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Expediente nº: 2020/CDE_02/000001 
Resolución de Alcaldía nº: 564/2021 
Procedimiento: Proceso selectivo bolsa funcionario interino auxiliar administrativo 

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO DE FORMA DEFINITIVA 
LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN PRIMERA FASE DE 

OPOSICION PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA EMPLEO AUXILIAR 
ADMINITRATIVO, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, Y 
EMPLAZAMIENTO DE LOS ASPIRANTES APROBADOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA PRÁCTICA. 

 Reunido el tribunal de oposición en fecha 20 de julio de 2021, siendo las once 
horas y treinta minutos del día señalado, se procedió a revisar los escritos de 
alegaciones presentados por dos interesadas en este procedimiento: Dña. Carmen 
Valencia Hernández y Dña. Ángela María de la Torre Morente.  

ANTECEDENTES DE HECHO: 

 

  PRIMERO.- En fecha 28 de junio del año en curso, se hizo pública la plantilla  
provisional de las respuestas consideradas correctas por el Tribunal Calificador, del 
primer ejercicio de la fase de oposición de la bolsa de auxiliar administrativo del 
Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, celebrado en fecha 26 de junio de 
2021.  

 SEGUNDO.- En fecha 30 de junio del año en curso, se hizo público el anuncio 
con la relación provisional de aprobados del precitado primer ejercicio de la fase de 
oposición, confiriendo un plazo de 10 días hábiles para la presentación de 
alegaciones. 

 TERCERO.- Durante el referido plazo, se interpusieron alegaciones al Anuncio 
por el que se hacía pública la lista de calificaciones provisionales obtenidas por los 
aspirantes en la primera prueba tipo test de la fase de oposición. En concreto, se 
presentaron las siguientes: 

A. En primer lugar, se presentó alegación por Dña. Ángela María de la Torre 
Morente, con D.N.I. núm. ***415***, en fecha 2 de julio de 2021 (núm. reg. 
entrada 3225) donde se señalaba lo siguiente: 

“Tras la publicación de la lista con las calificaciones obtenidas en el primer 
examen fase oposición auxiliar administrativo, siendo el código K1L2 con 
una puntuación de 32 puntos por parte del tribunal, y comprobando la hoja 
de respuestas en la que tengo anotadas las respuestas obteniendo en el 
recuento 33 en base a la plantilla de respuestas del examen, considero 
que la puntuación correcta es 33. Ruego que revise el tribunal mi examen”.  

B. En segundo lugar, se presentó alegación por Dña. Carmen Valencia Hernández, 
con D.N.I. núm. ***102***, en fecha 6 de julio de 2021 (núm. reg. entrada 3288) 
donde se señalaba, entre otras cosas, lo siguiente: 

  

Organismo:

Rociana del Condado

Fecha de Publicación:

21/07/2021 14:05:33

2021/0000000073
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“PRIMERA.-  Respecto de la formulación de la pregunta número 20 y 
posibles respuestas de la prueba: 

“20. La aprobación de las Ordenanzas por el Ayuntamiento de Rociana del 
Condado, requiere: 

a) Aprobación inicial por la Junta de gobierno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
máximo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo para la aprobación definitiva por el Pleno.”. 

El tribunal ha considerado provisionalmente como correcta la siguiente: 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
máximo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias.  

Sin embargo, la respuesta correcta sería la siguiente: 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. 

Y ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
(…)”. 

SEGUNDA.- Procede por ello que el Tribunal calificador anule la respuesta 
considerada correcta en la pregunta número 20 toda vez que no 
corresponde a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.”. 

  

 VISTOS todos los antecedentes anteriormente descritos y examinados los 
escritos de alegaciones presentados por las interesadas, el Tribunal en fecha 
establecida en el encabezamiento, tras las oportunas valoraciones y comprobaciones, 
ACORDÓ: 

 PRIMERO.- Por unanimidad, desestimar la alegación presentada por Dña. 
Ángela María de la Torre Morente, toda vez que el tribunal ha constatado que en su 
examen solo existen 32 respuestas marcadas correctamente. Asimismo, se informa a 
la interesada que la corrección se ha efectuado sobre el propio examen, y no sobre la 
plantilla de respuestas, en tanto que ésta no estaba en poder de este Tribunal sino de 
los propios aspirantes, que se la llevaron consigo al finalizar el examen. 

