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ACTA TRIBUNAL PLAZA DE DIRECTOR GENERAL PARA LA FUNCIONARIZACIÓN DEL 
PERSONAL LABORAL FIJO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE BETURIA. 
 
 
Reunidos en la sala de reuniones del departamento de concertación en la Diputación de Huelva, 
siendo las 12:45 horas del 17/10/2022 asisten: 
 
 

 D. Pedro Rodriguez Burgos, presidente. 
 

 D. Vicente Rios Pérez, vocal. 
 

 Dña. Mª Carmen Ponce Cruz, vocal. 
 

 D. Diego Ramón Maestre García, vocal. 
 

 D. Alfredo Suárez Prieto, secretario. 
 
 
Teniendo el quorum legalmente establecido se dispone: 
 
PRIMERO. -  Reunido el tribunal para examinar la documentación presentada por el único can-
didato a efectos de fase de concurso se establece lo siguiente: 
 

1. Experiencia profesional: Se valorará por cada mes de servicios prestados, siempre que 
exista o haya existido relación contractual. 

 
Por el desempeño, como personal laboral fijo, en puesto de igual categoría y cualificación a las 
que son objeto de convocatoria, en la Mancomunidad: 0,025 puntos. 
  
Visto la documentación presentada por el candidato, la vida laboral actualizada a 5 de septiem-
bre de 2022 y el certificado de la secretaría-intervención de la Mancomunidad de Municipios de 
Beturia se obtiene la siguiente calificación: 
 
Director Técnico desde julio de 1993 hasta la actualidad (28 años): 3.2 puntos. 
 

2. Nivel de estudios. 
 
Por poseer titulación académica superior a la relacionada con la plaza a que se opta, aparte de 
la 
exigida para acceder a la misma, en la forma siguiente: 
 
• Grado de Doctor/a: 0,80 puntos. 
• Título de Máster: 0,60 puntos. 
 
Visto la documentación presentada por el candidato se obtiene la siguiente calificación: 
 
Master en Administración de Empresas Universidad Carlos III (Madrid): 0.6 puntos. 
 

3. Formación: Por la participación en Cursos, Seminarios, Becas, Congresos, Jornadas, 
Simposios, etc, siempre que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en 
la plaza solicitada: 
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Junta de Andalucía Curso de Metodología Didác-
tica. 100 horas 

0.4 puntos 

Instituto de Estudios Cajasol Experto en Derecho Urbanís-
tico. 436 horas 

0.8 puntos 

Instituto Internacional San 
Telmo 

Alta Dirección de Institucio-
nes Sociales. 175 horas 

0.4 puntos 

 TOTAL: 1.6 puntos. 

 
 
Total calificación fase de concurso: 5.4 puntos. 
 
Esta calificación se publicará en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de Municipios de 
Beturia por un plazo de 10 días hábiles a efectos de presentar alegaciones de las mismas. 
 
SEGUNDO. -  Una vez calificada la fase de concurso, por este tribunal se analizan los supuestos 
presentados por cada uno de los miembros que lo forman a efectos de seleccionar el contenido 
del ejercicio de la fase de oposición. 
 
El examen de la fase de concurso estará formado por tres supuestos teórico-prácticos de los 
cuales los aspirantes deberán escoger dos, teniendo una duración máxima de dos horas para 
la realización de ambos supuestos. 
 
El contenido se los supuestos objetos de examen están directamente relacionados con el tema-
rio que figura en las bases de la convocatoria en su Anexo II.  Los aspirantes podrán contar con 
la normativa vigente (no comentada) que establezcan necesaria relacionada con el temario en 
el momento de realización del examen. 
 
El Tribunal valorará los conocimientos, la normativa aplicada, la claridad y el orden de ideas y 
la calidad de la expresión escrita y ortográfica, así como su forma de presentación y exposi-
ción. 
 
El examen se realizará en la sala de concertación de la Excma. Diputación de Huelva en fecha 
08/11/2022 a las 09:00 horas. 
 
El presidente del tribunal custodiará los supuestos prácticos hasta la fecha de realización del 
ejercicio. 
 
Se cierra la sesión a las 13:08 horas. 
 
 
El Presidente,        El Secretario,  
 
Fdo.         Fdo. 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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