
ACUERDOS DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

RESOLUCIÓN RECLAMACIONES FASE CONCURSO. CELEBRACIÓN DE ENTREVISTA. 
RESULTADO FINAL. 

Proceso selectivo: COBERTURA EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD. PLAZA DE ASESOR/A. 
JURÍDICO/A. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER.

ACTUACIONES DEL TRIBUNAL (25 de junio de 2019).

Primera: Resolver sobre la reclamación presentada María Ángeles Giménez Muñoz contra las 
valoraciones emitidas por el  Tribunal  en el  ejercicio de la fase de concurso, concretamente 
sobre el apartado “Formación académica”. Se desestima la reclamación de la interesada en los 
términos siguientes:

El  Tribunal  no consideró como mérito susceptible de valoración en el  apartado “Formación 
Académica” el título presentado por la interesada de Máster Universitario en Administración 
Pública aportado por entender que no cumple su contenido académico con lo exigido en la  
base 10ª  (la titulación debe estar relacionado directamente con el contenido de funciones 
del puesto de trabajo).

En  su  escrito  de  reclamación  presentado  el  19/06/2019,  alega  la  interesada  que  la  
mencionada  formación  del  Máster  Universitario  en  Administración  Pública   es 
complementaria a la titulación exigida y está directamente relacionada con el puesto a  
desempeñar, correspondiéndose con la exigencia de la Orden de 28 de junio de 2016 que 
demanda una persona especializada para el asesoramiento jurídico licenciada en derecho.

Refiere la interesada que conforme a la base 3 de la convocatoria sobre las funciones del 
puesto, el conocimiento de la gestión pública y servicio público que dimana del Máster 
también es necesario para ejercer las funciones del puesto. Que el objetivo del máster es  
formar  profesionales,  entre  otras,  en  materia  de  asesoría,  consultoría  y  asistencia 
cualificada, perfil que no dista mucho del requerido para la plaza convocada. Entiende que 
el contenido de la formación del máster tiene relación directa con el apartado de materias  
comunes del temario.  Concluye que es contradictorio y no coherente no valorar un máster 
cuyo contenido docente incluye la formación en aquellas mismas materias que exige la 
convocatoria  para el puesto a cubrir.

El Tribunal, una vez analizado el contenido de la base 3ª de la convocatoria que describe 
las funciones a desempeñar por el/la asesor/a jurídica del CMIM, que se concretan muy 
específicamente en las siguientes:

Las  de   asesoramiento  técnico, en  las  siguientes  materias:  Derecho  de  familia 
(Separación,  Divorcio,  Nulidad,  Guarda  y  Custodia,  Pensiones  Alimenticias, 
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Concesión justicia gratuita, etc. ); Derecho  Penal: Malos tratos, Violación, Aborto, 
Abusos  sexuales,  Interposición  de  denuncia,  Tele  asistencia  móvil,  Ayudas 
económicas  a  las  víctimas  de  violencia  de  género,  etc.;  Derecho   Laboral: 
Discriminación en el empleo por razón de sexo; baja maternal, reducción jornada 
laboral, despido improcedente, excedencia por cuidado de hijos/as, impulso planes 
de igualdad, etc.; 

   Y las de asesoramiento jurídico dirigidas  a fomentar la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio, informar a las mujeres de 
los  recursos  y  programas  existentes  tanto  a  nivel  local,  autonómico  y  nacional, 
recibir  y tramitar las denuncias en situaciones concretas de discriminación por 
razón de sexo, violencia, malos tratos y agresiones sexuales, animar a las mujeres a 
que  ejerciten  sus  acciones  de  defensa  y  justicia  gratuita,  y  coordinar  a  los 
profesionales  que  actúan  ante  un  caso  de violencia  de  género  para  trabajar  la 
prevención y atención especializada.