 SEGUNDO.- Por unanimidad, estimar la alegación presentada por Dña. 
Carmen Valencia Hernández, una vez constatado el error cometido en la redacción de 
la pregunta número 20 del examen tipo test, de este proceso selectivo. 
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 En este sentido, el Tribunal consideró que, tras revisar lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se observa que la información pública y audiencia a los interesados para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias es por el plazo mínimo de treinta días y 
no por un máximo de treinta días como se indicaba en la respuesta B de la pregunta 
número 20 del examen.  

 TERCERO.- Anular la pregunta número 20 del primer ejercicio de la fase de 
oposición para la creación de Bolsa de Auxiliar Administrativo del Excmo. 
Ayuntamiento de Rociana del Condado, celebrado en fecha 26 de junio de 2021.  

 CUARTO.- Sustituir la pregunta anulada por la primera de las Preguntas de 
Reserva, pasando a considerarse como válida la respuesta que se haya marcado en la 
misma a efectos de computar en la nota final del ejercicio.  

 Por tanto, a aquellos aspirantes que hubiesen contestado correctamente la 
pregunta número 20 en base a la Plantilla de respuestas publicada en el Tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, no les computará dicha respuesta para la nota final, 
sino la que hubiesen marcado en la primera pregunta de reserva.  

 QUINTO.- Aprobar definitivamente las calificaciones que a continuación se 
indican, una vez realizado el reajuste de las puntuaciones obtenidas por los 
interesados a consecuencia de haberse anulado la pregunta antes mencionada: 

 Identidad del Aspirante DNI 
Puntos 

Obtenidos 

1 Carmen Valencia Hernández ***1020*** 43 

2 Belén García Oñoro ***4410*** 41 

3 María Cárdenas Rodríguez ***2651*** 37 

4 Francisco Javier Cazorla 
Carmona 

***0527*** 36 

5 José Manuel Moscoso Muñoz ***2844*** 36 

6 Mercedes del Carmen Soriano 

Miguel 
***0515*** 36 

7 Juan Antonio Pérez Rivera ***5797*** 35 

8 Vanesa Martín González ***4375*** 34 

9 Rafael Suárez Aparicio ***2202*** 34 

10 José Manuel Muñoz Lepe ***4853*** 34 

11 Ángela María de la Torre 

Morente 
***4158*** 33 

12 Antonio Jesús Rodríguez 
Garrido 

***1206*** 31 

13 María José Coronel Ortega ***0912*** 31 

14 María Rocío Martín Contreras ***1482*** 30 

15 Yolanda Rodríguez Lorca ***0657*** 30 

16 Ana María García Villarán ***1457*** 29 

17 Noelia Gómez González ***1841*** 28 

18 Inmaculada Pérez Chacón ***6959*** 28 

19 Catalina Aguilar García ***5438*** 27 
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20 María del Mar Lepe Márquez ***0838*** 26 

21 Águeda Olivares Márquez ***4541*** 25 

 

A la vista de los antecedentes anteriormente descritos, de conformidad con 

las bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 361/2020 de 

fecha 4 de mayo de 2020, y en virtud del artículo 20 del Reglamento General de 

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 

de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 

10 de marzo, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, 

RESUELVO 

PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la lista de aspirantes que han 

superado la primera fase de oposición, así como las calificaciones obtenidas que, a 

continuación, se detallan en orden descendente: 

