AYUNTAMIENTO DE

TORREDELCAMPO
SECRETARÍA

_________________________________________________

ACTA DE REALIZACIÓN DE PRUEBA PRÁCTICA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA
COBERTURA POR INTERINIDAD Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE
RESPOSNABLE DEL GABINETE DE COMUNICACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DEL AÑO 2022
Asistentes:
Presidente:
Don José Mª. Guzmán García.
Vocales:
Don Juan de Dios Valverde Jiménez.
Doña María Dolores Romero Higueras.
Doña Rosa Mª. Viedma Vargas.
Secretaria:
Doña Adoración Cortecero Pancorbo.

En Torredelcampo, siendo las 08:30 horas del día 27 de mayo del año 2022, en el Centro de
Servicios Sociales de la localidad, sito entre Plaza Juan XXIII y Paseo 10 de Junio, se reúnen los
asistentes anteriormente reseñados, componentes del Tribunal encargado de realizar las pruebas para la
cobertura por interinidad y constitución de una bolsa de trabajo de responsable del gabinete de
comunicación, según bases aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 16.5 de fecha 25/01/2022 y
publicadas en el B.O.P. de Jaén nº 20 de fecha 31/01/2022, y composición del Tribunal aprobada
mediante Resolución de Alcaldía citada Resolución nº 16.5 y publicada en la web www.torredelcampo.es
y en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Torredelcampo.
Dada la presencia tanto del Presidente como de la Secretaria, así como de todos los vocales
titulares del presente Tribunal, se considera cumplido el requisito reglamentario para la válida
constitución y actuación, por lo que el Tribunal procede en primer lugar a la resolución de las
alegaciones formuladas por uno de los aspirantes a la prueba teórica realizada en fecha 12 de mayo de
2022.
-

Sr. D. Bravo Sánchez, Alberto, con D.N.I. nº 75.****09-Q, con fecha de registro de entrada
de 14/05/2022, expone las siguientes alegaciones:
“- ANULAR LA PREGUNTA NUMERO 17, POR ESTAR REPETIDA (NUM.13) - ANULAR LA
PREGUNTA NÚMERO 3, PUESTO QUE NO SE ESTABLECE EN DICHA PREGUNTA NINGÚN TIPO
DE DIVISION/CLASIFICACIÓN ESPECÍFICO, Y POR TANTO LA CATEGORÍA DE ¿PUBLICITARIO¿
PODRÍA ENCAJAR PERFECTAMENTE EN UNA TIPOLOGÍA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN, TAL Y
COMO SE PUEDE COMPROBAR FÁCILMENTE EN LA NUMEROSA LITERATURA AL RESPECTO.
SIN IR MÁS LEJOS, UN CATÁLOGO DE SUPERMERCADO ES UN MEDIO DE COMUNICACIÓN
PUBLICITARIO, O COMO DEFIENDE ESTE ARTÍCULO DE RADIO TELEVISIÓN ANDALUCÍA, ¿LA
RADIO ES UN MEDIO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIO¿- ACEPTAR COMO VÁLIDA LA
RESPUESTA C EN LA PREGUNTA 8, PUESTO QUE, TAL Y COMO SE PUEDE COMPROBAR EN
NUMEROSOS ARTÍCULOS (comuniza, hmong, exponews) PARA EL COMPORTAMIENTO
CORPORATIVO ES FUNDAMENTAL, ADEMÁS DE LA ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, SU
PÚBLICO DESTINATARIO: Todas las partes interesadas deben ser incluidas y contempladas, ya que
cada público experimenta la marca de maneras diferentes. La dimensión comunicativa existe en todas
sus acciones y ámbitos de actuación. El comportamiento corporativo se traduce en la percepción del
público de lo que hace o no la empresa. “Se enfoca también en la manera que las empresas tratan,
construyen y mantienen las relaciones de confianza con diversos grupos de interés, así como los
actores de sus cadenas de valor, empleados, consumidores y clientes” ) - CAMBIAR LA RESPUESTA
CORRECTA EN LA PREGUNTA 40. EL ESTILO EDITORIALIZANTE ES SUBJETIVO (RESPUESTA A)
EN LUGAR DE OBJETIVO (RESPUESTA C). DEBE TRATARSE DE UN ERROR EN LA HOJA DE
RESPUESTAS, PORQUE EL EDITORIAL PERIODÍSTICO ES UN TEXTO QUE EXPLICA, VALORA Y
JUZGA UN HECHO. SE ENCUENTRA POR TANTO EN EL GÉNERO DE OPINIÓN Y POR TANTO SI
DEBE ENCAJAR EN ALGUNO DE LOS ESTILOS PROPUESTOS, DEBE SER EL SUBJETIVO. ANULAR LA PREGUNTA 35. POR IMPOSIBILIDAD DE CONOCER EL DATO DE SI SE HA
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EXTINGUIDO RECIENTEMENTE EL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUD Y
DEPORTES”.

