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ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DE SELECCIÓN DE  UN/A PROFESOR/A ESO PARA EL TALLER DE 
EMPLEO “CONSUEGRA 2018. PAVIMENTACIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL", AL 
OBJETO DE RESOLVER LA RECLAMACIÓN PRESENTADA CONTRA EL RESULTADO DE LA FASE DE 
OPOSICIÓN. 
 

En Consuegra, a siete de mayo de dos mil dieciocho, siendo las trece horas se reúnen los miembros de la 
Comisión Mixta al objeto de resolver la reclamación presentada contra la fase de oposición para la plaza Profesor/a ESO 

 del Taller de Empleo “Consuegra 2018. Pavimentación y colocación de piedra natural" 
 

Abierto el acto se procede la lectura de la reclamación presentada: 
 

Con D.N.I 03933906-D, presenta escrito de fecha 02/05/2018 R.E. 2190 en el que solicita, se revise la pregunta 
número 3 de la plantilla del examen publicada, en la que está marcada la respuesta A como correcta. Habiendo un error, 
ya que la respuesta correcta es la B. 

 
De igual modo, solicita se le comunique, una vez subsanado ese error, la nota numérica de su examen.  
 
Esta Comisión acuerda: 
 
Primero. Considerando que el art. 109.-2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos. 
 
  Advertido error en la plantilla del examen publicada, correspondiente a la fase de oposición para la selección 
de un Profesor/a ESO para el Taller de Empleo, se procede a subsanar dicho error: 
 
 Donde dice: 
 

3. Un árbol de 2,25 m de altura da una sombra de 2 m. ¿Qué altura tendrá una torre que, a la misma hora, da una 
sombra de 188,8 m? 

a) 212,14 metros 
b) Ninguna de las anteriores 
c) 167,82 metros 
d) 212,82 metros 

 
 

Debe decir: 
 

3. Un árbol de 2,25 m de altura da una sombra de 2 m. ¿Qué altura tendrá una torre que, a la misma hora, da una 

sombra de 188,8 m? 

a) 212,14 metros 

b) Ninguna de las anteriores 

c) 167,82 metros 

d) 212,82 metros 

 
 Segundo. Notificar al interesado, para su conocimiento y efectos oportunos, la nota obtenida en su examen 
según solicita. 
 
 Tercero. Publicar el siguiente Acta en tablón de anuncios de la Dirección Provincial de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo y el Tablón de anuncios y página web municipal. 
 
 
 Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminado el acto, disponiendo el Sr. Presidente que se 
redacte la presente acta que suscriben los miembros del Tribunal, siendo las catorce horas del día de la fecha, de todo lo 
cual certifico.                  
 
 




