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Expediente n.º: 2184/2018 
Acta de Constitución del Tribunal  
Procedimiento: Selección de Personal y Provisión de Puestos. 1 plaza de Oficial de 
1ª albañilería y obras. 
Interesado: Ayuntamiento 
 

ANUNCIO 
 
 

 PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE 1ª DE 
OBRAS Y ALBAÑILERÍA 

 
El Tribunal de selección, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2019, 

adoptó el siguiente acuerdo:  
 

“Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el  18 de diciembre de 
2019, a las 9:00 horas, los integrantes del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Oficial de 1ª de obras y albañilería, que son: 

 

  Cargo Identidad 

Presidente  D. Carlos A. Hernández Rubio 

Secretaria  Dª Mª Teresa Martín García 

Vocal  D. Saturnino Rodríguez Miguel. 

Vocal D. Juan José García Paniagua 

Vocal D. Simón Moreiro Martín 

Vocal D. Tomás Domínguez Cid 

  
 Acude a la reunión el Asesor del Tribunal D. Juan Jaime Rodríguez Lucas. 
  
 El motivo de la presente reunión es el estudio y resolución de las 
reclamaciones presentadas al cuestionario de preguntas y al cuadro de respuestas 
publicado, establecer de forma definitiva el cuadro de respuestas correctas y proceder 
a la corrección de los ejercicios. 
 

PRIMERO.- ESTUDIO DE LAS RECLAMACIONES AL CUESTIONARIO DE 
PREGUNTAS y FIJACCIÓN DEL CUADRO DE RESPUESTAS DEFINITIVAS. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- El 10 de diciembre de 2019 se celebró el primer ejercicio de la 

convocatoria del proceso selectivo para la cobertura una plaza de Oficial de 1ª de 
obras y albañilería, y constitución de una bolsa de empleo. Publicada la lista 
provisional de respuestas correctas el mismo día tras la finalización del ejercicio se 
contemplaba en la convocatoria un plazo de reclamaciones de cinco días.  
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Segundo.- Dentro del plazo expresado se ha presentado la siguiente 
reclamación: 

UNICA. Con fecha 12 de diciembre de 2019, D. Sergio Rubio Lanchas 
presentan una reclamación contra la pregunta nº 42. 
 

 Sobre estos antecedentes cabe formular los siguientes 
 
 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 I.- La Base 8.1 de la Convocatoria (BOP de 31/05/2019) establecía lo siguiente: 

“(…)Tras la realización del ejercicio, el Tribunal hará pública en la 
página Web del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y en el Tablón de anuncios de 
la Casa Consistorial, la plantilla de respuestas correctas que servirá para su 
corrección.  

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla en el Tablón de 
anuncios, para formular reclamaciones a la misma. La resolución de las 
reclamaciones que sean tenidas en cuenta por parte del Tribunal, se hará 
pública con el listado de puntuaciones de los aspirantes, considerándose 
desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada 
publicación.” 

 
 Por consiguiente, como el plazo de presentación de reclamaciones concluyó el 
pasado 16 de diciembre, se considera que la alegación está presentada en tiempo y 
forma. 
 
 II.- En relación con la reclamación formulada y examinada la misma por el 
Tribunal, se resuelve en el sentido siguiente: 

 UNICA: Reclamación interpuesta por D. Sergio Rubio Lanchas: 

La pregunta nº 42 del cuestionario dice: 

«42.- Las placas de yeso prefabricadas suelen ser de forma: 

a) Rectangular. 
b) Cuadrada. 
c) Romboidal. 
d) Hexagonal.» 

En la hoja de respuestas aparece como válida la respuesta a) Rectangular.  

D. Sergio Rubio Lanchas considera que la respuesta correcta es la b) 
cuadrada. Aporta al efecto copia de un libro de Temario general y Test para 
oposiciones de albañilería donde se plantea la misma pregunta dando como válida la 
respuesta b) Cuadrada. Solicita la revisión de la respuesta, 

 CONTESTACION: 

 El Tribunal Calificador tras analizar la pregunta en cuestión considera que 
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ambas respuestas, tanto la enumerada con la letra a), Rectangular, como la letra b), 
Cuadrada, pueden ser válidas.  

Se pregunta cual “suelen ser” la forma de las placas de yeso prefabricadas, y 
se considera por los miembros del tribunal que en la actualidad suelen ser de ambas 
formas (cuadrada o rectangular). 

Asimismo, el hecho que aparezca como correcta la respuesta b) cuadrada, 
como señala el reclamante en un libro de Temario general y Test para oposiciones de 
albañilería, no implica que la respuesta señalada en ese libro sea la correcta, sino que, 
ante la reclamación planteada, surgida la duda y analizada la misma, el tribunal 
considera que ambas respuestas son válidas. 

El Tribunal calificador considera que la anulación de una pregunta del temario 
de una oposición se debe derivar de su lógica, redacción o inteligibilidad y acierto 
legal, no de que haya sido tomada de una u otra fuente. 

La Base 8.1 de la convocatoria establece que “Para cada pregunta se 
propondrá cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. (…)  

Al tener dos respuestas válidas la pregunta, el Tribunal resuelve que debe ser 
anulada, siendo sustituida por la primera  pregunta de las de reserva.  
 

CONCLUSION: Tanto respuesta señalada con la letra a) como la letra b) a la 
pregunta 42 del cuestionario, son correctas. En consecuencia, no procede la revisión 
de la respuesta, sino la anulación de la pregunta ya que, dadas las dos respuestas 
posibles, contraviene lo establecido en la Base 8.1.  

