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Expediente n.º: 1671/2019 
Anuncio alegación preguntas, cuadro definitivo de respuestas y puntuación 
segundo ejercicio 
Procedimiento: Selecciones de Personal: Bolsa de Expertos en Información Turística 
 

ANUNCIO ALEGACIÓN PREGUNTAS, CUADRO DEFINITIVO DE RESPUESTAS 
Y PUNTUACIÓN SEGUNDO EJERCICIO 

 
 El Tribunal calificador de las pruebas de selección para la creación de una 
Bolsa de Empleo de informadores turísticos, se ha reunido al objeto de solventar las 
alegaciones presentadas a las preguntas del segundo ejercicio. 

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

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- El 10 de febrero de 2020 se celebró el segundo ejercicio de la 

convocatoria del proceso selectivo para la creación de una Bolsa de empleo de 
informadores turístico. 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 tres días.  

Segundo.- Dentro del plazo expresado se ha presentado el día 11 de febrero 
de 2020 una alegación por parte de D. Ismael Shahin Garcia. 

En dicha alegación expone que la pregunta 9 figura en la plantilla de 
respuestas la A como correcta, siendo imposible ya que en ese siglo Juan de 
Sagarvinaga no había nacido. 

Tercero- En relación con la reclamación formulada y examinada la misma por 
el Tribunal, se contesta en el sentido siguiente: 
  La pregunta 9 del cuestionario dice: 

 “El llamado Puente Mayor que une el Arrabal del Puente con el resto de 
Ciudad Rodrigo fue objeto de una gran reparación en el siglo XVII dirigida por 
el arquitecto:  

a) Juan de Sagarvinaga. 
b) Joaquín de Vargas y Aguirre. 
c) Ventura Moiños. 
d) Pedro de Ribera.” 

 
En la hoja de respuesta aparece como correcta la a). 

Se fundamenta la alegación en que es imposible que Juan de Sagarvinaga 
fuera el arquitecto de una reparación del Puente Mayor en el siglo XVII, ya que en ese 
siglo no había nacido. 

CONTESTACIÓN: 

El Tribunal calificador considera que la anulación de una pregunta del temario 
de una oposición se debe derivar de su lógica, redacción o inteligibilidad. 

 En el presente supuesto se ha producido una errata en el enunciado de la 
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pregunta, debería figurar “siglo XVIII” en vez de “Siglo XVII”, y por tanto la pregunta 
resulta ilegible o no entendida, por lo que procede estimar la reclamación y anular la 
pregunta 9. 
  

CONCLUSION: Se ESTIMA la alegación interpuesta por lo que se anula la 
pregunta 9, siendo sustituida por la primera pregunta de las de Reserva (nº 26). 

 

SEGUNDO.- CORRECCIÓN DE EJERCICIOS.  
 
Seguidamente se procede por el Tribunal a la nueva corrección de los 

ejercicios teniendo en cuenta la alegación aceptada. 

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.- Estimar la alegación presentada contra la pregunta número 9 y 
anular la misma. En su virtud, la pregunta número 26 de reserva del cuestionario 
pasará a ser evaluable en sustitución de la pregunta número 9. 

Segundo.- Establecer la plantilla definitiva de las respuestas correctas del 
primer ejercicio. 

Nº  RESPUESTA 

1 D 

2 A 

3 B 

4 B 

5 C 

6 B 

7 B 

8 B 

9 ANULADA 

10 C 

11 B 

12 A 

13 D 

14 B 

15 A 

16 C 

17 A 

18 B 

19  B 

20 D 

21 B 

22 B 

23 C 

24 B 

25 A 

 

RESPUESTAS 
PREGUNTAS 

RESERVA 
 

Nº  RESPUESTA 

26 C 

27 C 

28 D 

29 B 

30 A 

 

Tercero.- Relacionar la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes, 
una vez efectuada la corrección, en los siguientes términos.  
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Nº EXAMEN NOTA 
1 8.40 
2 9.60 
3 8.40 
4 8.40 
5 8.40 
6 8.80 

7 8.40 
8 8.80 
9 8.00 
10 8.00 
11 8.80 
12 8.80 
13 8.80 

Cuarto.-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. 
 

Tal y como establece la Base 4 de la convocatoria, ésta prueba tenía carácter 
eliminatorio, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.  
 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 


