
                  

EDICTO

A la vista de las actas del tribunal calificador para la formación de una BOLSA 
DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA, DE 
PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO, de fecha 15 de octubre y de 22 de 
octubre en las que se atiende reclamación presentada por el aspirante Manuel 
Crespo Aragón acerca de la anulación de alguna de las preguntas del examen 
propuesto. 

A la vista del acta del primero de los citados días,  siendo las 08,10h del 
15 de octubre y discutida la reclamación el tribunal calificador para la selección 
de personal para la formación de una BOLSA DE TRABAJO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA, DE PERSONAL AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, realiza la revisión de la reclamación presentada por el 
aspirante anteriormente citado en la que solicita:

1) Sean anuladas las preguntas referidas a la Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público y las referidas al TR Ley de Haciendas Locales 2/2004 ya 

que ambas materias no están recogidas en las bases de la convocatoria.

2) Sea anulada la pregunta referida a la ley 7/2007 del estatuto del 

empleado público porque es una disposición derogada por el TR 5/2015 de 30 

de octubre del estatuto del empleado público.

3) Sea anulada la pregunta correspondiente a la notificación personal 

( referida al art. 42 ley 39/2015) ya que no hay ninguna respuesta válida.

El tribunal revisada la reclamación y realizadas las consultas pertinentes 

acuerda lo siguiente:

* En cuanto a las preguntas del punto 1 se decide anular las preguntas 

17 y 31 al existir una duda razonable en cuanto lo alegado por el aspirante.

* En cuanto al punto 2 referente a la ley derogada del estatuto del empleado 

público y pese a ser un error de transcripción siendo la respuesta la misma, 

tanto en una ley como en la que la sustituye, se decide anular la pregunta 

número 41, atendiendo la reclamación del aspirante.
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* En lo referente al punto tercero sobre la pregunta referente a la 

notificación personal el tribunal decide desestimar la petición del aspirante 

entendiendo que dentro de las respuestas propuestas hay una que si se adapta 

a la citada ley del empleado público.

En resumen se decide anular las preguntas 17, 33 y 41 del examen 

propuesto.

Al anularse 3 de las 50 preguntas el examen quedaría con 47 preguntas 

puntuables teniendo que hacer una nueva corrección de los mismos y variando 

ligeramente el valor de puntuación tanto de las preguntas respondidas 

correctamente como de las que sean incorrectas.

En cuanto a la segunda de las actas  y vista la misma los nuevos 

criterios de valoración son los siguientes:

Originalmente el valor de cada respuesta correcta era de 0,2 puntos 

pasando éstas a 0,213, valor que se obtiene de dividir los 10 puntos totales 

entre las 47 preguntas puntuables y cogiendo un redondeo de tres decimales.

Las respuestas incorrectas restaban 0,05 puntos pasando ahora a un 

valor de 0,053 que se obtiene de de dividir 0,213 entre cuatro, que era la 

proporción inicial de resta, cuatro respuestas mal restaban una bien, realizando 

también el redondeo a tres decimales.

En la nota final el redondeo se efectuará a dos decimales.

Una vez corregidos los exámenes y según se desprende del citado 
documento , resuelvo proclamar el listado rebaremado de notas de las 
personas presentadas resultando:
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Para la realización de la siguiente prueba que corresponde a un ejercicio 
de dominio del procesador de texto WORD y la hoja de cálculo EXCEL tal y 
como  viene  establecido  en  las  bases  de  la  convocatoria,  se  cita  a  los 
aspirantes que han superado la prueba el próximo martes 30 de octubre a las 
10,00h en la Casa de la Juventud sita en la Plaza de la Navidad S/n

Lo que se pone en conocimiento de los interesados, en cumplimiento de 
lo establecido en las bases de la convocatoria, mediante su publicación en la 
página web y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Fdo. El Excmo.Sr. Alcalde

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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