AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
ACTA DE SESIÓN DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA EXAMEN DE ALEGACIONES
A LA CALIFICACION FINAL EN EL PROCESO PARA LA COBERTURA INTERINA DE LA
PLAZA DE INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL Y CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE
TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LA VEGA.

En San Martín de la Vega, a 4 de abril de 2018, siendo las 10:50 horas se reúnen los
miembros del Tribunal de Selección designados por el Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de
marzo de 2018 (PRP2018/674, Exp. PDPER, 118/2017), en el despacho de la primera planta
del edificio municipal de los Servicios Sociales, enfrente de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento, en la Plaza de la Constitución, nº 5, para examen de alegaciones a la
calificación final del concurso y cumplir con el contenido de las bases y convocatoria
aprobadas por resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2017 (PRP2017/4230,
Exp. PDPER, 118/2017), que regirán el proceso selectivo para la cobertura interina de una
plaza de ingeniero técnico industrial y constitución de una Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega.La convocatoria mediante concurso libre y las bases en extracto fueron publicadas en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 19 de fecha 23 de enero de 2018 y la
presentación de instancias se produjo dentro del plazo de 24 de enero al 6 de febrero de
2018.El proceso se rige por las referidas Bases específicas y, en lo no previsto en las
mismas, por las bases generales de aplicación para la selección de funcionarios de carrera de
este Ayuntamiento, aprobadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de septiembre y
publicadas en el BOCM número 227 de fecha 23 de septiembre de 2004, y su modificación
realizada el día 11 de octubre de 2004, publicada en el BOCM número 242.
A la reunión asisten los siguientes miembros del Tribunal:
PRESIDENTE:
VOCALES:
SECRETARIO:

- D. Miguel Angel Sáez Rubio, Arquitecto Técnico.
- D. Rosario de Cea Martín, Ingeniera Municipal.
- D. Pedro Alvarez Suarez, Agente Desarrollo Local Municipal.
- Dª Xavier M. Pérez Piñeyro, Vicesecretario de la Corporación.

