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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Orden Foral 53/2018, de 2 de marzo por la que se rectifica la Orden Foral 50/2018 de 27 de fe-
brero, mediante la cual se nombra a Severino Capa Ruiz para el desempeño como funcionario 
interino del puesto de trabajo de secretaría-intervención del Ayuntamiento de Zambrana

Con fecha 27 de febrero se dictó la Orden Foral 50/2018 mediante la cual se nombra a 
Severino Capa Ruiz para el desempeño como funcionario interino del puesto de trabajo de 
secretaría-intervención del Ayuntamiento de Zambrana.

Posteriormente se ha advertido en este servicio un error material en la citada orden foral, en 
relación a la denominación del ayuntamiento en el que el señor Capa Ruiz va a prestar servicios.

En concreto, en la referida orden foral se citaba lo que a continuación se transcribe literal-
mente:

“Para el acceso a la subescala, de secretaria-intervención, a cuyos funcionarios les está 
reservado el puesto de trabajo de secretaría de los ayuntamientos en que dicho puesto se 
encuentra clasificado en la clase 3ª (entre ellos, el de Villabuena de Álava, Baños de Ebro y Sa-
maniego), se precisa estar en posesión de las licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y de 
la Administración, Sociología, Administración y Dirección de Empresas, Economía o Ciencias 
Actuariales y Financieras.”

Por tanto, de conformidad con las previsiones sobre rectificación de errores del artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, se procede a la rectificación de dicha Orden Foral en el sentido de que 
la referencia que en ella se hace a los ayuntamientos de Villabuena de Álava, Baños de Ebro y 
Samaniego, debe entenderse realizada al Ayuntamiento de Zambrana.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 40 de la Norma Foral 
52/1992, de 18 de diciembre,

DISPONGO

Primero. Rectificar la Orden Foral 50/2018 de 27 de febrero, en el sentido de que la referencia 
que en ella se hace a los ayuntamientos de Villabuena de Álava, Baños de Ebro y Samaniego, 
debe entenderse realizada al Ayuntamiento de Zambrana.

Segundo. Notificar esta orden foral de corrección de errores a los interesados, al Ayunta-
miento de Zambrana, a la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros 
Administrativos del Gobierno Vasco, ordenándose su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 2 de marzo de 2018

La Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Desarrollo Económico  
y Equilibrio Territorial
MARÍA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

El Director de Equilibrio Territorial
IÑAKI GUILLERNA SAENZ
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