
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 
C.I.F. P 3002200-H 

Cánovas del Castillo, 3 1 
30520 JUMILLA (Murcia) 

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO 
OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 

El tribunal calificador en sesiones celebradas los días 30 de abril y 9 de mayo de 
2019, a la vista de las reclamaciones formuladas por los aspirantes, al primer ejercicio de 
oposición tipo test, ha procedido a su resolución de las mismas, con el siguiente resultado: 

1°.- Reclamación formulada por ***2283**, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento nO 6501 de 26 de abril de 2019: 

Solicita la anulación de la pregunta nO 67 por no ofrecer ninguna respuesta válida 
conforme a la legislación vigente: 

El tribunal por unanimidad acepta la reclamación presentada, sustituyendo la 
pregunta nO 67 por la primera pregunta de reserva, la nO 121. 

2°.- Reclamación formulada por ***1409**, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento nO 6384 de 25 de abril de 2019: 

2.1. Solicita la anulación de la pregunta nO 35, por no estar bien formulada al igual 
que las respuestas ofrecidas: 

El tribunal por unanimidad, desestima la alegación formulada, puesto que tanto 
la pregunta está bien formulada siendo la respuesta correcta la b) puesto que los 
destinatarios de las contribuciones especiales, no son concretos sino que son todos los 
beneficiados en general de conformidad con la legislación vigente que dispone en su artículo 
30.1 del TRLRHL que son sujetos pasivos de las contribuciones especiales, las personas ñsicas 
y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por 
el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de 
contribuir. 

2.2.- Solicita la anulación de la pregunta nO 70, porque el enunciado está mal 
redactado y por tanto todas las respuestas contempladas serían correctas: 

El tribunal por unanimidad acepta la reclamación presentada, sustituyendo la 
pregunta nO 70 por la segunda pregunta de reserva, la nO 122. 

2.3.- Solicita la anulación de la pregunta nO 93, por entender que la respuesta 
correcta sería la b) y no la a) como se ha señalado en la plantilla: 

El tribunal por unanimidad acepta la reclamación presentada, sustituyendo la 
respuesta a) por la respuesta b) en la pregunta nO 93. 

2.4.- Solicita la anulación de la pregunta nO 104, porque se hace referencia al 
capítulo 11 y lo que se quería decir era el Capítulo II: 

El tribunal por unanimidad desestima la reclamación formulada, puesto que se 
entiende y queda implícito que se trata de un error tipográfico. 

30.- Reclamación formulada por ***3878**, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento nO 6228 de 23 de abril de 2019: 

3.1.- Solicita la anulación de la pregunta nO 104 por entender que la respuesta b) no 
sería la correcta sino la opción a). 

El tribunal por unanimidad desestima la reclamación formulada, puesto que se 
entiende y queda implíCito que se trata de un error tipográfico, tal y como se ha señalado 
anteriormente. 
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3.2.- Solicita la anulación de la pregunta nO 110 por entender que la respuesta 
correcta sería la c). 

El tribunal por unanimidad acepta la reclamación formulada, al entender que el 
enunciado está formulado incorrectamente. Sustituyendo la pregunta nO 110 por la tercera 
pregunta de reserva, la nO 123. 

40.- ReclamaciÓn formulada por ***3500**. con registro de entrada en este 
Ayuntamiento nO 5738 de 9 de abril de 2019: 

4.1.- Solicita la corrección de las preguntas nO 29 señalando que la respuesta 
correcta es la b) y de la pregunta nO 60 en la que indica que la respuesta correcta es la b). 

En relación con estas reclamaciones indicar que estas respuestas ya fueron corregidas 
en la plantilla rectificada en sesión de 27 de marzo de 2019, publicada. 

4.2.- Solicita la corrección de la pregunta nO 69 señalando que la respuesta correcta 
es la a). 

En relación con esta reclamación indicar que esta respuesta ya fue corregida en la 
plantilla definitiva en sesiones de 5 y 9 de abril de 2019, publicada. 

