
 
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS                                            
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1 
41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) 
CIF: P4101900A 
Tel: 95 573 81 25 Fax: 95 573  80 81 
EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

 

 
 

 
ANUNCIO RESOLUCION BAREMACION DEFINITIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE VICE-SECRETARIO 
INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS. 

Se hace pública la Resolución de 6 de febrero de 2023 del siguiente tenor: 

 
“Habiéndose publicado con fecha 20 de enero de 2023 listado de baremación provisional de 
admitidos del proceso de selección de funcionario/a interino/a para provisión del puesto de Vice-
secretario Interventor del Ayuntamiento de Burguillos, una vez finalizado el plazo de alegaciones 
el pasado dia 27 de enero, firmada el Acta por el Tribunal de selección con los resultados de las 
alegaciones de la misma, y  en virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía por el art. 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, RESUELVO: 

 
PRIMERO.-  El Tribunal resuelve desestimar totalmente las alegaciones presentadas por:  
 

- D. Mario Sancha Díez: Revisión del punto A.3.3.a. El aspirante tiene el máximo de puntos de 
cursos jurídicos (1 punto) por lo que no procede añadir más. Por otro lado, el grado aportado es 
el título habilitante y no se puede computar como méritos. Su puntuación no cambia. 
 

- D. Pedro Olivera Romero: Revisión de la experiencia aportada en el Ayuntamiento de Cantillana. 
No se ha valorado debido a que no se ha acreditado que sea una plaza de TAC ya que sólo 
aparece Técnico Superior. No se puntúa como Técnico Superior. En cuanto a la Formación: el 
master que aporta no llega al mínimo de horas para ser considerado como tal según las bases. 
En el master de empleo no constan los créditos. Y finalmente el Título de Postgrado no llega al 
mínimo de 60 horas. En cuanto a la alegación del título aportado, es el título habilitante 
(licenciado en derecho) y no se puede computar como méritos. En cuanto a los méritos 
autonómicos, igualmente no se ha valorado la experiencia debido a que sólo aparece Técnico 
Superior. En cuanto a los cursos autonómicos, se ha modificado la puntuación como Actividad 
Docente que era errónea y  pasa a ser puntos de actividad formativa que era lo correcto. Sigue 
siendo 0,4 puntos en total en este apartado. Su puntuación no cambia. 
 

- Dña. Laura García Fuentes: En cuanto a los exámenes, según las bases no se valoran las 
pruebas para ser Funcionario interino. Con referencia a la experiencia, no se valora los puestos 
de asesor jurídico. En cuanto al master y el postgrado aportados, no se han valorado ya que no 
aparecen los créditos. En cuanto a la experiencia autonómica, no se ha valorado ya que no se 
tiene en cuenta los puestos de asesor jurídico, al igual que los cursos ya que no versan sobre la 
legislación andaluza. Su puntuación no cambia. 

 
SEGUNDO.-  El Tribunal resuelve estimar parcialmente las alegaciones presentadas por: 
 

- D. José Antonio García-Cascón Torres: los fundamentos y valoración de la baremación son la 
aplicación directa de las bases aprobadas y publicadas. La experiencia como asesor jurídico no 
es baremable ya que no se recoge en las bases. En cuanto a los másteres alegados en el punto 
A.3.1, no se han baremado como tales ya que son cursos jurídicos, no másteres. Con referencia 
al título oficial, no se ha baremado el título de licenciado en derecho ya que es el habilitante para 
participar en la convocatoria. En cuanto a los cursos jurídicos, se le ha puntuado el máximo (1 
pto.) según las bases, su puntuación no cambia. En cuanto a la experiencia en Andalucía, se 
estima la alegación de la  experiencia profesional de 35 meses como TAG en un municipio de 
Andalucía y se le puntúa con 0,53 puntos más. Lo que hace un total de 3,98 puntos en total. 
 
TERCERO.- El Tribunal resuelve estimar las alegaciones presentadas por: 
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- D. Manuel Muñoz Redondo: se le admite la alegación presentada y se le puntúa un ejercicio más 
como Secretario- Interventor por lo que su puntuación en este apartado sube de 5 a 6 puntos, 
que es el máximo. Su puntuación total pasa a ser 18,70. 
 
CUARTO.- Fijar la Baremación definitiva con la siguiente puntuación: 

 
1. MERITOS GENERALES 2. MERITOS AUTONOMICOS 

DNI APELLIDOS NOMBRE 

1. SUP. 

PRUEBAS 

SELEC 

2. 

EXP. 

PROF 

3. 

FORMACION 

1. EXP. 

PROF. 

2. ACT. 

FORMATIVA 

3. ACT. 

DOCENTE 
TOTAL 

***015P 
MUÑOZ 

REDONDO MANUEL 7 5 4 2,5 0,2 18,7 

***697H 
CORVILLO 
ALONSO 

MARIA 
MERCEDES 3 1,1 4,1 

***938X 
HINOJOSA 

RUBIO 
MARIA DEL 

PILAR 1,65 2 0,33 3,98 

***948A 
GARCIA C. 
TORRES JOSE ANTONIO 1 1,05 1,2 0.53 0,2  3,98 

***853N 
ALGABA 

GUISADO CAROLINA 1 0,48 1,9 0,225 0,2 3,805 

***061V 
PALACIOS 
PAREDES JOSE MARIA 1,62 1 0,54 3,16 

***745M 
ROMERO 

CARMONA INMACULADA 0,5 2,6 3,1 

***332R 
OLIVERA 
ROMERO PEDRO 0,5 2 0,4 2,9 

***775M 
MUÑOZ 

CARMONA 
MARIA 

FRANCISCA 2,5 0,4 2,9 

***443P 

DE 
ADRIANSENS 

PÉREZ 
FRANCISCO 

JAVIER 1,7 0,4 2,1 

***135L 
GARCIA 

FUENTES LAURA 0,5 1 1,5 

***005R MUÑIZ POO ROBERTO 1,3 1,3 

***703G SANCHA DIEZ MARIO 1 1 

***857V 
PRIETO 

FERNANDEZ RAFAEL JESUS 0,45 0,45 

***785J 
ARANDA 

RODRIGUEZ 
MARIA DEL 
CARMEN 0 

 
• Los puestos 3 y 4 aun teniendo igual puntuación, se ha resuelto conforme al punto 
décimo de las bases de la convocatoria, por lo que el candidato con mayor puntuación en el 
apartado de méritos generales obtiene el puesto 3º. 

 

QUINTO.- Finalizada la baremación de los méritos, esta Alcaldía propone el nombramiento por 
parte de la Dirección General de la Administración Local como candidato al puesto de Vice-
secretario Interventor del Ayuntamiento de Burguillos en interinidad, por haber obtenido la 
máxima puntuación, a Dº. Manuel Muñoz Redondo 
 
SEXTO.- Publicar esta baremación definitiva en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
página Web www.burguillos.es.” 
 

Fdo. El Alcalde 
Domingo Delgado Pino 
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