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ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR CONSTITUIDO PARA LA S ELECCIÓN DE UNA 
PLAZA DE ENCARGADO DE OBRAS, CON CARÁCTER INTERINO,  DEL AYUNTAMIENTO 
DE CAMPILLOS.- 

 
 

Asistentes  
 
Presidente 
D. Francisco Javier Sánchez-Lafuente 
Fernández, Encargado de Obras del 
Ayuntamiento de Archidona 
 
Vocales 
Dª. Verónica Pastora Calle. Secretaria-
Interventora de la E.L.A. San Martin del 
Tesorillo (Jimena de la Frontera-Cádiz). 
 
D. José Antonio Suarez Lozano, Encargado 
de Obras del Ayuntamiento de Ronda 
 
Secretaria 
Dª Alba Segura Olmo, Secretaria General 
Ayuntamiento de Campillos 

 
 
En la Sala de Juntas de la Casa 
Consistorial de esta Villa de Campillos, 
siendo las diez horas del día diez de 
octubre de dos mil diecisiete previa 
especial convocatoria al efecto, se reúne el 
Tribunal Calificador para la selección de 
una plaza de encargado de obras del 
Ayuntamiento de Campillos, bajo la 
Presidencia de D. Francisco Javier 
Sánchez-Lafuente Fernández, funcionario 
del Ayuntamiento de Archidona, 
concurriendo los Sres/a que al margen se 
expresan. 
 
Comprobado la existencia del quórum 
necesario para la válida constitución del 
Tribunal Calificador, el Sr. Presidente  
declaró abierta la sesión, tratándose los 
siguientes asuntos: 

 
 
 
SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO ENCARGADO DE OBRA S DEL 

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS.-  
 
La Sra. Secretaria comienza a nombrar a los aspirantes por orden alfabético, asistiendo al 

acto los siguientes: 
 

1. Balbina Frois, Joao Domingos 
2. Cañamero Bueno, Diego 
3. Gallardo Pérez, Juan 
4. Garcia Valencia, Juan 
5. Morales Salazar, José  
6. Romero Palacios, Francisco 

 
A las 10 horas diez minutos comienza la prueba teórica, acabando a las 11 horas diez 

minutos. El tribunal convoca a los aspirantes para la realización de la prueba práctica a las 11 
horas cuarenta minutos. 

 
El tribunal calificador procede a resolver las alegaciones presentadas a la fase de 

concurso por los siguientes aspirantes: D, Diego Cañamero Bueno, D. Juan Gallardo Perez y 
D. Joao Domingos Balbina por no estar conformes con la puntuación asignada. 
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A D. Diego Cañamero Bueno , una vez revisada la documentación aportada, el Tribunal 
Calificador se ratifica en la puntuación asignada conforme a las bases aprobadas.  

 
La puntuación de la experiencia laboral ya ha sido expuesta públicamente. 
 
Se le facilitará el acceso a los graduados escolares o estudios de los aspirantes. 
 
Se ha valorado la experiencia laboral en puestos de encargados de obras o similares, 

tales como arquitecto técnico. 
 
Toda la experiencia laboral aportada por usted ha sido valorada. 
 
A D. Juan Gallardo Pérez  solo se han valorado aquellos cursos que se adecuan a las 

bases, es decir: 
• Únicamente puntuarán aquellos cursos cuyo contenido guarde relación directa 

con las funciones de la plaza convocada. 
• Los cursos anteriores deberán haber sido convocados por una Administración 

Pública, organismos dependientes de la misma o colegios profesionales. En el 
supuesto de que los cursos se hayan convocado por entidades distintas a las 
mencionadas anteriormente deberán estar homologados por el INAP, IAAP u 
organismo análogo de la Comunidad Autónoma correspondiente o hallarse 
incluidos en el correspondiente Acuerdo de Formación continua en las 
Administraciones Públicas. 

• Los cursos recibidos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo 
impartió u homologó o en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el 
número de horas lectivas. En caso de no justificarse la duración del curso, éste no 
será valorado. 

 
Revisada la documentación aportada y sus alegaciones, se ratifica en su valoración. 
 
A D. Joao Domingos Balbina Frois , el tribunal solo ha valorado aquella experiencia 

profesional que se adecúa a las bases de selección: 
 

-Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en la Administración Local 
(Ayuntamientos) en plazas que tengan atribuidas  equivalentes funciones que la plaza objeto 
de las presentes Bases: 0,25 puntos, hasta un máximo de 30 puntos. 

-Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en Empresas  Privadas en 
plazas que tengan atribuidas equivalentes funciones que la plaza objeto de las presentes 
Bases: 0,125 puntos, hasta un máximo de 30 puntos.” 

 
La prestación de servicios en la Administración Pública se acreditará mediante fotocopias 

debidamente compulsadas de los contratos de trabajo debidamente inscritos en los Servicios 
Públicos de Empleo y certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y, 
en su caso, cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos. Asimismo, el 
aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos 
de acreditar su correspondencia con las plazas convocadas. Con carácter alternativo a lo 
anterior, mediante certificado emitido por el órgano competente de los mismos, en la que 
deberá constar las funciones desarrolladas, denominación del puesto de trabajo, con 
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especificación del grupo y categoría, que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de 
servicios prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha 
mantenido o mantiene en el desempeño del mismo. 

 
La prestación de servicios en Empresas Públicas o Privadas se acreditará mediante 

certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social relativo a la vida laboral 
del aspirante y_ fotocopias debidamente compulsadas de los contratos de trabajo debidamente 
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y., en su caso, cualquier otro medio que acredite 
la naturaleza de los mismos. Asimismo, el aspirante habrá de adjuntar certificado en el que 
consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su correspondencia con las plazas 
convocadas. 

 
 
La prueba práctica comienza a las 12,00 horas. El Tribunal Calificador procede a la 

corrección del ejercicio teórico, siendo el resultado el siguiente: 
 

Nombre y apellidos Teórico 
Balbina Frois, Joao Domingos 8,80 
Cañamero Bueno, Diego 8,80 
Gallardo Pérez, Juan 8,80 
Garcia Valencia, Juan 7,40 
Morales Salazar, José 8,60 
Romero Palacios, Francisco 9,60 

 
 
Considerando que todos los ejercicios de la fase de oposición son eliminatorios y que 

nadie ha superado los diez puntos obligatorios del ejercicio teórico, no se procede a valorar el 
ejercicio práctico. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se dio el acto por finalizado 

siendo las catorce horas veinte minutos, del día que al inicio del Acta, consta de todo lo cual 
como Secretaria, doy fe. 

 
VºBº 
El Presidente, 
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Contra la propuesta formulada por el Tribunal calif icador constituido para la 

selección de la plaza de encargado de obras del Ayu ntamiento de Campillos, los 
interesados/as, podrán interponer Recurso de Alzada  ante El Sr. Alcalde, en el Plazo de 
un mes a contar desde la publicación de la presente , en el Tablón de Edictos Municipal y 
página Web municipal.  

 
Campillos a, 10 de octubre de 2017  

 