El Sr. Presidente declara válidamente constituido el Tribunal, al contar con la
presencia del Presidente, Secretario y la mayoría de sus miembros.
Por el citado Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2018 (PRP2018/674, Exp.
PDPER, 118/2017), han sido admitidos, de manera definitiva, en este procedimiento los
aspirantes que constan en dicha resolución y en el acta de constitución del Tribunal de 2 de
marzo de 2018.Las tareas de la valoración de los méritos en relación a la experiencia profesional y los
cursos de formación y perfeccionamiento, primera fase de concurso, iniciadas y desarrolladas
los días 2 y 5 de marzo de 2018 respectivamente, concluyeron el día 6 de marzo con la
aprobación de la calificación que recoge el acta de ese día.En el acta de sesión de la primera fase de concurso el Tribunal Seleccionador, ente
otros aspectos, acordó aprobar la calificación de la primera fase de concurso, valoración de
los méritos en relación a la experiencia profesional y los cursos de formación y
perfeccionamiento en el proceso selectivo; dar a los interesados un plazo de dos días hábiles
a partir del de la exposición de la presente acta, para formular alegaciones a las calificaciones
aprobadas en la primera fase concurso y convocar la celebración de la segunda fase de
concurso, que de conformidad con las Bases Específicas de la convocatoria consiste en la
entrevista (máximo 15 puntos), con aquellos aspirantes que han alcanzado la puntuación
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mínima de 20 puntos en la primera fase, con una duración aproximada de 10 minutos, en el
que se comprobarán y aclararán las dudas surgidas en lo relativo a los méritos alegados por
el aspirante, en relación a su adecuación a las características del puesto de trabajo a
desempeñar; y que tendría lugar el viernes 9 de marzo de 2018, en el edificio municipal de los
Servicios Sociales, enfrente de la Casa Consistorial del Ayuntamiento, en la Plaza de la
Constitución, nº 5.Se han examinado alegaciones en sesiones del Tribunal de Selección los días 9 y 15
de marzo de 2018.En sesión de 15 de marzo de 2018 se examinaron entre otras, las alegaciones de D
José Luis Sierra Herreros, siendo las mismas estimadas parcialmente por el Tribunal
Calificador que además acordó aprobar la revisión de sus calificaciones de la primera fase de
concurso y convocar para la segunda fase, la entrevista para el día 19 de marzo de 2018 a
las 09.00 horas.Constan actas de celebración de las entrevistas de los días 9 y 19 de marzo de 2018.Consta el acta de sesión de aprobación de la calificación final de fecha 19 de marzo
de 2018 en el que se acordó dar a los interesados un plazo de cinco días hábiles a partir del
de la exposición pública de la presente acta, para formular alegaciones a las calificaciones
aprobadas en la fase concurso.El plazo de los cinco días finalizó el día 28 de marzo de 2018.Consta escrito de D Marco García López, con registro de entrada del Ayuntamiento
número 2.926 de 27 de marzo de 2018, con justificante de presentación en Registro
Electrónico del Ministerio de Hacienda y Función Pública de fecha 26 de marzo de 2018.El interesado se remite a su escrito con registro de entrada número 2.349 de 9 de
marzo de 2018 formulando alegaciones a la primera fase de concurso sobre experiencia
profesional en el sector privado; alegaciones desestimadas por el Tribunal Calificador ya que
el Certificado del Colegio Profesional donde figuraban parte de los trabajos visados durante el
período de alta de autónomo no fue aportado en el plazo de presentación de instancias.
Alega que la Base 9.5 de las específicas de la convocatoria no establece como
requisito para su acreditación la presentación de dicho documento, habiendo aportado
durante el período de presentación de instancias la totalidad de la documentación exigible.Se ampara en el punto 9.4 de las Bases por el que en la entrevista se comprobarán y
aclararan las dudas surgidas en lo relativo los méritos alegados.
Finalmente cita el artículo 40.5 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
general del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, por el que “los méritos se
valoraran con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias y se
acreditarán documentalmente con la solicitud de participación. En los procesos de valoración
podrán recabarse de los interesados las aclaraciones y en su caso, la documentación
adicional que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados.”
ANTECEDENTES
El Tribunal de Selección, en sesión de 19 de marzo de 2018, aprueba la calificación
final del concurso, valoración de los méritos en relación a la experiencia profesional y los
cursos de formación.-
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El Tribunal de Selección, en sesión de 9 de marzo de 2018 examinó las alegaciones
del interesado a la calificación de la primera fase de concurso aprobado en sesión de 6 de
marzo de 2018.En el acta sesión de 9 de marzo de 2018 consta:
“ALEGACIONES DE D MARCO GARCIA LOPEZ
D MARCO GARCIA LOPEZ, mediante escrito con registro de entrada número 2.349 de 9
de marzo de 2018, presenta escrito y documentos formulando alegaciones a las calificaciones de
la primera fase de concurso, valoración de los méritos en relación a la experiencia profesional y los
cursos de formación y perfeccionamiento, aprobadas por el Tribunal Seleccionador en sesión de 6
de marzo de 2018, en el proceso selectivo para la cobertura interina de una plaza de ingeniero
técnico industrial y constitución de una Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de San Martín de la
Vega, de conformidad con las bases y convocatoria aprobadas por resolución de Alcaldía de fecha
26 de diciembre de 2017 (PRP2017/4230, Exp. PDPER, 118/2017).El interesado requiere revisión de la puntuación solicitando se le reconozca 13 puntos por
experiencia y un total de 31,56 puntos en formación.Adjunta certificado del Secretario General del Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI
(Instituto Católico de Artes e industrias) de 5 de febrero de 2018 acreditando haber firmado el
interesado los documentos que se citan en listado que se adjunta.La calificación aprobada de la primera fase de concurso fue la siguiente:

APELLIDOS

NOMBRE

GARCIA
LOPEZ

MARCO

SERVICIO
S
SERVICIOS
TOTAL
AUTONOM
ADMINISTRACI
EXPERIENC
O/
ON PUBLICA
IA
CUENTA
AJENA
26
26
0

FORMACI
ÓN

TOTA
L

13,5

39,5

El certificado del Secretario General del Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI (Instituto
Católico de Artes e industrias) de 5 de febrero de 2018, no fue aportado entre la documentación
presentada dentro del plazo de presentación de instancias que finalizó el 6 de febrero de 2018, por
lo que no debe ser objeto de puntuación.
Examinada la documentación aportada dentro del plazo de presentación de instancias se
comprueba que no se han calificado aquellos documentos que no hayan acreditado
suficientemente la prestación de servicios o trabajos como autónomos que cumplan con los
requisitos establecidos directamente relacionado con el puesto.
Se recuerda que se califica 1 punto por cada seis meses de servicios, más la fracción que
exceda del período siempre que sea igual superior a tres meses.No se valoran los cursos que se entiendan que no están directamente relacionados con la
ingeniería técnica industrial, como el de inglés; sobre creación, desarrollo y gestión de pequeñas
empresas; o inferiores a 20 horas,
No se valoran los cursos que no acreditan el haber sido convocados u organizados por la
Universidad, Organismos Oficiales, Institutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios, u otras
Entidades Públicas, siempre que en este último caso hubieran sido homologados por el Instituto
Nacional de Administración Pública u otra Administración Pública competente, como el de RSCIEI
y RIPCI impartido por Fundación Fuego, y Autocad Architecture impartido por Adelanta.
De conformidad con lo dispuesto en las Bases, el Tribunal, por unanimidad, ACUERDA:
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1º.- DESESTIMAR por las razones expuestas, las alegaciones presentadas por D MARCO
GARCIA LOPEZ, mediante escrito con registro de entrada número 2.349 de 9 de marzo de 2018,
respecto a las calificaciones de la primera fase de concurso, valoración de los méritos en relación
a la experiencia profesional y los cursos de formación y perfeccionamiento, aprobadas por el
Tribunal Seleccionador en sesión de 6 de marzo de 2018, en el proceso selectivo para la cobertura
interina de una plaza de ingeniero técnico industrial y constitución de una Bolsa de Trabajo del
Ayuntamiento de San Martín de la Vega, de conformidad con las bases y convocatoria aprobadas
por resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2017 (PRP2017/4230, Exp. PDPER,
118/2017).-“

El Tribunal de Selección, en sesión de 19 de marzo de 2018, aprueba la calificación
final del concurso, valoración de los méritos en relación a la experiencia profesional y los
cursos de formación y perfeccionamiento, y entrevista, en el proceso selectivo para la
cobertura interina de una plaza de ingeniero técnico industrial y constitución de una Bolsa de
Trabajo del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, de conformidad con las bases y
convocatoria aprobadas por resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2017
(PRP2017/4230, Exp. PDPER, 118/2017); siendo el resultado de dicha calificación y por
orden de puntuación, y en relación con el interesado, el siguiente:

