
ANUNCIO 

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DEL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA CUBRIR UNA PLAZA VACANTE DE 

ARQUITECTO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RODA. 

Constituido válidamente para este acto con la asistencia de la mayoría de sus 

miembros y siendo las 12:00 horas de la mañana, se reúne en la sede de la Consejería 

de Bienestar Social en Albacete a fin de realizar la revisión de las alegaciones 

presentadas contra la primera prueba y, posteriormente, la corrección de los 

exámenes presentados en dicha prueba consistente en responder a un cuestionario 

tipo test de 50 preguntas más 10 de reserva con cuatro respuestas alternativas, de 

conformidad con lo previsto en la cláusula sexta de las bases. 

En primer lugar el Tribunal procede a estudiar y valorar las alegaciones 

presentadas durante el plazo concedido al efecto por los siguientes aspirantes: 

- Dª Carmen Carrión Milán presenta alegación solicitando que se anulen las 

preguntas nº 29, 33, 37 y 1 de reserva. 

- Dª Inés Flores Sánchez presenta alegación solicitando que se anulen las 

preguntas nº 1 y 33. 

- D. Francisco José Moya Buendía presenta alegación solicitando que se 

anulen las preguntas nº 1, 5, 8, 10, 23, 29, 31, 33, 36, 37, 47, 49 y nº 1 y 3 de 

reserva. 

- D. Francisco Martín García presenta alegación solicitando que se anule la  

pregunta nº 1 de reserva. 

- D. Valentín Tebar Martínez presenta alegación solicitando que se anulen las 

preguntas nº 49 y 1 de reserva. 

- D. Juan Manuel Blanco Parreño presenta alegación solicitando que se 

anulen las preguntas nº 8, 24, 36, 49 y 1 de reserva. 

- D. Enrique Carmelo Campos Hoyos presenta alegación solicitando que se 

anulen las preguntas nº 31 y 1 de reserva. 

Estudiadas las alegaciones presentadas por los aspirantes arriba reseñados y 

teniendo en cuenta la normativa vigente, el Tribunal, por unanimidad acuerda: 

Primero: Estimar las solicitudes de anulación de las preguntas 29,31,33 y 36  y 

sustituir las mismas por las preguntas 2, 3, 4 y 5 de reserva. 

Segundo: Desestimar, por considerar el Tribunal que su redacción es correcta 

y/o incluidas en el temario  las solicitudes de anulación de las preguntas 1, 5, 8, 10, 23, 

24, 37, 47, 49 y  3 de reserva. 
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Tercero: Estimar las alegaciones formuladas a la pregunta nº 1 de reserva, 

considerando que la opción de respuesta correcta es la d). 

 A continuación, el Tribunal pasa a realizar la corrección de los exámenes 

presentados correspondientes a la primera prueba (tipo test) considerando que se han 

estimado las alegaciones y en consecuencia anulando  las preguntas nº 29,31,33 y 36  y 

teniendo en cuenta las cinco primeras preguntas de reserva,  habiendo superado la 

prueba los siguientes aspirantes: 

D. Francisco Martín García    6,93 puntos. 

D. Juan Manuel Blanco Parreño   5,33 puntos. 

D. Valentín Tebar Martínez    5,20 puntos. 

Dª Carmen Carrión Milán    5,06 puntos.  

Por último, el Tribunal decide convocar a los aspirantes que han superado la 

primera prueba, para la celebración de la segunda prueba prevista en las bases de la 

convocatoria y consistente en desarrollar  por escrito de forma legible  por el Tribunal, 

en el plazo máximo de 2 horas, dos temas elegidos por el aspirante de entre los tres 

propuestos por el Tribunal, que sin ser coincidente, esté relacionado con las materias 

que figuran en la Parte Específica del programa contenido en el Anexo I de las 

presentes bases. 

Se convoca a los aspirantes que ha superado la primera prueba para la 

realización de la segunda el próximo día 26 de mayo de 2021 a las 10:00 horas en el 

Vivero de Empresas situado en la Calle Calvo Sotelo, 4 de la Roda (Albacete). 

El Tribunal queda convocado el mismo día 26 de mayo de 2021 a las 9:00 horas 

en el Ayuntamiento  de La Roda. 

Se podrá interponer por los interesados/as recurso de alzada, ante este 

Tribunal o ante el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Roda 

(Albacete) en el plazo de un mes. 

 En Albacete, a 17 de mayo de 2021. 
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