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ACTA DE LA CUARTA SESION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
CONVOCADAS PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE ARQUITECTAS/OS
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

En Paraes (Nava), a 7 de Noviembre de 2018
Siendo las trece horas treinta minutos, en la Sede de la Mancomunidad Comarca de la Sidra,
se reúnen bajo la Presidencia de Ana Isabel Sastre Marcos los siguientes integrantes del
Tribunal Calificador que ha de realizar la selección de Arquitectas/os, para la formación de una
Bolsa de Empleo de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, para realizar nombramientos de
funcionaria/o interina/o administración especial, subescala técnica , Grupo A, Subgrupo A1,
titulación Arquitecta/o, y/o contrataciones laborales de duración determinada de Arquitecta/o,
Grupo Profesional 1, Nivel 1 del Convenio Colectivo del personal Laboral de la Mancomunidad
Comarca de la Sidra, categoría Arquitecta/o, dentro del servicio mancomunado de Gestión
Urbanística,

PRESIDENTA: Dña. Ana Isabel Sastre Marcos, Arquitecta de la Mancomunidad Comarca de la
Sidra,
SECRETARIO: D. David José Portilla Toyos, funcionario de la Mancomunidad Comarca de la
Sidra, titular.
VOCALES:
• D. Daniel Fernández Flores, Arquitecto del Ayuntamiento de Villaviciosa, titular.
• D. David Meana Sánchez, Arquitecto de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, titular.
• Dña. Amada Corces Casado, Secretaria del Ayuntamiento de Nava, titular.
No asisten ni el Vocal titular D. Jonatan Frade Manso, Secretario del Ayuntamiento de Colunga,
ni la suplente Dña. Covadonga Blanco Castro, Secretaria Interventora del Ayuntamiento de
Sariego.

La Presidenta expone que el objeto de esta sesión es el de resolver las reclamaciones,
presentadas ante el Tribunal respecto a los resultados de la valoración de la fase de concurso,
con el fin de elevar a definitiva la propuesta de formación de la Bolsa de Empleo para remitirla
al Presidente en funciones de la Mancomunidad.
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El Secretario del Tribunal hace entrega a la Presidenta de los escritos recibidos en el Registro
de entrada de la Mancomunidad, presentados los días 2 de noviembre por Dña Silvia
Menéndez Riesgo, y 5 de noviembre por Dña. Marta Rodríguez Bada, solicitando la revisión de
la valoración de experiencia profesional aportada junto con la solicitud, valoración de la
formación complementaria, así como la rectificación de puntuaciones otorgadas en la misma.
El Tribunal por unanimidad de los asistentes decide proceder al estudio y resolución de las
reclamaciones presentadas.
1.
Dña. Marta Rodríguez Bada, con DNI 10.878.402-T, solicita se sumen a los méritos
valorados la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Gijón conforme a la documentación
aportada junto a la solicitud de participación.
Examinada la puntuación otorgada en el apartado de experiencia, se observa que es 0.90
puntos. Se procede a revisar la documentación que obra en el expediente presentada por la
aspirante junto con la instancia de admisión y se comprueba que realmente no se ha valorado
la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Gijón, por cuanto, si bien se aportó la Vida
Laboral, y el acta de toma de posesión, no se aportó el certificado expedido por la
Administración correspondiente en el que conste la fecha o fechas de inicio y cese y la
plaza/puesto de trabajo desempeñado, tal como establecen las Bases en el apartado 8.3.
En este punto, el Tribunal procede a revisar nuevamente las Bases específicas para la
constitución de la Bolsa en lo referente a experiencia profesional , detectando una discrepancia
en su interpretación entre lo que se expresa en la base 4.3 “ Los méritos relativos a la experiencia
deberán ser acreditados mediante certificado de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y/o, mediante fotocopias de los correspondientes contratos de trabajo o documento fehaciente en el que
conste la duración efectiva del mismo, en ambos casos se aportará además la Vida Laboral ” y lo que
dice la Base 8.3 “ La Experiencia, se acreditará mediante certificado expedido por la Administración
correspondiente, en el que deberán constar la fecha o fechas de inicio y cese y la plaza/puesto de
trabajo desempeñado y además en todos los casos informe de Vida Laboral”.

Con el fin de resolver la reclamación y respecto a la valoración de méritos, el Tribunal considera
que su actuación se ajustó a lo establecido en las Bases, si bien se deduce que en este caso, y
en lo referente a experiencia profesional, la interpretación de las mismas puede inducir a error
o no ser totalmente coherente, al existir una contradicción entre lo que se dice en el apartado
4.3 y lo que se expresa en el apartado 8.3 de las Bases.
2.
Dña. Silvia Menéndez Riesgo, con DNI 71.894.112-E, solicita se valoren los méritos
de experiencia profesional y formación complementaria, conforme a la documentación aportada
junto con su solicitud de participación.
Examinada la puntuación otorgada en el apartado de experiencia, se observa que es Cero
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puntos, razón por la que se revisa la documentación que obra en el expediente presentada
junto con la instancia de admisión y se comprueba que realmente no se ha valorado la
experiencia profesional, por cuanto, si bien se aportó la Vida Laboral, y las actas de toma de
posesión, no se aportó el certificado expedido por la Administración correspondiente, en el que
deberán constar la fecha o fechas de inicio y cese y la plaza/puesto de trabajo desempeñado,
tal como establecen las Bases en los apartados 8.3.
El Tribunal manifiesta que, como ocurrió con la reclamación anterior evaluada, y debido a la
discrepancia detectada en la interpretación de las Bases en lo referente a experiencia
profesional, no es posible valorar dichos meritos en su justa medida por no estar
suficientemente acreditados.
Finalmente, concluido el período de deliberación, el Tribunal por unanimidad de los asistentes
acuerda:
1º Abrir un plazo de subsanación a los tres aspirantes que acreditaron experiencia laboral, esto
es Dña. Marta Rodríguez Bada, Dña. Silvia Menéndez Riesgo y D. David Cotarelo Núñez para
que en un plazo máximo de 10 días aporten certificado expedido por la Administración
correspondiente, en el que deberán constar la fecha o fechas de inicio y cese y la plaza/puesto
de trabajo desempeñado, al no ser posible valorar la experiencia profesional correspondiente a
cada uno por no estar suficientemente acreditada.
2º Requerir individualmente a cada uno de los tres aspirantes la aportación de la
documentación y hacerlo público en la Sede electrónica y Tablón de anuncios de la
Mancomunidad, mediante la publicación del acta de la sesión.
3º Posponer para la próxima sesión del Tribunal Calificador la resolución de la reclamación de
Dña. Silvia Menéndez Riesgo en relación a la valoración de los méritos por formación
complementaria conforme a la documentación aportada junto a su solicitud de participación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas, la Presidenta da por
finalizada la sesión, levantándose la presente acta que firman los asistentes y yo Secretario
certifico.
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