Y analizado:

▶El  contenido  del  temario  de  las  base  de  la  convocatoria,  concretamente  su 
apartado “Materias Específicas” que constituye casi su totalidad,  donde los temas 
que  se  relacionan  tienen  plena  concordancia  y  se  encuentran  relacionados 
estrechamente  con  las  funciones  que  va  a  desempeñar  el/la  asesor/a  antes 
descritas,   y la poca coincidencia con el  contenido del Plan Docente del Máster  
Universitario  en  Administración  Pública,  integrado  por  las  siguientes  materias: 
Ciencia de la Administración y Políticas Públicas; Análisis y práctica de los factores 
Administrativos;  Ordenamiento  y  Actuación Administrativa;  Organización  de las 
Administraciones  españolas  y  de  las  Comunidades  Europeas;  Entorno  social, 
político y económico de las Administraciones Públicas; Prácticas y proyecto fin de 
máster; Informática,

Cabe  concluir  que  no  existe,  como pretende  la  interesada,  una  relación  directa 
entre  el  contenido  del  Máster  Universitario  y  el  contenido  de  las  funciones  a 
desempeñar  en  el  puesto  de  trabajo  que  exige  la  base  3ª  de  la  convocatoria,  
funciones muy concretas y específicas relacionadas directamente con los principios 
de igualdad y tutela y protección contra la discriminación por razón del sexo. Dicha 
titulación,  como  afirma  la  interesada,  podrá  ser  considerada  como 
complementaria, pero adolece de   relación directa con las funciones del puesto a 
desempeñar al no incluir ninguna materia de las antes citadas. 

Acuerdo adoptado:

Se desestima la reclamación presentada por María Ángeles Giménez Muñoz, confirmando la 
valoración otorgada de 3 puntos en la fase de concurso – apartado Otras Titulaciones - por este 
Tribunal en sesión de 14/junio/2019.

Página 2 de 2



Segunda.-  Valoración de la fase de entrevista realizadas a las dos aspirantes:

Nombre y apellidos Entrevista

Giménez Muñoz, María Ángeles 0,75

Pérez Delgado, María José 1,50

Tercera.- Resultado  final  del  proceso  selectivo.  Proclamación  de  resultados.  Propuesta  de 
nombramiento de funcionaria interina.

El Tribunal por unanimidad proclama el siguiente resultado final del proceso selectivo una vez 
finalizadas sus tres fases: 

Nombre y apellidos Oposición Concurso Entrevista TOTAL

Giménez Muñoz, María Ángeles 2,80 3 0,75 6,55

Pérez Delgado, María José 2,95 4 1,50 8,45

Y propone a la Alcaldía del Ayuntamiento de Vegas del Genil  a la aspirante que ha obtenido 
la  mayor  puntuación en  el  proceso  selectivo,  MARÍA  JOSÉ  PÉREZ DELGADO,  para  su 
nombramiento como funcionaria interina para el desempeño del puesto de Asesora del 
Centro Municipal de Información a la Mujer.

Igualmente  propone  que  la  aspirante  que  ha  quedado  en  segundo  lugar,  superado  el 
proceso selectivo y no propuesta para nombramiento, María Ángeles Giménez Muñoz, para 
que  de  conformidad  con  la  base  13  de  la  convocatoria,  (BOLSA  DE  TRABAJO), 
permanezca  en  una bolsa  de trabajo para  el  caso  de que sea  necesario  nuevos 
nombramientos para cubrir la plaza convocada, renuncias o sustituciones. 

 

        LA PRESIDENTA                                                                               EL  SECRETARIO        

    Fdo. María del Carmen Jiménez Alonso.                  Fdo. José Luis Garrido Cabrera

(Documento firmado electrónicamente)

Página 3 de 2


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Vegas del Genil
	2019-06-26T12:20:52+0200
	Vegas del Genil
	GARRIDO CABRERA, JOSE LUIS (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Vegas del Genil
	2019-06-26T12:19:23+0200
	Vegas del Genil
	JIMENEZ ALONSO MARIA DEL CARMEN - 24267546Q
	Lo acepto