El Tribunal de valoración, estudiadas sus alegaciones acuerda desestimarlas, toda vez que las
preguntas que se han formulado en la prueba teórica han sido redactadas siguiendo las indicaciones
bibliográficas pertinentes, con referencia a manuales actualizados elaborados y redactados por personal
con preparación en la materia.
Con respecto a la repetición de preguntas, en ningún apartado de las Bases reguladoras del
proceso selectivo se hace mención a que el Tribunal de valoración deba ajustar la redacción de la prueba
práctica a un determinado modelo; y por último se le comunica que la extinción del Patronato Municipal de
Cultura, Juventud y Deportes fue aprobado por acuerdo plenario en fecha 24/09/2020, publicada
inicialmente en el BOP nº 191 de fecha 02/10/2020 y publicada su disolución definitiva en el BOP nº 234,
de fecha 09/12/2020.
Una vez finalizada la resolución de alegaciones, a las 09:15 horas, este Tribunal, de conformidad
con lo prevenido en las bases de la convocatoria, hace llamamiento público a los aspirantes que han
superado la prueba teórica, a fin de realización de la prueba práctica, compareciendo en el mismo los
siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE
MORAL CASTRO, JUAN FRANCISCO

DNI
77****67G

ILLANA CONDE, DANIEL

77****09T

GALLO LEÓN, CECILIA

26****19D

LUQUE SÁNCHEZ, MIGUEL

52****29G

BRAVO SÁNCHEZ, ALBERTO

75****09Q

JIMÉNEZ PARRAS, MARIA FRANCISCA

77****53K

SÁNCHEZ RAMIRO, JUAN MANUEL

26****34R

BONILLA HERRERA, JESÚS

26****76D

Finalizado el llamamiento, de los/as 9 aspirantes que figuran en la lista, comparecen 8 aspirantes.
Explica el Sr. Presidente del Tribunal el proceso de corrección de la prueba práctica, que
consistirá en el desarrollo y resolución de un supuesto práctico, a propuesta del Tribunal Calificador, que
guardará relación directa con el puesto y con las materias comprendidas en el temario de la convocatoria.
Esta prueba práctica será calificada globalmente hasta un máximo de 5 puntos, resultando eliminados del
proceso selectivo los aspirantes que no alcancen una puntuación mínima de 2,5 puntos. Consta de 5
preguntas que serán valoradas como máximo con 1 punto cada una de ellas. Se valorará,
fundamentalmente, la capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de
conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable. El ejercicio será leído
por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal, el cual podrá formular las preguntas o aclaraciones
que considere oportunas.
Se informa igualmente que las posibles reclamaciones que pudieran suscitarse se enviarán a
través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, durante el plazo de 3 días
hábiles desde la publicación de la presente acta.
Todos los opositores no presentados, conforme a las bases de la convocatoria, son declarados
por el tribunal decaídos en su derecho de participar en el proceso selectivo, del cual quedan excluidos,
habida cuenta que no han presentado tampoco ninguna justificación de la ausencia ni alegación de caso
fortuito o fuerza mayor que se lo impida.
Comprobada su personalidad mediante la exhibición del documento nacional de identidad, toman
asiento cada uno de ellos en la mesa del aula correspondiente, y se dispone por el Tribunal al reparto de
la prueba práctica.
Siendo en estos momentos las nueve horas y treinta minutos, se da comienzo al desarrollo de la
prueba práctica, disponiendo de una hora y treinta minutos como límite para su terminación.