 Identidad del Aspirante DNI 
Puntos 

Obtenidos 

1 Carmen Valencia Hernández ***1020*** 43 

2 Belén García Oñoro ***4410*** 41 

3 María Cárdenas Rodríguez ***2651*** 37 

4 Francisco Javier Cazorla 
Carmona 

***0527*** 36 

5 José Manuel Moscoso Muñoz ***2844*** 36 

6 Mercedes del Carmen Soriano 

Miguel 
***0515*** 36 

7 Juan Antonio Pérez Rivera ***5797*** 35 

8 Vanesa Martín González ***4375*** 34 

9 Rafael Suárez Aparicio ***2202*** 34 

10 José Manuel Muñoz Lepe ***4853*** 34 

11 Ángela María de la Torre 

Morente 
***4158*** 33 

12 Antonio Jesús Rodríguez 
Garrido 

***1206*** 31 

13 María José Coronel Ortega ***0912*** 31 

14 María Rocío Martín Contreras ***1482*** 30 

15 Yolanda Rodríguez Lorca ***0657*** 30 

16 Ana María García Villarán ***1457*** 29 

17 Noelia Gómez González ***1841*** 28 

18 Inmaculada Pérez Chacón ***6959*** 28 

19 Catalina Aguilar García ***5438*** 27 

20 María del Mar Lepe Márquez ***0838*** 26 

21 Águeda Olivares Márquez ***4541*** 25 
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SEGUNDO. Convocar a los aspirantes que han superado la primera prueba 

de la fase de oposición, para la realización del segundo ejercicio, que tendrá 

carácter práctico, y se celebrará el próximo día 26 de julio de 2021, en el Centro 

Público de Educación de Personas Adultas <<Luisillo>>, sito en Calle 

Balmes, núm. 1, de Rociana del Condado (Huelva), junto al CEIP San Sebastián, a 

las 13:00 horas. 

Se ruega a los Sres. aspirantes que estén el lugar de celebración con una 

antelación mínima de 10 minutos, a fin de evitar aglomeraciones.  

No podrán acceder al edificio sede de celebración de la prueba aquellas 

personas con síntomas compatibles con la COVID-19, aquellas a las que se les haya 

diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento o 

las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-

19. A tales efectos deberán presentar el día de la celebración Declaración 

Responsable según el Modelo I adjunto a las presentes Instrucciones, sin la 

cual, no podrá participar en la mencionada prueba selectiva. 

Durante la celebración de las pruebas, los/as aspirantes deberán permanecer 

con la mascarilla quirúrgica puesta, salvo que por prescripción médica se permita lo 

contrario. En este último caso, el/la aspirante será trasladado a una sala contigua 

para la realización de la prueba de forma separada.  

Por último, solamente se permitirá encima de la mesa un bolígrafo (azul o 

negro) y el D.N.I. a efectos de poderse verificar la identidad del/la aspirante en 

cualquier momento de la prueba, por parte de los miembros del Tribunal calificador. 

TERCERO.- Informar a los Sres. aspirantes que la prueba tendrá carácter 

práctico, sin que sea necesaria la utilización de ordenadores para ello. El modelo de 

examen consistirá en cinco preguntas a desarrollar, con espacio acotado, que 

versarán sobre el temario incluido en las Bases reguladoras del presente proceso 

selectivo, siempre orientadas a las funciones a desarrollar en el puesto de Auxiliar 

Administrativo. 

CUARTO. Publicar en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

(sede.rocianadelcondado.es) y en el tablón de edictos del mismo, la lista definitiva 

de los aspirantes convocados, a los efectos oportunos, y la fecha de convocatoria 

para el primer ejercicio.  

 

 

En Rociana del Condado (Huelva), a fecha de firma electrónica. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

(documento firmado electrónicamente) 

Fdo.: Diego Pichardo Rivero. 
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(MODELO 1) DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19  

 El abajo firmante, participante en las pruebas selectivas para la creación de 
una Bolsa de Auxiliares administrativos, en régimen de interinidad, para el 
Ayuntamiento de Rociana del Condado, cuyas bases fueron publicadas en el BOP 
Huelva núm. 83, de 4 de junio de 2020,  

DECLARA: 

 

1. No presentar sintomatología compatible con la enfermedad Covid-19.  

2. Que, durante la permanencia en el Centro de Adultos <<Luisillo>>, en el que 
ha sido convocado/a, cumplirá las instrucciones de seguridad relativas al 
Covid-19, que se indican en la Resolución de Alcaldía por la que se publica la 
lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, que se completará con 
las indicaciones que aporte en cada momento el personal  

 

D / Dª:  

DNI:  

 

Al objeto de que el Tribunal pueda comunicar cualquier incidencia se debe consignar 
los siguientes datos:  

- Correo electrónico:  

- Teléfono/s de contacto (preferiblemente móvil): 

 

 

En ________________, a ____ de _______ de 2021. 

 


