
D. ANTONIO V. BUSTOS CABELLO, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO
DE PARADAS (SEVILLA).

CERTIFICA: Que en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía,  aparece la fechada el día
veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que literalmente dice:

RESOLUCIÓN  NÚMERO  063/2021.-  El  Sr.  Alcalde-Presidente,  visto  que  con  fecha  30  de
diciembre de 2020 se dicta la Resolución de Alcaldía número 805/2020.

Visto que, con anterioridad a la notificación de la misma, se ha detectado un error en la
transcripción de los trabajadores que aparecen relacionados en el Anexo II de la misma relativo a
los trabajadores  autónomos que han sido objeto de denegación de la  subvención solicitada en
cuanto que éste debería aparecer en el Anexo I donde se relacionan los trabajadores autónomos
beneficiarios de dicha subvención. 

Considerando que el artículo 109. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que “2. 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.”

Considerando que la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas ellas la
Stc. de 15 febrero de 2006, RJ\2006\1754) viene realizando una interpretación del error material
que  puede  resumirse  o  compendiarse  del  siguiente  modo:  el  error  material  o  de  hecho  se
caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del
mismo, sin necesidad de mayores razonamientos,  y exteriorizándose "prima facie" por su sola
contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en
ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental
de  rectificación  de  errores  materiales  o  de  hecho,  se  requiere  que  concurran,  en  esencia,  las
siguientes circunstancias: Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,
operaciones  aritméticas,  o  transcripciones  de  documentos,  que el  error  se aprecie  teniendo en
cuenta  exclusivamente  los  datos  del  expediente  administrativo  en  el  que  se  advierta,  que  sea
patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables, que no se
proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos, que no se produzca
una  alteración  fundamental  en  el  sentido  del  acto  (pues  no  existe  error  material  cuando  su
apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica), que no
padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o revocación
del  mismo,  en  cuanto  creador  de  derechos  subjetivos,  produciéndose  uno  nuevo  sobre  bases
diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha
de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que
pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica
revisión, y que se aplique con profundo criterio restrictivo.

Considerando la oportunidad de efectuar la rectificación con anterioridad a que se notifique
la resolución de referencia.
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Considerando que en el presente caso, se dan todas y cada uno de los requisitos exigidos
para posibilitar la corrección del error material.

Este Alcalde-Presidente, en virtud de las facultades que tiene conferidas, viene en disponer:

Primero.-Rectificar la resolución de la Alcaldía nº 805/2020 de 30 de diciembre de 2020
pasando a incluir en el Anexo I de la misma al trabajador autónomo, cuyos datos se indican a
continuación, excluyéndolo del Anexo II de la citada resolución, quedando el resto de los acuerdos
adoptados en la misma con su redacción original:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI IMPORTE
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

SAUCEDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL ***2399** 500,00€

Segundo.- Otorgar al presente acuerdo eficacia retroactiva a la fecha en la que se dicto la
Resolución, ahora rectificada, conforme a lo previsto en el apto. 3º del artículo 39.3 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, según el cual las Administraciones Públicas, excepcionalmente, podrán otorgar eficacia
retroactiva  a  los  actos  cuando  produzcan  efectos  favorables  al  interesado,  siempre  que  los
supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y
esta no lesione derechos o intereses legítimos a otras personas.

Tercero.- Dar cuenta de lo resuelto al Departamento de Intervención, al Departamento de
Secretaría General y a la Oficina Presupuestaria y de Control de Subvención.

Y para  que  así  conste,  expide  la  presente,  de  orden  y  con  el  visado  del  Sr.  Alcalde-
Presidente de la Corporación.

En Paradas, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE,
fdo.: D. Rafael Cobano Navarrete

EL SECRETARIO-INTERVENTOR
ACCDTAL.,

fdo: Antonio V. Bustos Cabello

El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica dependiente de la Diputación Provincial de

Sevilla (INPRO), en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente en

base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla), publicada en el

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla , número 59 de fecha 13 de marzo de 2013.
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