______________________________________________________________________
Plaza del Pueblo, 11 - Teléfono: 953-567000 - Ext. 244 - Fax: 953-567505 - 23640 TORREDELCAMPO (Jaén)

Código Seguro de Verificación

IV7DTUPPZRJSVVH3TUURC42DKA

Fecha

31/05/2022 14:05:07

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante

ADORACION CORTECERO PANCORBO

Firmante
Url de verificación

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

JOSE MARIA GUZMAN GARCIA
https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7DTUPPZRJSVVH3TUURC42
DKA

IV7D4TQ4ZYO35CFZ2AHCMJQF4M

Página

Fecha

2/3

01/06/2022 09:16:39

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
MARÍA DOLORES ROMERO HIGUERAS
https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7D4TQ4ZYO35CFZ2AHCMJQ
F4M

Página

2/3

AYUNTAMIENTO DE

TORREDELCAMPO
SECRETARÍA

_________________________________________________
Tras la finalización del ejercicio práctico por parte de los/as aspirantes, se procede a su lectura en
acto público, comenzando su exposición el aspirante con la letra B.
Tras la lectura del ejercicio práctico llevada a efecto por cada uno de los/as aspirantes y
corregidos dichos ejercicios por parte del Tribunal calificador, el mismo procede, conforme a la base 6.1, a
asignar la puntuación que a continuación se detalla:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

PUNTUACIÓN

BONILLA HERRERA, JESÚS

26****76D

2,5

BRAVO SÁNCHEZ, ALBERTO

75****09Q

NO APTO

GALLO LEÓN, CECILIA

26****19D

NO APTO

ILLANA CONDE, DANIEL

77****09T

3,3

JIMÉNEZ PARRAS, MARIA FRANCISCA

77****53K

NO APTO

LUQUE SÁNCHEZ, MIGUEL

52****29G

3,5

MORAL CASTRO, JUAN FRANCISCO

77****67G

2,9

SÁNCHEZ RAMIRO, JUAN MANUEL

26****34R

2,5

De igual modo, este Tribunal acuerda en esta sesión lo siguiente:
PRIMERO.- El Tribunal se constituirá el día martes, 14 de junio de 2022, a las 09:00 horas, a los
efectos de llevar a efecto la fase de concurso en los términos establecidos en la base 6.2 de la
convocatoria.
SEGUNDO.- Emplazar a los/as opositores que han superado la prueba práctica, a la realización
de la entrevista, el día martes, 14 de junio, a las 11:30 horas en las instalaciones del Centro de Servicios
Sociales de la localidad, sito entre Plaza Juan XXIII y Paseo 10 de Junio.
El orden de llamamiento para la entrevista será el resultado del sorteo realizado por la Secretaría
General de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que se celebró el
pasado 4 de mayo de 2022, comenzando la misma los/as aspirantes cuyo apellido comience por la letra
“U”.
La duración de la prueba será de una duración máxima de 30 minutos.
Y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las trece horas y treinta
minutos, de todo lo cual yo, la Secretaria actuante, doy fe, autorizando la presente acta conforme a lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público.
EL PRESIDENTE:

LA SECRETARIA:

Fdo.: José Mª. Guzmán García

Fdo.: Adoración Cortecero Pancorbo
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