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José Antonio Varela Doval, secretario do tribunal de selección dun arquitecto técnico do concello de Abegondo polo
sistema de concurso – oposición 

CERTIFICO:

Que   na reunión deste tribunal  de data 8 de novembro de 2017, acordouse:

 

a)  Durante o aumento de prazo para alegacións ou reclamacións presentáronse  dúas alegacións ou reclamacións,
con idénticos argumentos e solicitando en ámbolos casos o seguinte:

 Anulación das preguntas 01, 02, 12, 15, 30 e 33

 A corrección das respostas válidas nas preguntas 28 e 36

 A valoración do exercicio sobre un total de 54 preguntas

 A publicación do corpo, escala ou categoría profesional de cada membro do tribunal

b) Visto que as dúas alegación ou reclamacións foron presentadas en tempo e forma, e sendo este tribunal 
competente para a súa resolución acordamos:

Primeiro.-  Con respecto a pregunta nº 1, indicase nas alegacións que non coincide có temario.

A pregunta en cuestión é:

01 Según la IT 1.3.4.1.2.2.k del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, el nivel de iluminación medio 
en servicio en la sala de máquinas será suficiente para realizar los trabajos de 
conducción e inspección, y como mínimo será de:

A 200 lux, con una uniformidad media de 0,5.
B 150 lux, con una uniformidad media de 0,5.
C 100 lux, con una uniformidad media de 0,5.
D Ninguna de las anteriores es correcta.

Este tribunal manifesta que a pregunta corresponde co tema especifico número 60, incluído no anexo II: temario
específico o cal foi publicado coas bases da convocatoria, o anunciado deste tema é:

60. Instalacións de calefacción e produción de auga quente sanitaria. Xeneralidades. Normativa aplicable.

Polo exposto este tribunal non acepta a alegación presentada por carecer de base.
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Segundo.-  Con respecto a pregunta nº 15, indicase nas alegacións que non coincide có temario.

A pregunta en cuestión é:

15 Según la información actual recogida en la pagina web del parlamento de Galicia cuáles 
son los órganos del Parlamento de Galicia:

A La Diputación Permanente, las comisiones parlamentarias, el Pleno, la Junta de 
Portavoces y la Mesa del Parlamento.

B El Pleno, la Diputación Permanente, las comisiones parlamentarias, la Junta de 
Portavoces, los grupos parlamentarios y La Mesa del Parlamento.

C La Mesa del Parlamento, los grupos parlamentarios, las comisiones parlamentarias, el 
Plenos y la Junta de Portavoces.

D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Este tribunal manifesta que a pregunta corresponde co tema xeral número 13, incluído no anexo I: temario xeral o cal
foi publicado coas bases da convocatoria, o anunciado deste tema é:

13.  A organización  institucional  da  Comunidade  Autónoma de  Galicia:  O  Parlamento  de  Galicia.  Composición,
atribucións e funcionamento. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O defensor do Pobo de Galicia. O Tribunal de
Contas de Galicia.

Polo exposto este tribunal non acepta a alegación presentada por carecer de base.

Terceiro.-  Con respecto a pregunta nº 30, indicase nas alegacións que non coincide có temario..

A pregunta en cuestión é:

30 Según el punto 2.1 del artículo 51 del convenio colectivo del personal del Ayuntamiento 
de Abegondo (BOP 03/12/2012) los trabajadores podrán tener derecho a excedencia 
voluntaria sin necesidad de alegar causa para lo que deberan cumplirse una serie de 
requisitos. ¿Cuál de los siguientes requisitos no se ajusta a lo señalado en el artículo y 
punto antes mencionado?.

A No podrá solicitarse otra excedencia hasta que transcurran por lo menos cinco años 
desde el final de la anterior excedencia del mismo trabajador.

B La excedencia tendrá una duración mínima de un año y máxima de cinco años.
C El trabajador debe tener una antigüedad mínima de un año.

D El período durante el que el/la trabajador/a permanece en situación de excedencia 
voluntaria sin alegar causa no es computable para efectos de antigüedad.

Este tribunal manifesta que a pregunta corresponde co tema xeral número 29, incluído no anexo I: temario xeral o cal
foi publicado coas bases da convocatoria, o anunciado deste tema é:

29. Clases de persoal ao servizo da Xunta de Galicia. Acceso. Procedementos para a provisión de postos adscritos a
persoal funcionario. Carreira e promoción profesional. Réxime e incompatibilidades. Dereitos e deberes do persoal ao
servizo do Concello de Abegondo.

Polo exposto este tribunal non acepta a alegación presentada por carecer de base.
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Cuarto.-  Con respecto a pregunta nº 33,indicase nas alegacións que non coincide có temario. .

A pregunta en cuestión é:

33 Según el artículo 4 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y 
funcionamiento de la administración general y del sector público autonómico de Galicia. 
¿Cuáles son los principios en la organización y actividad de la administración general y 
de las entidades que integran el sector público autonómico?.

A Jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, eficacia y eficiencia, 
simplificación, claridad, buena fe, imparcialidad, confianza legítima y proximidad a los 
ciudadanos.

B Jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, eficacia y eficiencia, 
simplificación, claridad, buena fe, imparcialidad, confianza.

C Jerarquía, descentralización, desconcentración, eficacia y eficiencia, simplificación, 
claridad, buena fe, imparcialidad, confianza legítima y proximidad a los ciudadanos.

D Jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, eficacia y eficiencia, 
simplificación, buena fe, imparcialidad, confianza legítima y proximidad a los ciudadanos.

Este tribunal manifesta que a pregunta corresponde co tema xeral número 15, incluído no anexo I: temario xeral o cal
foi publicado coas bases da convocatoria, o anunciado deste tema é:

15. A administración da Comunidade Autónoma de Galicia: principios de organización, actuación e atención cidadá.
Principios de organización e funcionamento. Organización xeral. Tipos de órganos. Órganos centrais e territoriais.
Estatuto dos altos cargos da administración

Polo exposto este tribunal non acepta a alegación presentada por carecer de base.

Quinto.-  Con respecto a pregunta nº 2 , as alegación indican que a resposta B aceptada como válida polo tribunal 
non é correcta.

A pregunta en cuestión é:

02 Según la exposición de motivos de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, 
la entrada en vigor de esta provocó entre otras:

A La derogación de la disposición adicional segunda de la Ley 7/1998, de 30 de diciembre, 
de medidas tributarias, de régimen presupuestario, función pública y gestión.

B Las respuestas A, C y D son correctas.

C La supresión del Observatorio Gallego del Paisaje y la atribución de sus funciones al 
Instituto de Estudios del Territorio.

D La derogación de la disposición adicional sexta de la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de
medidas tributarias y de régimen administrativo.
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As alegación baséanse da  exposición de motivos da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia que fai constar 
a disposición derrogatoria prevé, entre outras ...... “ e da disposición adicional sexta da Lei 14/2009, do 29 de 
decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo “

Este tribunal entende  que a Lei de medidas tributarias e de réxime administrativo correspondese coa Lei 14/2004, do
29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo publicada no BOE de data 3 de febreiro de 2005, 
achegase encabezado do BOE e do DOGA  e non ca que manifestan os opositores.

DOG Núm. 253Xoves, 30 de decembro de 2004Páx. 18.464

I. DISPOSICIÓNS XERAIS
PRESIDENCIA
LEI 14/2004, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo.

Polo exposto este tribunal non acepta a alegación presentada por carecer de base.

Sexto-  Con respecto a pregunta nº 12 , as alegación indican que a resposta B aceptada como válida polo tribunal 
non é soamente a correcta.

A pregunta en cuestión é:

12 Según el artículo 278 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato de gestión de servicios públicos no podrá 
exceder del plazo total, incluidas prórrogas de los siguientes períodos. Señale la respuesta incorrecta.

A Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio público, 
salvo que este sea de mercado o lonja central mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de 
economía mixta municipal.

B Quince años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo objeto consista en la 
prestación de servicios sanitarios.

C Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con la 
prestación de servicios sanitarios.

D Sesenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio público de 
mercado o lonja central almacenista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta 
municipal.
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Este tribunal entende que os exames feitos en castelán foron copiados directamente da Lei e coinciden coa mesma, 
polo que non pode ser aplicable as alegacións a estos exames

Pola contra, dado que o tribunal usou o tradutor automático da Xunta “ gaio “ para os exames de galego, prodúcense 
desviacións no linguaxe como pode apreciarse no seguinte recorte:

Tendo en conta que se fixeron 9 exames en castelán  e 6 en galego, e para non ter que corrixir distintamente os 
exames feitos en galego aos feitos en castelán este tribunal procede a anulación desta pregunta.

Sétimo-  Con respecto a pregunta nº 28 , as alegación indican que a resposta B aceptada como válida polo tribunal 
non é a correcta.

A pregunta en cuestión é:

28 El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea está formado:

A Por un miembro de cada país da Unión Europea designado por la Comisión por un 
período renovable de 5 anos.

B Por un miembro de cada país de la Unión Europea designado por la Comisión por un 
período renovable de 6 años.

C Por un miembro de cada país de la Unión Europea designado por el Consejo por un 
período renovable de 5 años.

D Por un miembro de cada país de la Unión Europea designado por el Consejo por un 
período renovable de 6 años.

O tribunal aceptou como valida a resposta B, dado que o preparar a plantilla de respostas visualmente o parágrafo 
“ .... por un período renovable de 6 anos” era coincidente nas dúas respostas e colleuse equivocadamente para a 
plantilla a que non era

O tribunal acepta a alegación sendo a resposta correcta da pregunta 28 a D.
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Oitavo-  Con respecto a pregunta nº 36 , as alegación indican que a resposta B aceptada como válida polo tribunal 
non é a correcta.