4.3.- Solicita la corrección de la pregunta nO 75 señalando que la respuesta correcta 
es la a). 

El tribunal por unanimidad desestima la reclamación formulada, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 107.1 de la LCSP 9/2017, siendo la respuesta correcta la indicada en 
la plantilla, respuesta b). 

4.4.- Solicita la corrección de la pregunta nO 112 señalando que la respuesta correcta 
es la a). 

El tribunal por unanimidad desestima la reclamación formulada, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, que dispone que los Juzgados y Tribunales del orden 
contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la 
actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las 
disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando 
excedan los límites de la delegación. 

5°.- ReclamaciÓn formulada por ***5947**. con registro de entrada en este 
Ayuntamiento nO 5784 de 10 de abril de 2019: 

5.1.- Solicita la corrección de las preguntas nO 29 señalando que la respuesta 
correcta es la b) y de la pregunta nO 60 en la que indica que la respuesta correcta es la b). 

En relación con estas reclamaciones indicar que estas respuestas ya fueron corregidas 
en la plantilla rectificada en sesión de 27 de marzo de 2019, publicada. 

5.2.- Solicita la anulación de la pregunta nO 91 señalando que de la lectura de la 
respuesta no se puede saber con certeza a qué ley se está refiriendo. 

El tribunal por unanimidad desestima la reclamación formulada, puesto que la 
respuesta es tenor literal de la ley que claramente se deduce que es la ley específica que rige, 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

6°.- ReclamaciÓn formulada por ***1542**. con registro de entrada en este 
Ayuntamiento nO 6224 de 23 de abril de 2019: 

6.1.- Solicita la anulación de la pregunta nO 93, por entender que la respuesta 
correcta sería la b) y no la a) como se ha señalado en la plantilla: 
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El tribunal por unanimidad acepta la reclamación presentada, sustituyendo la 
respuesta a) por la respuesta b) en la pregunta nO 93. 

6.2.- Relativa al concurso, acordando el Tribunal por unanimidad, que la resolución de 
esta cuestión queda diferida al momento de valoración de méritos. 

y finalizada la resolución de reclamaciones formuladas y tras la corrección de la 
pregunta nO 93, siendo la respuesta correcta la a) y la anulación de las preguntas 
nO 67, 70 y 110 que quedan sustituidas por las preguntas de reserva nO 121, 122 Y 
123, el Tribunal procede a la revisión de todos los ejercicios tipo test, realizados por los 
aspirantes, correspondientes al primer ejercicio de oposición, con el resultado que se 
relaciona a continuación, tras las correcciones arriba señaladas: 

N° IDENTIFICACION 1 ° EJERCICIO 
OPOSICIÓN 

(En cumplimiento LO 3/2018, de S de 
diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantia de los derechos 
digitales. Dado un DNI se publicarán los 

digitos que en el formato ocupen las 
pOSiciones cuarta, quinta, sexta y 

séptima) 
1. ***2283** 11,33 

2. ***5947** 10,00 
I 

3. ***4033** 10,67 
I 

4. ***4166** 11,00 

5. ***6866** 11,33 

6. ***3878** 13,00 

7. ***3504** 10,33 

8. ***1273** 11,33 

9. ***5656** 11,00 

10. ***3193** 10,17 

11. ***4190** 10,50 

12. ***1542** 10,83 

13. ***3500** 14,17 

14. ***4769** 10,50 
--- - - - -- - -- ---

Se adjunta y publica la plantilla definitiva de corrección del tipo test (1 er ejerciCiO 
de la opOSición), tras la resolución de las reclamaciones formuladas, en sesiones de 30 de 
abril y 9 de mayo de 2019. 

De igual forma, se convoca a los/las aspirantes aprobados/as para la realización del 
segundo ejercicio de la oposición el próximo 27 de mayo de 2019, a las 11,30 horas, 
en el centro de usos múltiples "Roque Baños" sito en la Plaza de la Alcoholera de 
Jumilla. 
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