
ACTA DE SELECCIÓN BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CÚLLAR VEGA 2016 CORRESPONDIENTE A LA PUNTUACIÓN  DEFINITIVA DEL  PROCESO 
SELECTIVO OBTENIDA DE LA SUMA DE LAS FASES: PRIMERA, “CONCURSO DE MÉRITOS DE 
CARÁCTER  SOCIOECONÓMICO,  PROFESIONALES  Y  FORMATIVOS”  Y  SEGUNDA,  “EXAMEN” 
COFORME  A  LO  ESTABLECIDO  EN  LA  BASE  DÉCIMA  DE  LAS  BASES  REGULADORAS, 
APROBADAS MEDIANTE DECRETO DE ALCALDÍA DE 3 DE MARZO DE 2017.

En Cúllar Vega, en el Centro de Igualdad, Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de Cúllar Vega, 
siendo  las 8:00, del  día 8 de Febrero  de 2018  ,  se reúne el  Tribunal de selección para el 
proceso de valoración de la  Bolsa de empleo de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de 
Cúllar Vega, compuesto en calidad de Presidente por D. Fernando Peláez Cervantes, en calidad 
de Secretario,  D. Jesús Jiménez Balboa, y en calidad de Vocales,  Dña. Sonia Calvo Moreno y 
Dña. Cristina Olivares Mesa, funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega.

Constituido el Tribunal, se informa por el Secretario de la solicitud de subsanación formulada 
por Dña. Sandra González Barrera el día 23 de enero de 2018 con  nº de registro de entrada  
385, en relación a las preguntas 31 y 45 del Examen correspondiente a la Segunda fase del  
proceso selectivo, considerando el Tribunal una vez estudiado el fondo del asunto,  que no ha 
lugar  a su corrección al  considerar  que;  la  pregunta  31 ofrece como respuesta  correcta la  
opción c) siendo erróneas el resto de respuestas conforme a lo preceptuado en el art. 115 de la  
Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones  
públicas y así mismo, la pregunta 45 ofrece como respuesta correcta la opción c), al considerar  
que el termino  columnas, en plural, se encuentra en el programa Word 2010 en la pestaña 
Diseño  de  página,  frente  a  la  opción  columna,  en  singular  propuesta  como  motivo  de  la 
alegación de la dicente, que se encontraría en la pestaña Insertar  en el programa Excel 2010,  
por tanto, de la redacción del enunciado y  las alternativas de respuesta ofrecidas se deduce 
claramente que la pregunta hace referencia al programa Word 2010 y no al programa Excel  
2010 siendo la opción correcta la c) e invalidando cualquier otra alternativa de respuesta.

Una  vez  transcurrido  el  plazo  legal  para  la  formulación  de  alegaciones  y  no  habiéndose 
producido ninguna otra solicitud de subsanación, se propone a la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Cúllar Vega la publicación de la lista definitiva.

En Cúllar Vega, como secretario certifico y firmo el acta, siendo las 10:30 horas del día 8 de 
Febrero de 2018.

Fdo. El Secretario del Tribunal

D. Jesús Jiménez Balboa

(Documento firmado digitalmente al margen)
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