A pregunta en cuestión é:

36 Conforme a lo previsto en los artígos 79 y 80 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administracions Públicas, los informes que 
se soliciten dentro del procedimiento administrativo:

A Tienen el carácter de facultativos, sí así lo resuelve el órgano que inició el procedimiento.
B Como regla general tienen el carácter de facultativos, pero una vez solicitados son 

vinculantes.
C Tienen carácter de preceptivos, sí así lo establece una norma legal o reglamentaria.
D Tienen carácter de preceptivos, sí así lo resuelve el órgano que inició el procedimiento.

O tribunal aceptou como valida a resposta D, dado que o preparar a plantilla de respostas visualmente o parágrafo “ 
“Teñén carácter de preceptivos.....” era coincidente nas dúas respostas e colleuse equivocadamente para a plantilla a 
que non era

O tribunal acepta a alegación sendo a resposta correcta da pregunta 36 a C

Novena.- En relación a alegación de  realizar a  valoración do exercicio sobre un total de 54 preguntas, este tribunal non 
acepta a presente alegación en base ao anteriormente explicado, acordando realizar a valoración do exercicio sobre 
un total de 59 preguntas, dato que solo se acorda a anulación de 1 pregunta, polo que a cualificación do mesmo 
queda como segue:

 A cualificación máxima deste exercicio será de 29,5   puntos, e será necesario acadar 14,75 puntos para
superalo. Como criterio de valoración o tribunal considerará o seguinte: 

◦ Cada pregunta acertada equivale a medio punto (0,5) 

◦ Cada pregunta errónea restará cero vinte puntos (0,20) 

Decima.-  En relación a  alegación solicitando a publicación do corpo,  escala  ou categoría  profesional  de cada
membro do tribunal, este tribunal informa que a cada un dos 9 opositores que solicitaron a mencionada publicación
do corpo, escala ou categoría profesional de cada membro do tribunal, foilles remitido a mencionada información por
correo urxente, a través da sociedade estatal correos e telégrafos S.A.,  como parece que estos dous opositores non
deberon recibir a mencionada información, este tribunal acorda remitir esta información por correo certificado con
acuse de recibo a través da sociedade estatal correos e telégrafos S.A outra vez a cada un dos 9 opositores que
fixeron a mencionada alegación, con copia ase mesmo desta acta.

Un decima.- A continuación o tribunal realiza as correspondentes valoracións sobre a pregunta anulada nº 12 e as
correspondentes correccións sobre as preguntas 28 e 36, co seguinte resultado:
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CÓDIGO PUNTOS APTO/NON APTO

01 PAT-0001 -1 NON APTO

02 PAT-0002 -0,1 NON APTO

03 PAT-0003 1,3 NON APTO

04 PAT-0004 1,1 NON APTO

05 PAT-0005 3,0 NON APTO

06 PAT-0006 1,3 NON APTO

07.- PAT-0007 0,4 NON APTO

08.- PAT-0008 3,9 NON APTO

09.- PAT-0009 1,3 NON APTO

10.- PAT0010 -1,3 NON APTO

11.- PAT-0011 -2,0 NON APTO

12.- PAT-0012 6,8 NON APTO

13.- PAT-0013 5,8 NON APTO

14.- PAT-0014 -0,4 NON APTO

15.- PAT-0016 16,0 APTO
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Dúo decima.- Este tribunal cree oportuno informar do seguinte:

a)-  O tribunal  é  un órgano colexiado  ou  de composición  plural,  o  que  asiste  o  plano  de control  da  actividade
discrecional, facultade que se robustece cando se trata de valorar destrezas, coñecementos ou habilidades.

b).- A parte recorrente intenta poñer en  relevo deficiencias ou desaxuste co temario.

c).- Entendemos que as competencias do tribunal cualificador, os obxectivos dun programa proposto para un proceso
selectivo para o ingreso na administración pública e as habilidades mínimas que deben ter os concursantes a dito
proceso debería reflectirse en :

Primeiro.-  A adecuación das preguntas as bases da convocatoria é competencia do tribunal cualificador.

Segundo.- O contido das preguntas están relacionadas cos coñecementos propios para o desempeño do posto de
traballo

Terceiro.- A maior ou menor  relación dunhas preguntas cos temas do programa, é unha impresión subxectiva de
cada aspirante,  a relación substancial  vese referendada pola  ausencia de queixas no tempo de celebración do
exame, e mais,  dos 15 aspirantes presentados solo dous  Don Moises Táboas Fernández e Don Ramón Soengas
Gómez,  teñen esa impresión, e esta aflora unha vez coñecen a súa cualificación presuntamente de non aptos.

O secretario do tribunal

José Antonio Varela
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