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ACTA DA 3ª SESIÓN DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN POR PROMOCION 
INTERNA, PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A, 
FUNCIONARIO DE CARREIRA DO CONCELLO DE TEO. 

 
Sendo as 13:00 horas do día 16 de decembro de 2021 reúnense as persoas 

que de seguido se relacionan para acordar o exame que se realizará ao 

aspirante segundo o previsto nas bases que rexen a convocatoria para a selección 

da praza de administrativo/a, funcionario de carreira. 

 

Presidenta: 
Dª. Marta Oviedo Creo (tesoureira do Concello de Boiro) 

 
 

Vogais: 
Dª. María Fernanda Montero Parapar (secretaria do Concello de Silleda) 

Dª. Sandra María García Chenlo (secretaria–interventora do Concello de Dodro) 

D. José María Domínguez Blanco (xefe do Servizo de Disciplina Urbanística 

da Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo) 

 

Secretario: 
D. Ignacio Soto González (arquitecto municipal do Concello de Teo) 

 
 

Dáse conta do contido da base novena, das que rexen a convocatoria, referida 

ao procedemento de selección e cualificación, concretamente do seu apartado 

B), referido á fase de oposición. Segundo a citada base o “procedemento de 

selección será o de concurso – oposición e constará dunha fase de oposición 

e unha fase de concurso”. 

 
B) FASE DE OPOSICIÓN (máximo 60% da puntuación total do proceso selectivo. 
Máximo: 60 puntos) 
As  probas  da  fase  de  oposición  consistirán  na  superación  dos  seguintes  
exercicios, todos eles eliminatorios e obrigatorios. 

 
a) SEGUNDO EXERCICIO (máximo 30 puntos) 

Consistirá na resolución dun (1) suposto práctico, a elixir entre dúas (2) propostas do 
órgano de selección, relativo aos contidos das materias comprendidas na parte específica 
do temario que consta no Anexo II desta Resolución, e para o que as persoas aspirantes 
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disporán dun tempo máximo de sesenta (60) minutos. 
 
Durante o desenvolvemento desta proba os/as aspirantes poderán, en todo momento, 
facer uso de textos legais sen resolución de casos prácticos. En relación con estes, 
admitiranse as súas versións consolidadas, aquelas nas que figuren notas de vixencia 
e/ou referencias cruzadas a outras normas e os subliñados simples, sempre que non 
inclúan ningunha outra información, comentario doutrinal ou referencia xurisprudencial; 
estando expresamente prohibida a utilización de libros de consulta, temarios, informes 
ou ditames de calquera tipo. 
 

De acordo co exposto, o tribunal reúnese ás 13:00 horas do día 16 de decembro no 

despacho do arquitecto municipal para a confección do segundo exercicio, suposto 

práctico, da fase de oposición segundo as bases que rexen a convocatoria, primeiro 

exercicio que se incorpora como anexo I á presente. 

Sendo as 13:25 horas procédese a realizar o chamamento público das persoas 

aspirantes, co seguinte resultado: 
 
 

APELIDOS NOME ASISTENCIA 

Papiri Villanueva Luis Enrique SI 

 
 

Antes de comezar a realización do exercicio, explícaselle á persoa aspirante o 

sistema a seguir para dar cumprimento ao establecido nas bases. 

Sendo as trece horas e trinta minutos dá comezo a realización do segundo exercicio 

da fase de oposición, cunha duración de 60 minutos, rematando ás catorce horas 

e trinta minutos, momento no que entregou o exercicio o aspirante. 

Sendo as catorce horas e corenta minutos, procédese polo Tribunal a corrixir o 

segundo exercicio da fase de oposición. 

Rematada a corrección do segundo exercicio da fase de oposición, o resultado é o 

seguinte: 

 
APELIDOS NOME D.N.I PUNTUACIÓN 

Papiri Villanueva Luis Enrique *****879J 27 
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Considerando que, segundo a base novena das que regulan o proceso selectivo, para 

superar o segundo exercicio da fase de oposición será preciso acadar un mínimo de 15 

puntos, polo que, superarán este primeiro exercicio da fase de oposición os aspirantes 

que teñan unha puntuación igual ou superior. 

 
De acordo co previsto nas bases oitava e novena das que rexen a convocatoria, o Tribunal 

acorda: 

 
Primeiro.- Que se publique a puntuación obtida pola persoa aspirante no segundo exercicio 

da fase de oposición na Casa Consistorial, lugar no que se realizou o exercicio, na páxina 

web municipal (www.teo.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello, concedéndose un 

prazo de dez (10) días hábiles para os efectos de alegacións, prazo que se contará 

dende a derradeira publicación nos lugares indicados. 

 
Segundo.- Que se publique puntuación final total das persoas candidatas que teñan superado 

o proceso selectivo, por orde de puntuación a Casa Consistorial, lugar no que se realizou o 

exercicio, na páxina web municipal (www.teo.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello, e 

elevar a devandita relación á Alcaldía, para o seu nomeamento de acordo co regulado na base 

décima das bases que regulan o proceso selectivo.  

