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ACTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA 
COBERTURA POR INTERINIDAD Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE 

RESPOSNABLE DEL GABINETE DE COMUNICACIÓN  
CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022 

Asistentes: 

Presidente: 
Don José Mª. Guzmán García. 

 
Vocales: 
Don Juan de Dios Valverde Jiménez. 
Doña María Dolores Romero Higueras. 
Doña Rosa Mª. Viedma Vargas. 

 
Secretaria: 
Doña Adoración Cortecero Pancorbo. 

  

En Torredelcampo, siendo las 12:30 horas del día 14 de junio del año 2022, en la Sala de Juntas 
del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, sito en Plaza del Pueblo s/nº, de esta localidad, se reúnen 
los asistentes anteriormente reseñados, componentes del Tribunal encargado de realizar las pruebas para 
la cobertura por interinidad y constitución de una bolsa de trabajo de responsable del gabinete de 
comunicación, según bases aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 16.5 de fecha 25/01/2022 y 
publicadas en el B.O.P. de Jaén nº 20 de fecha 31/01/2022, y composición del Tribunal aprobada 
mediante Resolución de Alcaldía citada Resolución nº 16.5 y publicada en la web www.torredelcampo.es 
y en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Torredelcampo. 

Dada la presencia tanto del Presidente como de la Secretaria, así como de todos los vocales 
titulares del presente Tribunal, se considera cumplido el requisito reglamentario para la válida 
constitución y actuación, por lo que el Tribunal procede al estudio y resolución de las alegaciones 
formuladas por los aspirantes a la prueba práctica realizada en fecha 27 de mayo de 2022. 

- Sr. D. Bravo Sánchez, Alberto, con D.N.I. nº 75.****09-Q, con fecha de registro de entrada 
de 01/06/2022, expone las siguientes alegaciones:  

“Acabo de ver con estupefacción en el portal del Ayuntamiento que no solo no se ha atendido ninguna 
de mis alegaciones en la prueba escrita sino que aparezco como NO APTO en el examen práctico. 
Sinceramente, no sé si se trata de un error porque considero que respondí correctamente a cada una de 
las cuestiones planteadas, ya no solo para aprobar el examen, sino incluso para obtener una buena 
puntuación, especialmente si efectivamente cada pregunta vale un punto” y solicita “Solicito formalmente 
al tribunal una revisión del examen en el caso de que se trate de un error o que se vuelva a corregir en 
función de los requisitos establecidos”. 

- Sra. Dª. Jiménez Parras, Mª. Francisca, con D.N.I. nº 77.****53-K, con fecha de registro de 
entrada de 02/06/2022, expone las siguientes alegaciones: 

“Tras la publicación de la nota del examen práctico para entrar a formar parte de la bolsa de 
responsable de gabinete de prensa del Ayuntamiento de Torredelcampo y aparecer como NO APTA”, 
solicita “Solicito la revisión de mi examen por considerar que el mismo no ha sido corregido 
objetivamente y la nota no se corresponde con la publicada. No quedando debidamente especificadas 
qué tipo de estrategias (internas o externas) tenían que haber sido reflejadas en la prueba. Por tanto, 
creo que se traba de un error de forma por parte del Tribunal”.  

Visto cuanto antecede, el Tribunal de valoración, ACUERDA: 

- Con respecto a las alegaciones formuladas por el Sr. Bravo Sánchez, una vez revisado, 
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leído y estudiado su supuesto práctico, así como comprobadas las puntuaciones que se 
asignaron al supuesto práctico, este Tribunal se ratifica en la calificación de NO APTO, 
desestimando sus alegaciones; toda vez que las estrategias de comunicación empleadas en 
las cinco actuaciones siguen el mismo esquema, sin especificar detalladamente cada una de 
ellas ni diferenciarlas. Considera este Tribunal que las propuestas son muy básicas e 
incompletas y realiza valoraciones que no le corresponde a un Gabinete de comunicación. 
Del contenido de las respuestas a los temas específicos solicitados, se toman 
consideraciones que no son propias de funciones de un gabinete de comunicación; sino que 
corresponde a decisiones políticas. No hay un conocimiento de temas locales ni de la 
estructura informativa de la zona, y en algún caso las estrategias no son las más idóneas; y 
con respecto a la última pregunta, la estrategia correcta era la comunicación de crisis, 
habiendo confundido el derrumbe con demolición. 

 

- Con respecto a las alegaciones formuladas por la Sra. Jiménez Parras, este Tribunal 
acuerda trascribir la prueba práctica que se celebró en fecha 27 de mayo de 2022: 

“PRUEBA PRÁCTICA RESPONSABLE GABINETE DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
TORREDELCAMPO 

 
1. Planifica la estrategia de comunicación más idónea para dar a conocer los siguientes servicios, 
programas y eventos del Ayuntamiento de Torredelcampo: 

a) Promoción turística del monumento natural la “Bañizuela” de este término municipal. 

b) Programación cultural diseñada de cara a los Premios Anuales de la Villa. 

c) Toma de posesión de la nueva Corporación municipal. 

d) Inauguración de la piscina cubierta de Torredelcampo. 

e) Derrumbe del mercado de abastos municipal.” 

El supuesto práctico contenía una única pregunta con 5 subapartados, siendo dicha 
pregunta la planificación estratégica de comunicación más idónea para dar a conocer cada 
uno de los servicios, programas y eventos del Ayuntamiento que se desglosaban en los 
subapartados indicados 

Una vez revisado, leído y estudiado su supuesto práctico, así como comprobadas las 
puntuaciones que se asignaron al mismo, este Tribunal se ratifica en la calificación de NO 
APTA, desestimando sus alegaciones; toda vez que del contenido de las respuestas dadas 
en los subapartados b) y c), en ningún momento se planifica una estrategia de 
comunicación, sino que lo que se hace es detallar el procedimiento, tanto de la aprobación 
de los premios de la villa como de la toma de posesión de la nueva Corporación, no siendo 
acorde por tanto las mismas a lo solicitado en la pregunta. 

Con respecto a la última pregunta, la estrategia correcta era la comunicación de crisis, 
habiendo confundido el derrumbe con demolición. 

 
Y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las catorce horas y diez 

minutos, de todo lo cual yo, la Secretaria actuante, doy fe, autorizando la presente acta conforme a lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público. 

 
 

  EL PRESIDENTE:                        LA SECRETARIA: 
 

 
         Fdo.: José Mª. Guzmán García Fdo.: Adoración Cortecero Pancorbo 
 

 


