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Expte núm.:  2018/14967 (1J41/2018/6) 
Asunto:  Proceso selección de la 
selección como Personal Funcionario de 
carrera de una plaza de Oficial de Primera 
(Pintor).  
 
Fecha Publicación Tablón:  
 

 
 
PROCESO SELECTIVO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARR ERA DE UNA PLAZA 
DE OFICIAL DE PRIMERA (PINTOR) 
 

ANUNCIO 
 

El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 11 de febrero de 2020 y a la vista del acta y a 
resultas de su aprobación definitiva, según el art. 206 del R.O.F. y R.J. de las Entidades Locales, y 
realizada la resolución de ALEGACIONES  presentadas por D. Antanas Raugala, contra el 
resultado del segundo ejercicio de 1 plaza de Oficial de Primera en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal que textualmente dice: 
 
Asiste a dicha convocatoria la Directora de Organización y RRHH, María C. Vicedo Rodríguez, a 
fin de asesorarse técnicamente y resolver las alegaciones presentadas por el interesado. 
 
Por el Presidente se declara constituido el Tribunal. 
 
Por Directora de Organización y RRHH se leen las alegaciones y los miembros técnicos del 
Tribunal informan sobre las mismas los siguientes extremos: 
 
Sobre la PRIMERA alegación presentada sobre la puntuación de los problemas de la pared: Se ha 
puntuado dicho apartado tal y como recoge el acta con una puntuación de 8 puntos sobre los 14 
otorgados a dicho apartado, según criterios de valoración que se especifican en la misma acta. 
 
Sobre la SEGUNDA alegación en relación con la máquina de pintura facilitada:  

- La máquina de pintura facilitada llevaba un ordenador, pero se le dijo al aspirante que no 
tenía que utilizarlo (el ordenador se usa para medir los metros de pintura pintados, que no 
se exigía en la prueba). El uso era el normal de cualquier máquina (6:55). Se le pedía el 
encendido y uso básico de la máquina, siendo que en el mismo video se puede comprobar 
que el Tribunal le hace indicaciones al respecto. Se contaba con los EPIS, los únicos 
botones en inglés son ON/OFF, MENU y PRESSURE-bar (presión de la bomba), 
perfectamente reconocibles en nuestro idioma. Se le tuvo que hacerle finalmente 
indicaciones sobre cómo poner la bomba en marcha antes de comenzar a pintar, dado que 
si no hubiera comenzado a pintar. En cuanto a la ficha técnica entiende el Tribunal que no 
era necesaria para un uso básico como el que se pedía, que es igual en todas las 
máquinas para este trabajo, a tal respecto, entiende el Tribunal que facilitar la ficha 
técnica, es como facilitar el propio examen al aspirante, ya que, si se trata de valorar 
destrezas y conocimientos en este perfil profesional, se exige igualmente el saber emplear 
las herramientas y maquinaria propia de tal profesión. 
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Sobre la TERCERA alegación el Tribunal se ratifica en la puntuación otorgada en relación a la 
pared, ya que se ha baremado de forma estructura y objetiva cada uno de los criterios 
valorados y observados, siendo que se considera adecuada la nota otorgada a la vista del 
proceso de ejecución y resultado de la pared pintada. Queriendo dejar claro, como figura en el 
video, que la pintura además se encontraba preparada, lo que le facilitaba la ejecución de la 
prueba.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los componentes del Tribunal, previa revisión de la prueba 
recogida en el video, y resueltas cada una de las alegaciones presentadas, se ratifica en la 
puntuación dada al aspirante. 
 
El presente anuncio tiene un valor meramente informativo y se verifica en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 16 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función 
pública valenciana. 
 

          La Secretaria 
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