APELLIDOS

NOMBRE

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

FORMACION

TOTAL
PRIMERA FASE
CONCURSO

SEGUNDA
FASE

TOTAL

GARCIA LOPEZ

MARCO

26

13,5

39,5

15

54,5

El Tribunal de Selección, formula las siguientes consideraciones:
1º.- En la instancia y documentación presentada por D Marco García Lopez, dentro
del plazo de la convocatoria, con registro de entrada número 1.364 de 8 de febrero de 2018,
no consta documentación acreditativa de servicios prestados como profesional autónomo o
por cuenta ajena que no se refiera al sector público, como Ingeniero Técnico Industrial.Han sido valorados y calificados los documentos sobre formación, acta de toma de
posesión de 29 de abril de 2016, como funcionario interino en el puesto de equipo técnico
licencias, especialidad actividades, clasificado en la Subescala Técnica de Administración
Especial, subgrupo A2, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y el informe de vida laboral
en el que consta prestación de servicios en el Ayuntamiento de Fuenlabrada (03.04.2003 a
02.07.2003; 11.07.2005 a 19.04.2016), vacaciones retribuidas y no disfrutadas (20.04.2016 a
28.04.2016) y alta en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Pozuelo (29.04.2016);
documento objeto de valoración a efectos de su calificación.En la instancia inicial, – además de la documentación sobre formación y sobre
prestación de servicios por cuenta ajena en el sector público que fueron examinados y
valorados, – el interesado aporta:
- Acreditación de fecha 5 de noviembre de 2009 sobre la condición de mutualista del
interesado en la Asociación de Mutualistas de la Ingeniería Civil AMIC, Mutualidad de
previsión social Voluntaria y de estar al corriente de pago de las primas.- Comunicación de la Asociación de Mutualistas de la Ingeniería Civil AMIC de 28 de
enero de 2003 dirigido al Colegio Oficial de ingenieros Industriales de Santander explicando la
situación de los colegiados que deseen optar por AMIC como mecanismo alternativo al
R.E.T.A.
- Modelo 037 sobre alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, de
fecha 13 de noviembre de 2009, en el grupo o epígrafe 311.2, que corresponde a la actividad
profesional de Grupo 311. Ingenieros Industriales y Textiles. Acredita además, con el modelo
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036, darse de baja con fecha 27 de abril de 2016.2.- Conforme a la Base 9.5 de las específicas:
“9.5.- Acreditación: Con carácter general, todos los méritos que aleguen los aspirantes,
habrán de ser acreditados conforme a los siguientes criterios:
- Para la experiencia profesional: mediante vida laboral, contratos de trabajo, certificación
del órgano competente, documentación administrativa, que acrediten suficientemente los
requisitos establecidos en el punto 9.2.2. y directamente relacionado con el puesto.
- Para la formación: mediante titulaciones, diplomas o certificados de superación,
asistencia o aprovechamiento, en los que conste acreditada la duración.
- En el caso de trabajadores autónomos, deberán aportar el modelo 036 de alta de la
actividad profesional en el epígrafe relacionado con la plaza a la que se opta, así como justificante
de pago de las obligaciones con la Seguridad Social. Para el cómputo del tiempo trabajado en la
actividad, la valoración será por meses, equiparable al cómputo estipulado en las presentes bases
para los contratos presentados por cuenta ajena. En todo caso será exigible igualmente certificado
de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.”

