
 

3.- ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL  TRIBUNAL 

:  PROCESO  DE  SELECCIÓN  PROCEDEMENTO  PARA  A  COBERTURA 
INTERINA  DUN  POSTO  DE  TITULADO  EN  ARQUITECTURA  E  DA 
CREACIÓN  DUNHA  BOLSA  DE  EMPREGO  MUNICIPAL  PARA  AS 
COBERTURAS TEMPORAIS DO CITADO POSTO

Día e hora da reunión: Tomiño, 27   de febrero  2019
Lugar de celebración: Concello de Tomiño
Documento asinado por: O Secretario, o Presidente e os Vogais presentes

ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL EXAMEN RECLAMACION 

PRESENTADA  POR C.P.M   VALORACION DE  RE 1076

Reunidos  los  integrantes  do  Tribunal  calificador,que  a 

continuación se relacionan  

Cargo Identidade

Presidente ANA.I  MORGADAS  CAMPO INTERVENTORA, 

DO CONCELLO DE TOMIÑO
Secretario CATALINA  ECHEVARRÍA  BUADES, 

SECRETARIA DO CONCELLO DE TOMIÑO
Vogal MONICA LIMERES GONZALEZ 
Vogal MARIA  DEL  CARMEN   FERNANDEZ  LOPEZ, 

AEDL DO CONCELLO DE TOMIÑO

Vogal RICARDO PERNAS  TESORERO 
 [

Se procede al estudio de la reclamacin presentada por la asirante 
C.P.M por cuanto se REITERA  en su autobaremacion presentada 
rechazando  la  otorgada  por  el  tribunal  en  su  correspondente 
reunion del 22 de febrero 2019 que resultó ser la siguiente

Relación  de  Aspirantes 
Admitidos 

Formació
n Compl.

Experienci
a 
profesiona
l

Total

C.P.M 2 2,7 4,7

Del  examen  del  expediente  y  en  concreto  de  los  méritos 
acreditados por la recurrente se comprueba la inexistencia de error 
alguno, por cuanto el Tribunal Calificador apreció  en primer lugar 

1.-La  experiencia  en  el  Ayto  de  Gondomar  como  arquitecta  en 
prácticas segun el propio certificado del Ayto tuvo una duracion de 
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un  año,  siendo  el  baremo  establecido  de  0,2  puntos  por  mes 
correspondiendole por tanto 2, 4 puntos

2.-La  otra   parte  de  los  méritos  referidos  al  propio  Concello  de 
Gondomar se han valorado como servicios privados , 0,1 punto/mes 
de  servicio  ya  que  los  mismos  fueron  facturados  a  la  citada 
admnistración,   tomando  como   fecha  de  remate   de  la 
prestracion ,la  de  resolucion de la  alcaldia  ordenando el  pago y 
como fecha de inicio  de la misma ,  la resolucion del concejal de 24 
de septiembre , lo cual otorga un total en este apartado de 0. 3 
puntos 

Asi en el apartado de experiencia  se obtiene un total de 2,7 puntos 

3.- Respeto al criterio “otra experiencia relacionada con el puesto 
objeto de cobertura “ ,no existe por cuanto  de la documentacion 
presentanda solo se acredita la realizada por la apsirante  en el 
Concello de Gondomár  que ya fue debidamente valorada sin que  el 
que sea posible valorar  aquella que se pretende como “autonoma” 
dado que de la vida laboral presentada por la aspirante  en ningun 
caso  se  acredita   la  misma  relacionada  con  la  profesion  de 
arquitecta ni se presenta certificado alguno al respecto  luego en 
este  ultimo caso  no resulta  probada la citada “experiencia”

4.-  respecto de la baremacion de los  cursos acreditados dentro del 
“currículum  profesional”  apartado  de  “acciones  formativas 
relacionadas con el puesto a desempeñar” la puntuación otorgada 
procede de la valoración que efectuó el Tribunal Calificador en su 
día conforme al baremo de méritos de la convocatoria, excluyendo 
motivadamente el curso de  de tecnica superior de artes plasticas 
por entender que no  procede su valoración por cuanto dicho curso 
no guarda con el puesto de arquitecto,  el grado de relación que se 
precisa  para  ser  valorado  dado  puntuandosele  el  resto  de  los 
cursos a excepcion del ultimo de ellos , el denminado “illustrador 
avanzado” por consideran que el mismo tampoco  guarda  el grado 
de relacion exigible para ser valorado como merito, por lo que la 
puntuacion de la asirante en el el apartado de Formacion arroja un 
total de 2 puntos

A la vista de todo ello la  puntuación de 4,7 puntos otorgada a la 
aspirante doña  C.P.M  por el Tribunal Calificador no es un error de 
hecho o baile de números sino la puntuación correcta otorgada en 
aplicación  del  baremo  de  méritos  del  concurso–oposición  de 
referencia.
En consecuencia, dada la inexistencia de error de hecho alguno en 
la  valoración  de  los  documentos  existentes  al  no  concurrir  los 
requisitos para su apreciación debe declararse la improcedencia de 
la citada reclamacion , que es desestimada por este TRIBUNAL  de 
forma unanime.
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