
Área: Empleo y Desarrollo Local
          Ayuntamiento de Cúllar Vega

DECRETO

1º)  Visto el expediente relativo a las Bolsas de Empleo del Ayuntamiento de Cúllar 
Vega 2016.

2º) Visto el recurso de alzada interpuesto por Dña. Amalia Pérez Jiménez, con DNI 
24256756J de fecha 25 de Agosto de 2017 contra la puntuación obtenida en la lista definitiva 
de la 1ª Fase: Valoración de méritos socio-económicos, profesionales y formativos de la Bolsa 
de Auxiliar Administrativo  2016 publicada el 8 de Agosto de 2017.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 25 de Agosto de 2017, Dña. Amalia Pérez Jiménez aspirante a la bolsa de 
empleo de Auxiliar Administrativo, presenta recurso de alzada contra la publicación de las listas 
definitivas de 8 de Agosto de 2017  ordenada por la Comisión de Valoración responsable del  
proceso conforme a las base séptima de las Bases reguladoras de las bolsas de empleo del 
Ayuntamiento de Cúllar  Vega,  aprobadas por  Decreto de Alcaldía de 3 de marzo de 2017, 
solicitando la valoración de un curso de “Internet” que no ha sido tenido en consideración.

Dña. Amalia Pérez Jiménez, tiene legitimación activa en el procedimiento ostentando la 
condición de persona interesada al  haber sido estimada su solicitud de participación en el 
proceso selectivo, presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Cúllar Vega el 13 de 
mayo de 2016 con nº  de entrada 2729.

Así mismo la interposición del recurso de alzada se realiza dentro del plazo legalmente  
establecido conforme a lo preceptuado en el anuncio de publicación de las listas definitivas 
correspondientes a la primera fase, y su regulación normativa  contemplada en la ley 39/2015 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Tras  la  publicación  de  la  lista  provisional  de  la  bolsa  de  empleo  de  Auxiliar  
Administrativo correspondiente a la 1ª fase el 6 de marzo de 2017, Dña. Amalia Pérez Jiménez 
obtiene una puntuación provisional de 76 puntos, solicitando la subsanación de los apartados  
siguientes:  5.-  Informe de los periodos de inscripción como demandante de empleo de los  
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, 8.- Nueva declaración jurada de ingresos 
conforme al Anexo A (nueva declaración de ingresos aprobada mediante Decreto de Alcaldía de 
3  de  marzo  de  2017),   11.-Títulos  de  formación  reglada  (ESO,  Formación  Profesional,  Tit.  
Universitario)  y  13.-  Copia  de contratos  que acrediten la  experiencia  laboral  alegada como 
mérito en la solicitud.

La  valoración  de  la  documentación  aportada  tras  la  finalización  del  plazo  de 
subsanación de solicitudes determinó el incremento de la puntuación otorgada pasando de 76 
a los 185 puntos finales, que fueron objeto de publicación en la lista definitiva correspondiente 
a esta primera fase del proceso selectivo, no habiéndose incorporado a la puntuación final la 
valoración de un curso de “Internet” de 44h que constituye el objeto del presente recurso, 
entendiendo que el mismo guarda identidad sustancial con los requisitos formativos a valorar 
conforme al baremo establecido en la base 8ª apartado n) de la convocatoria, debiendo por  



tanto proceder a incrementar la puntuación en 10 puntos adicionales según lo preceptuado en  
el Anexo VI que determina los factores de puntuación de la bolsa de Auxiliar Administrativo.

Por tanto, la Comisión de valoración responsable del proceso considera aceptable la 
impugnación pretendida proponiendo otorgar a la aspirante una puntuación definitiva de 195 
puntos  conforme  al  baremo  establecido  en  las  bases  reguladoras  y  la  documentación 
incorporada al expediente en el plazo de alegaciones, así como  proponer la modificación de las 
listas definitivas correspondientes a la primera fase del procedimiento selectivo que nos ocupa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El art.  109.2 de  la Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas otorga a la Administración la facultad para rectificar en 
cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos que,  
por su propia naturaleza, permitan una interpretación restrictiva que impida la corrección de 
errores jurídicos limitándose por tanto a los supuestos de apreciación de una equivocación  
manifiesta,  exenta  de valoración jurídica y  evidente por  sí  misma,  sin afectar  a  la  idéntica  
pervivencia del mismo o la modificación del sentido y contenido del acto, en este sentido la  
estimación de lo pretendido por la solicitante se aviene a la mera corrección del error alegado 
en su escrito de recurso, al no haberse realizado inicialmente la trasposición de la puntuación 
que para este curso efectivamente  ya se había realizado.

Si bien no ha sido objeto de éste recurso, cabe decir que no se dan los presupuestos de  
nulidad y anulabilidad contemplados en  los art. 47 y 48 la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  toda  vez  que  la 
conexión existente entre el art. 23.2 CE y la vinculación de la Administración a lo dispuesto en 
las  bases,  ha  sido  respetado  evitando  que  se  cause  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a 
derechos e intereses legítimos del recurrente o del resto de interesados en el procedimiento.

El  artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  de procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones públicas establece la obligación de la Administración de dictar  
en todos los procedimientos resolución expresa y notificar la misma. 

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas esta resolución al tratase de un acto 
integrante  del  procedimiento  selectivo deberá  ser  objeto  de publicación  para  garantizar  la 
notificación de todos los aspirantes.

 
3º) Vistas las competencias que me otorga el art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  en  virtud  de  todo  lo  anteriormente  
expuesto:

 RESUELVO

Estimar  el  recurso  de  alzada  interpuesto  por  Dña.  Amalia  Pérez  Jiménez,  por  los 
motivos expuestos en el cuerpo de ésta resolución, procediendo a su notificación.

Publicar  el  texto  íntegro  de  la  presente  Resolución  en  los  Tablones  de  anuncios 
municipales y en los medios establecidos en las bases reguladoras de las bolsas de empleo del  
Ayuntamiento de Cúllar Vega 2016.

https://boe.vlex.es/vid/ley-39-2015-1-583663502
https://boe.vlex.es/vid/ley-39-2015-1-583663502
https://boe.vlex.es/vid/ley-39-2015-1-583663502


Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe la interposición 
de  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo 
competente de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.2 de la Ley 37/2011 de 10 de octubre de 
medidas de agilización procesal, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su  
notificación.

El Alcalde La Secretaria

(Documento firmado digitalmente al margen)


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Cúllar Vega
	2017-10-04T12:06:42+0200
	Cúllar Vega
	SANCHEZ CABRERA JORGE - 44297406G
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Cúllar Vega
	2017-10-05T10:50:51+0200
	Cúllar Vega
	HEREDIA MARTINEZ ESTHER - 75157203B
	Lo acepto




