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ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, RELATIVA A LA SESIÓN CELEBRADA EL CATORCE DE JULIO DEL DOS 

MIL VEINTIDÓS, PARA LA RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES A LAS PREGUNTAS Y PLANTILLAS 

PUBLICADAS DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA 

PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, SUBGRUPO 

C1, POR TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.  

 

Con fecha 14 de julio del 2022, a las 10.15  horas, a través de medios videoconferencia, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 

se ha reunido el Tribunal Calificador para la resolución de las impugnaciones planteadas a las preguntas y a 

la plantilla publicada, sobre el primer ejercicio de la fase de oposición, correspondiente al proceso selectivo 

para la cobertura de una plaza perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala 

Administrativa, Subgrupo C1, por turno de promoción interna, estando presentes los siguientes miembros:  

- Presidenta: Dña. Laura Marcela Gutiérrez Trujillo 

- Vocal: D. José María Cánovas Araez 

- Vocal: Dña. María del Mar Canteras Lorente  

- Vocal: Dña. Carmen Vargas Machuca Sales  

- Secretaria: Dª María del Pilar Hernández Núñez de Prado  

 

A continuación, se procede a comprobar cuáles son las preguntas que han sido impugnadas en el ejercicio, 

constando las siguientes:  

 

Modelo único de examen: Preguntas 61, 62 y 63.  

 

De acuerdo con lo anterior, se procede a concretar si procede anular la pregunta o rectificar la respuesta 

publicada en la plantilla de cada modelo, acordándose lo siguiente:  

 

Pregunta 

Impugnada  

Acuerdo Motivación  

61  Se estima  Por la aspirante Dña. María del Carmen Sevilla Pérez, se alega que esta 

pregunta hace referencia a las actuaciones administrativas en materia 

sanitaria. Esta cuestión, se encuentra regulada en el artículo 10 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que no se 

encuentra especificado en ninguno de los temas (12 y 13), que aluden a esta 

materia, dentro del temario específico incluido en las Bases. Comprobada 

esta alegación, se ha verificado que el artículo que regula esta materia se 

encuentra incluido en el Capítulo II del Título I de esta Ley, que se refiere a 

“Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la 

salud en el trabajo”. Este epígrafe no se encuentra incluido dentro del 

temario específico incluido en el Anexo III de las Bases que rigen el proceso 

de selección.  

62  Se estima Por la aspirante Dña. María del Carmen Sevilla Pérez, se alega que esta 

pregunta hace referencia al derecho de protección frente a los riesgos 
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laborales. Esta materia, se regula en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que no se encuentra 

especificado en ninguno de los temas (12 y 13), que aluden a esta materia, 

dentro del temario específico incluido en las Bases. Comprobada esta 

alegación, se ha verificado que, si bien en el tema 12 del temario específico 

se incluye el epígrafe “obligaciones de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos”, éste se encuentra específicamente regulado en el 

artículo 29, tal y como establece expresamente su título “obligaciones de los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos”. En consecuencia, esta 

pregunta responde a una parte de la legislación no incluida en los epígrafes 

de los temas incluidos en materia de prevención de riesgos, dentro del Anexo 

III de las Bases que rigen el proceso de selección.  

63  Se estima   
Por la aspirante Dña. María del Carmen Sevilla Pérez, se alega que esta 

pregunta hace referencia al derecho de consulta de los trabajadores, 

regulado en el artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. Precisamente, este artículo se incluye 

dentro del Capítulo V del Título I, relativo a “Consulta y participación de los 

trabajadores”, sin que éste forme parte de los epígrafes del temario 

específico incluidos en el Anexo III de las Bases que rigen el proceso de 

selección.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal ACUERDA:  

 

PRIMERO; Anular las preguntas, 61, 62 y 63. En consecuencia, pasan a valorarse las preguntas de reserva 

71, 72 y 73, siendo las calificaciones obtenidas las siguientes:  

 

ASPIRANTE  DNI  NÚMERO DE 

ACIERTOS 

NÚMERO DE 

ERRORES  

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA  

QUERENCIO 

MAROTO, YOLANDA 

***2336** 50 17 6,381 

SEVILLA PÉREZ, 

MARÍA DEL CARMEN 

***0828** 44 26 5,334 

 

SEGUNDO; Fijar la fecha de realización del segundo ejercicio correspondiente a la fase de oposición, para 

el próximos martes 27 de septiembre del 2022, a las 9.30 horas, en el Salón de Plenos del Excmo. 

Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla), sito en C/Arroyo, s/n.  

 

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, cuando son las 10.30 horas del día señalado al 

comienzo de la presente Acta que levanto como Secretaria que da fe del Acto.  

 

A la fecha de la firma electrónica.  
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Fdo.: Dña. Laura Marcela Gutiérrez Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. José María Cánovas Araez Fdo.:  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Dña. María del Mar Canteras Lorente 

 

 

 

 

 

 

 

Dña. Carmen Vargas Machuca Sales 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Dña. María del Pilar Hernández Núñez de 

Prado 
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