
ACUERDO  DEL  TRIBUNAL  DEL  PROCESO  SELECTIVO  DE  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  DE
ADMINISTRACIÓN  GENERAL  DE  ESTE  AYUNTAMIENTO,  MEDIANTE  OPOSICIÓN  LIBRE,
INTEGRADA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2020.

Celebradas las sesiones correspondientes para la corrección del segundo ejercicio del
proceso selectivo de una plaza de Técnico de Administración General, mediante oposición libre,
en las fechas de 9 y 10 de junio de 2022, por este Tribunal se publicaron las calificaciones
provisionales con fecha  14 de  junio de 2022:

Con  fecha  5  de  julio  de  2022,  se  celebra  la  sesión  pública,  anunciada  mediante
publicación efectuada con fecha 1 de julio de 2022, para la revisión de exámenes, al haberse
presentado  alegaciones  por  aspirantes  del  proceso  tras  la  publicación  de las  calificaciones
provisionales.

Con fecha 14 de julio de 2022, este Tribunal celebra sesión para consideración de las
alegaciones formuladas por los aspirantes y revisión de los ejercicios en los aspectos que les
sean de afectación, alcanzando los siguientes acuerdos:

- Respecto a la cuestión 3 del supuesto práctico nº 1, el Tribunal estima la alegación
formulada por la opositora Encarnación Fernández Sánchez,  en el  sentido de que ni  la Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)
ni  el  Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, deben ser tenidos en consideración en la corrección de la cuestión reseñada, al no
figurar en el temario de las bases que rigen esta convocatoria; no pudiendo suponer, por tanto,
una penalización en la corrección. Se procede a la revisión correspondiente de calificaciones.

-  Respecto  a  la  cuestión  5  del  supuesto  práctico  nº  1,  aspectos  formales,  con  una
valoración  de  2  puntos.  Tomando  en  consideración  las  alegaciones  formuladas  por  las
opositoras Encarnación Fernández Sánchez y M.ª Isabel Villagómez García, en cuanto a revisión
de los ejercicios y aclaración de los criterios aplicados, el Tribunal acuerda puntuar los aspectos
formales con la siguiente distribución:

1,5 puntos Elaboración de un informe con propuesta de resolución conforme al
art. 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (ROF), con la siguiente subdivisión:

a) 0,75 puntos, cuando el contenido del informe refleje el art. 175 del
R.O.F.

b) 0,75 puntos, cuando el informe se estructure en los subapartados
contemplados en el art. 175 del R.O.F.
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0,5 puntos a) 0,10 puntos, composición gramatical

b) 0,10 puntos, capacidad de síntesis

c) 0,15 puntos, ortografía (una falta de ortografía supone la pérdida
de los 0,15 puntos otorgados en este apartado).

d) 0,15 puntos,  claridad expositiva (penalizan las notas  al  margen,
tachaduras, llamadas, etc.)

A  la  vista  de  lo  anterior,  por  este  Tribunal  se  elevan  las  siguientes  calificaciones
definitivas del segundo ejercicio:

APELLIDOS Y NOMBRE
CUESTIÓN

1

CUESTIÓN

2

CUESTIÓN

 3

CUESTIÓN

 4

CUESTIÓN

 5

TOTAL
SEGUNDO
EJERCICIO

ALFONSO MARTÍNEZ, MARÍA 0,30 0,50 1,25 0,25 1,70 4,00

BERNAL ORTEGA, NATALIA 1,5 1,5 2,00 2,00 0,20 7,20

BLANCO MORILLO, VALME 1,5 2,00 1,00 1,00 1,70 7,20

ESQUIVEL VERA, MACARENA NO PRESENTADA A LECTURA EXAMEN

FERNÁNDEZ  SÁNCHEZ,
ENCARNACIÓN

2,00 2,00 1,50 2,00 0,95 8,45

GIL-FELEZ MARTÍN, JORGE V. 0,00 2,00 0,50 0,50 1,85 4,85

VILLAGÓMEZ  GARCÍA,  M.ª
ISABEL

0,50 2,00 0,00 2,00 1,70 6,20

Concluidas las pruebas selectivas para proveer una plaza de Técnico de Administración
General,  y, siendo la calificación final de los aspirantes y el orden de prelación, el determinado
por la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios, este Tribunal, de
conformidad con las  bases  octava  y  novena  de las  que  rigen esta  convocatoria,  publica  la
relación de aspirantes por orden de puntuación:
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APELLIDOS Y NOMBRE
EJERCICIO

1
EJERCICIO

2
PUNTUACIÓN

DEFINITIVA

BERNAL ORTEGA, NATALIA 7,25 7,20 7,225

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN 5,40 8,45 6,925

BLANCO MORILLO, VALME 5,50 7,20 6,35

VILLAGÓMEZ GARCÍA, M.ª ISABEL 5,50 6,20 5,85

En base a las puntuaciones definitivas, el Tribunal acordó proponer al Presidente de la
Corporación el nombramiento como funcionario de carrera a favor de la aspirante  NATALIA
BERNAL ORTEGA, al haber obtenido la puntuación final más elevada.

La aspirante propuesta aportará ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días
naturales  desde  la  publicación  del  presente  acuerdo,  los  documentos  exigidos  en  la  base
décima de la convocatoria, como requisito para su nombramiento.

De conformidad con la base undécima de la convocatoria, los restantes participantes en
el proceso se selección que hubieran superado al menos el primer ejercicio, formarán parte de
una bolsa de empleo para aquellas necesidades temporales que se produzcan en el servicio, o
en su caso interinidad, de acuerdo con el siguiente detalle:

APELLIDOS Y NOMBRE
SUMA DE LAS PUNTUACIONES

OBTENIDAS

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN 13,85

BLANCO MORILLO, VALME 12,70

VILLAGÓMEZ GARCÍA, M.ª ISABEL 11,70

GIL-FELEZ MARTÍN, JORGE V. 10,95

ALFONSO MARTÍNEZ, MARÍA 10,70

ESQUIVEL VERA, MACARENA 6,35

Asimismo,  se  acuerda  que  se  proceda  a  su  publicación  en  el  tablón  de  anuncios
electrónico de la Corporación y en su página web.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Contra  este  acuerdo  podrá  interponerse  recurso  de  alzada  ante  este  Tribunal  o  la
Alcaldía de este Ayuntamiento,  en el  plazo de un mes a contar desde el  día siguiente a la
publicación del presente anuncio. 

El  plazo  de resolución  del  recurso  será  de tres  meses,  transcurrido el  cual  sin  que recaiga
resolución expresa, se podrá entender desestimado el mismo. 

Contra la resolución del recurso de alzada, no cabrá ningún otro recurso en vía administrativa,
salvo el de revisión en los casos establecidos en el  artículo 125 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de
la referida norma. 

Contra la resolución expresa del recurso de alzada, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante Juzgado de dicho orden de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde
el  día  siguiente  a  la  notificación  de  la  resolución  del  recurso  de  alzada.  En  el  caso  de
desestimación presunta del recurso de alzada (tres meses), el plazo de interposición del recurso
contencioso-administrativo  será  de  seis  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la
finalización del plazo para resolver el recurso de alzada, todo ello al amparo de lo previsto en el
artículo  46  de  la  Ley  29/1998  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa. 

En Mairena del Alcor, en la fecha de la firma digital abajo reseñada.

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL,

Fdo.: Patricia Cabello Pilares
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