3.- Conforme a lo anterior, el interesado en su instancia y documentación presentada
dentro del plazo ha aportado vida laboral sobre prestación de servicios por cuenta ajena - que
fue objeto de valoración - pero no acredita prestación de servicios como trabajador autónomo
como ingeniero técnico industrial.
El interesado en la instancia no ha aportado justificante de pago de las obligaciones
con la Seguridad Social; limitándose a presentar un documento sobre su condición de
mutualista en la Asociación de Mutualistas de la Ingeniería Civil AMIC, y de estar al corriente
de pago de las primas de fecha 5 de noviembre de 2009, sin reflejar tiempo de trabajo en la
actividad.El interesado consta haberse dado de alta en el Grupo 311. Ingenieros Industriales y
Textiles; que no corresponde con el siguiente epígrafe de Agrupación 32. Ingenieros Técnicos
Industriales y Textiles y Técnicos en Artes Gráficas; el del Grupo 321. Ingenieros Técnicos
Industriales y Textiles, Ayudantes y Peritos.
Ninguno de estos documentos acreditan prestación de servicios ni cómputo del tiempo
trabajado en la actividad como trabajador autónomo en cuanto ingeniero técnico industrial, tal
como exigen las bases.4º.- Tal como se motivó por el Tribunal de Selección en sesión de 9 de marzo de
2018, el certificado del Secretario General del Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI
(Instituto Católico de Artes e industrias) de 5 de febrero de 2018, no fue aportado junto a la
documentación presentada dentro del plazo de presentación de instancias que finalizó el 6 de
febrero de 2018, por lo que no debe ser objeto de puntuación.Además dicho documento no constituye un complemento o subsanación de
acreditación de actividad profesional de ingeniero técnico como autónomo o cuenta ajena,
que no fuera del sector público, que se hubiese alegado en la instancia.5º.- La Base 4.1 y 4.2 de las Específicas de la convocatoria establece:
“4. Solicitudes, Documentación, lugar de presentación y plazo.
4.1. Solicitudes y documentación: El modelo de solicitud para la participación en las
presentes pruebas se ha incorporado a estas Bases como ANEXO II. La solicitud tendrá carácter
obligatorio para todos los aspirantes. En ella los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada
una de las condiciones y requisitos exigidos en la anterior Base Tercera, referidas al día en que
concluya el plazo de presentación de instancias, y se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento
junto con el abono de la tasa por derechos de examen.
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4.2. Junto con la instancia será imprescindible aportar:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, pasaporte.
b) Fotocopia del título académico exigido como requisito de participación.
c) Justificante de abono de los derechos de examen.
d) Documentos justificativos de méritos alegados en la fase de concurso, en su caso. e)
Los aspirantes que quieran hacer valer su condición de personas con discapacidad
deberán presentar certificación del organismo competente, acreditativo de la
compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas correspondientes a la
convocatoria.
f) Cuenta de correo electrónico para notificaciones de llamamiento que, conforme a estas
bases, proceda hacer de forma individualizada.”

Conforme a la Base 4.2.d) es imprescindible aportar “d) Documentos justificativos de
méritos alegados en la fase de concurso, en su caso.”
El Tribunal de Selección tas deliberar y por unanimidad de los presentes, ACUERDA:
1º.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por D MARCO GARCIA LOPEZ,
mediante escrito con registro de entrada número 2.926 de 27 de marzo de 2018, respecto a la
calificación final del concurso, valoración de los méritos en relación a la experiencia
profesional y los cursos de formación y perfeccionamiento, y entrevista, en el proceso
selectivo para la cobertura interina de una plaza de ingeniero técnico industrial y constitución
de una Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de San Martín de la Vega; desestimación motivada
en que no procede valorar el certificado del Secretario General del Colegio Nacional de
Ingenieros del ICAI (Instituto Católico de Artes e industrias) de 5 de febrero de 2018, al
haberse presentado fuera de plazo de presentación de instancias y no constituir ni una
subsanación de alguna deficiencia formal ni complemento de ningún documento que
adoleciera de algún defecto sobre la actividad profesional de ingeniero técnico como
autónomo o cuenta ajena, que no fuera del sector público, que se hubiese alegado en la
instancia.2º.- CONFIRMAR la calificación final del concurso, valoración de los méritos en
relación a la experiencia profesional y los cursos de formación y perfeccionamiento, y
entrevista, en el proceso selectivo para la cobertura interina de una plaza de ingeniero técnico
industrial y constitución de una Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de San Martín de la Vega,
de conformidad con las bases y convocatoria aprobadas por resolución de Alcaldía de fecha
26 de diciembre de 2017 (PRP2017/4230, Exp. PDPER, 118/2017); aprobado por el Tribunal
de Selección de 19 de marzo de 2018.3º.- EXPONER copia de la presente acta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
y página web municipal.Leída el acta por el Tribunal, se aprueba la misma por unanimidad y la suscriben
todos los presentes, siendo las once horas veinte minutos, certificando de todo ello el
Secretario del Tribunal.

D. Miguel Angel Sáez Rubio
Presidente

Dª Rosario de Cea Martín
Ingeniera Municipal

D. Pedro Alvarez Suarez
Agente Desarrollo Local

D. Xavier M Perez Piñeyro
Secretario
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