Por todo ello procede anular la pregunta 42 y ser sustituida por la primera 
pregunta de las de Reserva (nº 61). 
 

SEGUNDO.- CORRECCIÓN DE EJERCICIOS.  
 
El Presidente muestra al resto de los miembros del Tribunal el sobre donde se 

encuentran los exámenes, para que comprueben que el mismo continúa precintado, tal 
y como se realizó el día de la prueba. 

Seguidamente se procede por el Tribunal a la corrección de los ejercicios 
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. 
 

Concluidas las dos fases del proceso, este Tribunal en ejercicio de las 
competencias que le atribuye la vigente legislación, por unanimidad de sus miembros, 
adopta el siguiente 
 
 ACUERDO 
 

 Primero.- Resolver la alegación presentada sobre la pregunta número 42 en el 
sentido expuesto y anular la misma. En su virtud, la primera pregunta de reserva del 
cuestionario (nº 61) pasará a ser evaluable en sustitución de la pregunta número 42. 

 Segundo.- Establecer definitivamente las siguientes respuestas como 
correctas en relación con el primer ejercicio. 
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PREGUNTA 1 B 

PREGUNTA 2 B 

PREGUNTA 3 C 

PREGUNTA 4 B 

PREGUNTA 5 C 

PREGUNTA 6 B 

PREGUNTA 7 B 

PREGUNTA 8 A 

PREGUNTA 9 C 

PREGUNTA 10 D 

PREGUNTA 11 A 

PREGUNTA 12 D 

PREGUNTA 13 A 

PREGUNTA 14 A 

PREGUNTA 15 C 

PREGUNTA 16 C 

PREGUNTA 17 C 

PREGUNTA 18 C 

PREGUNTA 19 A 

PREGUNTA 20 B 

PREGUNTA 21 C 

PREGUNTA 22 A 

PREGUNTA 23 D 

PREGUNTA 24 C 

PREGUNTA 25 D 

PREGUNTA 26 A 

PREGUNTA 27 D 

PREGUNTA 28 A 

PREGUNTA 29 B 

PREGUNTA 30 B 

PREGUNTA 31 D 

PREGUNTA 32 B 

PREGUNTA 33 B 

PREGUNTA 34 C 

PREGUNTA 35 A 

PREGUNTA 36 B 

PREGUNTA 37 A 

PREGUNTA 38 D 

PREGUNTA 39 B 

PREGUNTA 40 A 

PREGUNTA 41 C 

PREGUNTA 42 ANULADA 

PREGUNTA 43 B 

PREGUNTA 44 D 

PREGUNTA 45 C 

PREGUNTA 46 A 

PREGUNTA 47 C 

PREGUNTA 48 C 

PREGUNTA 49 B 

PREGUNTA 50 C 

PREGUNTA 51 C 

PREGUNTA 52 C 

PREGUNTA 53 A 

PREGUNTA 54 B 

PREGUNTA 55 D 

PREGUNTA 56 B 

PREGUNTA 57 C 

PREGUNTA 58 D 

PREGUNTA 59 A 

PREGUNTA 60 D 

RESERVAS 

PREGUNTA 61 A 

PREGUNTA 62 D 

PREGUNTA 63 C 

PREGUNTA 64 B 

PREGUNTA 65 B 

PREGUNTA 66 D 

PREGUNTA 67 B 

PREGUNTA 68 A 

PREGUNTA 69 A 

PREGUNTA 70 A 

 

 Tercero.- Relacionar la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes, 
una vez efectuada la corrección, en los siguientes términos.  
 

Nº DE EXAMEN PUNTUACIÓN 

Examen nº 1 14.80 

Examen nº 2 24.10 

Examen nº 3 11.00 

Examen nº 4 14.50 

Examen nº 5 11.00 

Examen nº 6 25.20 

Examen nº 7 16.40 

Examen nº 8 26.40 

Examen nº 9 16.80 

Examen nº 10 18.30 

Examen nº 11 11.60 

Examen nº 12 11.70 
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Examen nº 13 14.30 

Examen nº 14 13.50 

Examen nº 15 15.00 

Examen nº 16 00.00 

Examen nº 17 20.00 

Examen nº 18 17.80 

Examen nº 19 15.90 

Examen nº 20 11.30 

Examen nº 21 17.50 

Examen nº 22 05.00 

Examen nº 23 14.50 

Examen nº 24 16.40 

 La corrección de los ejercicios se ha realizado de forma anónima sin que se 
conozca la identidad de los aspirantes examinados, en los términos recogidos en la 
base octava. 

 Cuarto.- Proceder a la apertura del sobre donde constan los datos personales 
de los aspirantes y a la asignación de la respectiva nota obtenida, el día 23 de 
diciembre a las 13:00 horas en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Este acto será 
público con la asistencia de los dos aspirantes voluntarios que supervisaron junto con 
los miembros del tribunal el precinto de los nombres identificativos del respectivo 
ejercicio. 

Quinto.-Publicar el correspondiente anuncio en la página web municipal, tablón 
de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, así como en 
el Tablón de edictos para general conocimiento y efectos. 

Se acuerda por último dar por terminada la reunión a las once horas treinta 
minutos, resolviéndose todos los aspectos del proceso por unanimidad de todos los 
miembros. 

Y para que quede constancia de lo tratado, se redacta la presente Acta, de lo 
que como Secretaria, doy fe. 

 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 


