
 

 

ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA CORRECCIÓN DEL 

SEGUNDO EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA 

EN RÉGIMEN DE FUNCIONARIO DE UNA PLAZA DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO GRUPO C2, MEDIANTE OPOSICIÓN Y ACCESO LIBRE. 

 

 

 

En Lillo, siendo las 8:30 horas del día 25 de mayo de 2022, se reúnen en los 

salones del Ayuntamiento de Lillo los miembros integrantes del tribunal calificador 

siguientes: 

 

PRESIDENTA: Francisca Carreño Sanabrias. 

VOCALES:  

Iván Ludeña Serna.  

Rosa Mª Alberca Ortega.  

Mª Mercedes Alberca Valdepeñas. 

SECRETARIO: Manuel Delgado Pérez 

  

La Presidencia declara válidamente constituido el Tribunal, al contar con la 

presencia de la Presidencia, Secretario y la mayoría de sus miembros, de conformidad 

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

Público. Los presentes, se reúnen con el objeto de proceder a corregir el segundo ejercicio 

de la fase de oposición previsto en la Base Sexta de las que han de regir el proceso 

selectivo para la cobertura en régimen de funcionario de una plaza de auxiliar 

administrativo grupo C2, mediante oposición y acceso libre.  

 

A continuación y con carácter previo proceden a examinar, deliberar y resolver las 

alegaciones y reclamaciones formuladas por los aspirantes que se detallan a continuación 

en relación con el segundo ejercicio: 

 
ALICIA TORRESANO TORRESANO.- 

 
“Doña Alicia Torresano Torresano, con DNI 6.251.401R, en su calidad de interesada en 

el proceso selectivo para una plaza de auxiliar administrativo en régimen de funcionario, grupo 

C2, del Excmo. Ayuntamiento de Lillo (Toledo), con domicilio, a efectos de notificaciones, en la 

calle Levante n o 8 de La Puebla de Almoradiel, 45840 (Toledo), ante Vd., y como mejor en 

derecho proceda 

EXPONE 

Que ha participado en la segunda prueba del proceso selectivo para la plaza de auxiliar 

admnistrativo de ese Ayuntamiento. 

Que la formulación, contenido y exigencias de conocimientos de todos los ejercicios 

prácticos, esto es, los presentados como 1, 2 y 3, de esta prueba, realizada el día 1 1 de mayo, 

no se corresponden en absoluto con las tareas y funciones propias de la categoría de auxiliar 

administrativo, razón por la que no es lícito exigírseles a los aspirantes a la supraindicada plaza. 

Que la Ley 4/2011 de 10 de marzo del Empleado Público de Castilla-La Mancha, en su 

art. 32 especifica, con claridad y sin posibilidad alguna de interpretación "interesada", cuáles 

son las funciones inherentes al puesto de auxiliar administrativo a saber —copia literal- : 

... Le corresponden las funciones de carácter complementario o instrumental en las áreas de 

actividad administrativo, ofimática y despacho de correspondencia, transcripción y tramitación 



 

 

de documentos, archivo, clasificación y registro, ficheros, atención al público, manejo de 

máquinas reproductoras, traslado de documentos o similares. " 

Que en ningún caso, de esta redacción de la norma cabe inferir que un auxiliar administrativo 

tenga por competencias el cálculo de impuestos (plusvalías) o, para mayor asombro, el 

procedimiento o tareas de una modificación presupuestaria, tareas y funciones que implican 

capacidad instructora y resolutoria (que conllevan, obviamente, la responsabilidad 

correspondiente) y que son propias de los puestos de Técnicos Medios (mínimo Grupos Cl y/o B) 

y de los Superiores Al y A2, (Interventores). 

Que, en consecuencia, este segundo ejercicio práctico, al exceder las funciones propias del 

puesto de auxiliar administrativo, coloca a los aspirantes en una clarísima y evidente indefensión 

jurídica, pues no cabe que los opositores a los puestos de auxiliar administrativo prevean que se 

les someterá a este tipo de exigencias ilegales -por no estar expresamente contempladas en la 

ley- y que no le son propias ni en cuanto a contenidos ni en cuanto a preparación, 

Que podría haberse alegado que en las bases de esta plaza figure, entre las tareas a desarrollar, 

la expresión "gestión tributaria", pero el opositor al leerlas confía en la buena fe de ese 

Ayuntamiento que contempla la posibilidad de que también en ese área municipal el aspirante 

seleccionado desarrollará su funciones propias, (art. 32 de la ley 4/2011 anteriormente citado), 

Y es por todo lo anterior por lo que 

SO LI C ITA 

Que se tenga por presentado, en tiempo y forma, este escrito de alegaciones e 

impugnación del segundo examen de las pruebas selectivas al puesto de auxiliar administrativo 

de ese Ayuntamiento de Lillo 

Que se proceda a la convocatoria de todos los aspirantes que aprobaron el primer 

examen para realizar una segunda prueba acorde a la ley y a las funciones propias de la 

categoría de auxiliar administrativo, grupo C2, objeto del proceso que se está llevando a cabo. 

Y todo lo cual es derecho que pide, y firma, en su calidad de interesada en este 

procedimiento administrativo en Lillo, a 18 de mayo del año 2022.” 

