
 

 

ACTA RESOLUCIÓN ALEGACIONES 
 

Nº Expte.: 16/2019/28104 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO DE UN PUESTO DE TÉCNICO DE 
CONTABLE, ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, PARA LA 
UNIDAD DE INTERVENCIÓN 

 
Reunidos el 24 de febrero de 2021 a las 12:45 horas: 

 
Presidente:  Antonio Espinar Martínez (presencial) 
Vocal:   Margarita López Moreno (presencial) 
  Montserrat Pau Álvarez (telemática) 
 
Secretaria:  Sonia Mª Sanz Diaz (presencial) 

 
En calidad de miembros del Tribunal de la plaza de Técnico Contable A1 de Arganda 
del Rey, con la finalidad de estudiar la alegación presentada el día 17 de febrero de 
2021 por Dª María Begoña Pastor Llamas con NIF 0899XXXP, en el que solicita la 
revisión de su examen, y habiendo procedido a ello, el Tribunal se ratifica en la 
puntuación otorgada a la vista de las respuestas dadas por la opositora, todo ello 
conforme a las bases de la convocatoria.  

 
Se citó a la reclamante a las 13:00h, dándose presencialmente por el Tribunal una somera 
explicación de la puntuación otorgada y los motivos para ello, no formulando alegación 
alguna Dª María Begoña Pastor. 
 
Igualmente, al no haberse presentado más alegaciones o reclamaciones contra las 
puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal en el tercer examen, se elevan 
las puntuaciones de este tercer ejercicio a definitivas: 
 

DNI APELLIDOS, NOMBRE CALIFICACIÓN 3er EJERCICIO 
0899****P PASTOR*LLAMAS,MARIA BEGOÑA 26,75 
5302****K ROLDAN*TORRES,EVA MARIA 16 
0543****G RUIZ*PLATAS,AINHOA 19,50 

 
 Como quiera que para superar el tercer ejercicio era necesaria la obtención de al 
menos 30 puntos, ninguna de las opositoras se considera que lo haya superado, por lo 
que procede proponer al órgano competente la declaración de DESIERTO del 
procedimiento de selección de un funcionario/a de carrera A1, técnico contable, para el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, con las calificaciones finales siguientes: 

 



 

 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en Arganda del Rey a 24 de 
febrero de 2021 siendo las 14:45 horas. 

 
En Arganda del Rey, a 1 de marzo de 2021 

 
El Presidente del Tribunal     La Secretaria del Tribunal 

DNI APELLIDOS, NOMBRE CALIFICACIÓN 
0899****P PASTOR*LLAMAS,MARIA BEGOÑA 56,15 
5302****K ROLDAN*TORRES,EVA MARIA 45 
0543****G RUIZ*PLATAS,AINHOA 39,30 
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