 
APELIDOS NOME D.N.I PUNTUACIÓN 

Papiri Villanueva Luis Enrique *****879J 49,50 

 

Terceiro.-  Dado que persoa aspirante conforme á base terceira letra  h das bases que regulan 

o proceso selectivo, e ao previsto na Orde de 16 de xullo de 2007, e Orde de 10 de febreiro 

de 2014, que modifica a anterior, acredita suficientemente o coñecemento da lingua galega, 

propoñer á Alcaldía o nomeamento como administrativo, funcionario de carreira, a persoa que 

supero a proba, que se corresponde con: 

•  Luis Enrique Papiri Villanueva, DNI *****879J 

Sendo as quince horas do día indicado, dáse por rematado o acto, estendéndose a 

presente acta, que asinan todos os membros do tribunal, do que dou fe. 
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Presidenta 

 
 

Marta Oviedo Creo 
 

Vogal 
 
 
 

María Fernanda Montero Parapar 

Vogal 
 
 
 

Sandra María Chenlo García 

Vogal 
 
 
 

José María Domínguez Blanco 

Secretario 
 
 

Ignacio Soto González 
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ANEXO I 
 
 

SEGUNDO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN



PROCESO  SELECTIVO  PARA  A  PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE PROMOCIÓN 
INTERNA, DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO, FUNCIONARIO DE 
CARREIRA,   CORRESPONDENTE  Á  OFERTA  DE  EMPREGO  PÚBLICO  2019. 
 
 
NOMBRE:                                                                                                                                        D.N.I. 
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CONCELLO DE TEO 
Travesía da Ramallosa, 38, 15883 A Ramallosa,  

Telefono: 981815700 
Teo, A Coruña 

 
 

 
 

Primero. - Don Carlos Gutiérrez Gómez actuando en nombre y representación de la 
empresa Muiños Galegos, S.L. presenta escrito en el Registro municipal del 
Ayuntamiento de Ourol mediante el que solicita licencia para la ejecución de la obra de 
rehabilitación de un edificio de viviendas situado en la calle Cruceiro, 11 del citado 
municipio. 
 
El encargado del Registro asiste a la persona representante en la identificación y firma 
electrónica de su solicitud. 
 
Junto con la solicitud el representante hace constar su representación mediante 
apoderamiento apud acta, aporta documento privado de compraventa del edificio, y toda 
la documentación establecida en la normativa urbanística. 
 
Segundo. – Presentada la solicitud, el Ayuntamiento se percata de la falta de 
documentación, al no aportarse varia documentación de carácter técnica. 
Responda, motivadamente, a las siguientes cuestiones: 
 
1.- Analice si considera acertada la representación efectuada y la actuación del encargado 
del Registro.  La representación realizada mediante apoderamiento apud acta se 
entenderá acreditada mediante: 
 
2.- ¿Puede la Administración quedarse el documento privado en formato papel que aportó 
el interesado? 
 
3.- Por qué medios, electrónicos o papel, debe realizar la Administración el requerimiento 
de la documentación necesaria. Exponga la forma e requisitos para la práctica de la 
notificación. 
 
4.- El interesado, recibido el requerimiento, presenta un documento solicitando la 
ampliación del plazo concedido. ¿tiene derecho a ello?, ¿por cuánto tiempo se podría 
ampliar el plazo? 
 
5.- Después de aportada toda la documentación, la persona interesada no ha recibido 
respuesta alguna a su solicitud. ¿Cómo podría actuar D. Carlos Gutiérrez?



PROCESO  SELECTIVO  PARA  A  PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE PROMOCIÓN 
INTERNA, DUNHA PRAZA DE ADMINISTRATIVO, FUNCIONARIO DE 
CARREIRA,   CORRESPONDENTE  Á  OFERTA  DE  EMPREGO  PÚBLICO  2019. 
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CONCELLO DE TEO 
Travesía da Ramallosa, 38, 15883 A Ramallosa,  

Telefono: 981815700 
Teo, A Coruña 

 
 

 
El ayuntamiento de Villa Arriba tiene dos plazas de eventual, una de las cuales está 
cubierta por D. Melchor Estrella Oriente ininterrumpidamente desde el 16 de junio del 
2011. 
 
En junio del 2021 el ayuntamiento aprueba unas bases para cubrir una plaza de 
administrativo C1 funcionario de carrera por proceso de concurso oposición; en el 
concurso entre otros aspectos se valoraba la prestación de servicios en la administración 
pública con 0,1 por cada mes en puestos de C1 y 0,05 para puestos distintos. El proceso 
de oposición constaba de tres pruebas: un tipo test, un examen de preguntas cortas y un 
caso práctico. Dichas bases fueron publicadas el 25 de junio de 2021 en el DOG y el 15 
de julio del 2021 en el BOE. A este proceso se presentó don Melchor, acompañando un 
certificado de servicios prestados en el ayuntamiento de Villa Arriba. 
 
El proceso fue aprobado por Dña. Elvira García Martínez, que como méritos por servicios 
prestados en la administración presentó servicios prestados en la Xunta de Galicia en la 
categoría C2 desde el 2 de febrero del 2016. 
 
Dña. Elvira tomó posesión en el ayuntamiento de Villa Arriba en el puesto de 
administrativo de Tesorería el 2 de diciembre del 2021. El 8 de agosto de 2022 doña Elvira 
es madre biológica de un niño. 
 
Cuestiones: 
 
1.- ¿Es correcta la situación de D. Melchor Estrella Oriente en el ayuntamiento de Villa 
Arriba?. Razone la respuesta. 
 
2.-¿Se pueden valorar en el proceso de selección los servicios prestados por D. Melchor 
Estrella Oriente en el ayuntamiento de Villa Arriba? Razone la respuesta. 
 
3.- ¿Cual sería el sistema adecuado para asignar un puesto a Doña Elvira García 
Martínez? 
 
4.- ¿Cuando cumple el siguiente trienio Dña Elvira? ¿El trienio de que categoría 
consolida? 
 
5.- ¿Puede el marido de doña Elvira disfrutar el permiso de paternidad a partir de la cuarta 
semana desde el nacimiento del niño? Razone la respuesta. 
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