 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicha 

aspirante resuelve por unanimidad de todos los asistentes lo siguiente: 

 
DESESTIMAR la reclamación presentada por carecer de fundamento lo expuesto por la 

misma “por no ser funciones inherentes al puesto de auxiliar administrativo”, 

habiéndose cumplido escrupulosamente lo dispuesto en las bases de convocatoria que rige 

el presente proceso selectivo y en concreto en la Base Sexta en la que figura “ Segundo 

ejercicio: Se valorará de 0 a 10 puntos. Consistirá en resolver un/os supuesto/s prácticos 

propuesto/s por el Tribunal relacionados con los temas del anexo I que se acompaña a las 

presentes bases, con una duración máxima de 60 minutos” considerando correctamente 

formulados los supuestos prácticos del segundo ejercicio por encontrarse relacionados en 

el temario del Anexo I, valorándose por tanto los conocimientos prácticos del temario. 

 

A continuación se procede a corregir el segundo ejercicio de la fase de oposición 

previsto en la Base Sexta de las que han de regir el proceso selectivo para la cobertura en 

régimen de funcionario de una plaza de auxiliar administrativo grupo C2, mediante 

oposición y acceso libre, dando el siguiente resultado: 

 

ASPIRANTES DNI 

PUNTOS 2 
EJERCICIO 

 González Arévalo, Dolores 4**572*7* NO APTO 



 

 

 De la Cruz De las Heras, Gemma 03***027* NO APTO 

 Torresano Torresano, Alicia 0625***1* NO APTO 

 Pérez Valmaseda, Sara 03**7*83* NO APTO 

 Olmedo Quintanar, José María 062***16* NO APTO 

 De la torre Morente, Ángela María ***41584* NO APTO 

 Fernandez Ortega, Carlos 0627***0* 5,50 

 Martin Guzmán, Carlos ***25963* NO APTO 

 Sanchez-Celemín García, 
Miguela *0*4*750* NO APTO 

 Pintado Lázaro, Emilio 5303***2* NO APTO 

 Puebla Ortega, Beatriz 03***354* NO APTO 

 Santos Constanza, María Jesús **27*717* NO APTO 

 Novillo Marta, José Manuel 70590**** NO APTO 

 Velasco García, María Jesús ***09237* NO APTO 

 Soler Maroto, José Juan 71***750* NO APTO 

 Escribano Coloma, María 
Fernanda 46*6*6*5* NO APTO 

 Girón Martínez, Jesús 06*8*5*1* NO APTO 

 Palomino Cazalla, Antonia María ***69097* NO APTO 

 Lozano Castillo, Marina *6275**6* NO APTO 

 Mora García, David ***67096* NO APTO 

 Requejo Cepa, Diego ***65238* NO APTO 

 Cepeda Lucero, Eduardo 04*0*3*5* NO APTO 

 Mayorga González, Ester 062**6*9* NO APTO 

 Perea Sánchez, Magaceda 06*8*7*6* NO APTO 

 González Castillejos, Yolanda 062***03* NO APTO 

 Barrantes Carabias, Rafael *3261**7* NO APTO 

 Pérez Simón, Alba *389**52* NO APTO 

 Logroño Alcañiz, María Nieves 0**5870** NO APTO 

 Saelices Avilés, Victoria 0624***4* 6,25 

 Garcia-Baquero, Josefa Angelina *62525*** NO APTO 

 García Morcillo, Gloria 4*076**6* NO APTO 

 Cañas Belda, María *05**400* NO APTO 

 García Novillo, Oscar Ramón **28*275* NO APTO 

 Lozano Gomez, Dionisio 0***7858* NO APTO 

 
De conformidad  con lo estipulado en la Base Sexta de las que han de regir el proceso 

selectivo arriba mencionado proceden a sumar las puntuación de los dos ejercicios de la oposición 

de los aspirantes que han superado los mismos, dando el siguiente resultado: 

 

ASPIRANTES DNI 

PUNTOS 
1 

EJERCICIO 

PUNTOS 2 
EJERCICIO 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

 Fernandez Ortega, Carlos 0627***0* 8,05 5,50 13,55 

 Saelices Avilés, Victoria 0624***4* 6,35 6,25 12,60 



 

 

Para la presentación de alegaciones se establece un plazo de tres días hábiles a partir del 

siguiente al de la publicación de la presente en el Tablón de Anuncios de esta Administración en 

horario de nueve a catorce horas de la mañana. 

 

A la vista de las puntuaciones obtenidas el Tribunal de Selección propone a D. CARLOS 

FERNANDEZ ORTEGA, con D.N.I. Nº 06273440, para el nombramiento de Auxiliar 

administrativo grupo C2, de Administración General incluida en la plantilla de Funcionarios 

del Ayuntamiento de Lillo. 

 

Así mismo de conformidad con lo dispuesto en la base Octava de la Convocatoria 

mencionada, una vez concluido el proceso selectivo se propone a la Alcaldía-Presidencia la 

confección  de una bolsa de trabajo para el nombramiento, en su caso, de funcionarios interinos 

con los aspirantes que han superado dicho proceso en el orden que se desglosa a continuación: 

 

ASPIRANTES DNI 

PUNTOS 
1 

EJERCICIO 

PUNTOS 2 
EJERCICIO 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

 Saelices Avilés, Victoria 0624***4* 6,35 6,25 12,60 
 

 

Y para que conste, a efectos de incluir este documento en su correspondiente 

Expediente, expido la presente, yo el Secretario, firmándola con la Presidente del 

Tribunal, siendo las 17:45 horas en el lugar y fecha arriba indicados. 
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