibliotecas y documentación, de la
Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en la isla de Ibiza.
2. Publicar aquesta Resolución en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), en la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en la página web http://oposicions.caib.es
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de
Administraciones Públicas y Modernización en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución, de acuerdo con los artículos 8.2 y 46 de la Ley 29 / 1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 166
26 de septiembre de 2020
Fascículo 161 - Sec. II. - Pág. 32164

Palma, 21 de septiembre de 2020
La consejera de Administraciones Públicas y Modernización
Isabel Castro Fernández

Versión catalana
ANEXO 2
Baremo de méritos
Donde dice:
«3. Mèrits acadèmics
Només s'han de valorar les titulacions acadèmiques o la docència dels estudis acadèmics que estan directament relacionades amb les
funcions del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, objecte de la convocatòria, i sempre que siguin
diferents de la titulació que s'exigeix com a requisit per participar-hi. Per tant, no s'han de valorar com a mèrit els estudis que són una passa
prèvia i necessària per cursar els estudis que es valoren o que constitueixen el requisit per participar en la convocatòria. A aquest efecte, es
considerarà com a requisit previ i necessari la titulació conduent a una altra titulació o que quedi absorbida o integrada per una altra titulació
valorada com a mèrit o com a requisit».
Debe decir:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/166/1068362

«3. Mèrits acadèmics
Només s'han de valorar les titulacions acadèmiques o la docència dels estudis acadèmics que estan directament relacionades amb les
funcions del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, objecte de la convocatòria, i sempre que siguin
diferents de la titulació que s'exigeix com a requisit per participar-hi. Per tant, no s'han de valorar com a mèrit els estudis que són una passa
prèvia i necessària per cursar els estudis que es valoren o que constitueixen el requisit per participar en la convocatòria. A aquest efecte, es
considerarà com a requisit previ i necessari la titulació conduent a una altra titulació o que quedi absorbida o integrada per una altra titulació
valorada com a mèrit o com a requisit».
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