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ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE JEFE
SERVICIO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA OEP 2019.- CONTESTACION
ALEGACIONES 2º EJERCICIO

En las oficinas municipales en la sala de comisiones, siendo las 12:00 horas del día
8 de junio de 2022 se reúne el tribunal para tratar las alegaciones del aspirante al segundo
ejercicio, siendo su composición la siguiente:
PRESIDENTE:

D. LUIS ALFONSO SANCHEZ MEGIA.

VOCALES:

Dª MARÍA DE LAS NIEVES ARROYO CUADRA
D. JUAN VICENTE LERIDA SANCHEZ
D. LUIS MANUEL CHACON DE LA TORRE
D. JOSE CARLOS SOBRINO GONZALEZ

SECRETARIA:

Dª MARIA NIEVES CARRANCIO CALDERON

Una vez comprobada la existencia de quorum para la válida constitución del tribunal,
la secretaria comunica que el objeto de la reunión es la realización del estudio y valoración
de las alegaciones planteadas por el aspirante con números de registro 2022E12516,
2022E12588, 2022E12808 y 2022PER13178 de fechas 20/05/22, 24/05/22 y 06/06/22.
Alegaciones del aspirante que versan, en resumen:
1º- sobre la no adecuación del supuesto practico nº 3 a lo especificado en la base séptima
procedimiento de selección y calificaciones en cuanto que:
-

Para el desarrollo de la prueba podrá a criterio del tribunal utilizar normativa que se
estime oportuna a través de códigos no comentados y/o calculadora y no se incluye
en ningún momento material de dibujo.

-

El citado supuesto no está dentro de las funciones a desarrollar en el ámbito
competencial y administrativo de la plaza de jefe/a de servicio.

2º- Sobre el supuesto practico nº 1 solicita la revisión de la nota otorgada a los puntos 1, 3 y
5.
Con el objeto de dilucidar la resolución de las alegaciones planteadas, se cita a las actuales
auxiliares administrativas de la oficina de obras y a la auxiliar administrativa de desarrollo
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empresarial que desempeño su puesto en obra con el anterior jefe del servicio de obras,
para que informen y orienten al tribunal sobre las tareas desarrolla.
Una vez finalizada la comparecencia, se inicia debate sobre las alegaciones realizadas de la
que resulta que por mayoría el tribunal, según la base séptima del proceso de selección en
lo que a la prueba practica respecta establece que: “consistirá en desarrollar por escrito
uno o varios supuestos (..)”, decide anular la pregunta numero 3 atendiendo a que su
redacción y desarrollo se vincula a la realización del supuesto mediante dibujo:
3.1 “dibujando la planta”
3.2 “dibuje lo que proceda en el PLANO GENERAL”
María de las Nieves Arroyo Cuadra quiere dejar constancia su posición y su voto contrario a
la anulación de la prueba por entender que es una prueba generalista y conforme al temario
y la formación del aspirante.
Respecto de las alegaciones del ejercicio nº 1 el tribunal se ratifica en la puntuación
otorgada atendiendo a los criterios marcados en la corrección de origen.
Una vez decido por el tribunal anular la prueba número tres, se establece la distribución de
la puntuación del mismo (4 puntos) de manera ponderada, de la que resulta que el aspirante
obtiene un 5,49.
La calificación obtenida tras la realización de los dos ejercicios es la siguiente:
APELLIDOS, NOMBRE
SANCHEZ MARTIN, CARMELO

EJERCICIO 1 EJECICIO 2 TOTAL
5,25
5,49
5,37

De conformidad con las calificaciones obtenidas, el tribunal calificador propone el
nombramiento de jefe del servicio de obra como funcionario de carrera, escala de
administración especial Grupo/Subgrupo A2, vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento a :
D. CARMELO SANCHEZ MARTIN
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas del día 8 de junio
de 2022, firmando el acta los miembros del tribunal, lo que como secretaria CERTIFICO.
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FIRMANTE(1) : MARIA NIEVES CARRANCIO CALDERÓN | FECHA : 20/06/2022 12:40 | Sello de Tiempo: 22/06/2022 20:42
FIRMANTE(2) : LUIS MANUEL CHACON DE LA TORRE | FECHA : 20/06/2022 13:36 | Sello de Tiempo: 22/06/2022 20:42
FIRMANTE(3) : LUIS ALFONSO SANCHEZ MEGIA | FECHA : 20/06/2022 14:12 | Sello de Tiempo: 22/06/2022 20:42
FIRMANTE(4) : MARIA NIEVES ARROYO CUADRA | FECHA : 21/06/2022 13:17 | Sello de Tiempo: 22/06/2022 20:42
FIRMANTE(5) : JUAN VICENTE LERIDA SÁNCHEZ | FECHA : 21/06/2022 16:27 | Sello de Tiempo: 22/06/2022 20:42
FIRMANTE(6) : JOSE CARLOS SOBRINO GONZALEZ | FECHA : 22/06/2022 20:41 | Sello de Tiempo: 22/06/2022 20:42
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