A continuación se transcribe el Acata número 2 del Tribunal de Selección de la bolsa de
empleo temporal de INGENIERO/A TÉCNICO.
“Acta número 2 de 21 de octubre de 2021 de resolución de alegaciones y nueva
baremación de los méritos alegados por los aspirantes en la fase de concurso
del procedimiento para la creación de una bolsa de empleo de la categoría de
ingeniero técnico
ASISTENTES A LA SESIÓN :
DÑA. JULIANA FRESNO BERTSCH, Presidenta titular
D.ª ANA JUSTA SANSANO GARCÍA, Secretaria por delegación, con voz y sin voto
RAQUEL BARBAS MONTERO, Vocal Primera titular
CATALINA RIVERA BALBOA, Vocal Segunda titular
LUISA FERNANDA CAÑEDO DE LA CUEVA, Vocal Tercera titular

Siendo las 08.32 horas del jueves 21 de octubre de 2021, se reúne por vía telemática el
órgano de selección del procedimiento para la creación de una bolsa de empleo de la categoría de
ingeniero técnico a efectos de resolver las alegaciones formuladas por 2 aspirantes, bajo la
Presidencia de JULIANA FRESNO BERTSCH, con la asistencia de los miembros que se relacionan al
margen y desempeñando la Secretaría durante la sesión ANA JUSTA SANSANO GARCÍA.
La PRESIDENCIA declara abierta la sesión y da cuenta de los escritos de reclamaciones
formulados por los siguientes aspirantes:
-Alegación presentada por D. Víctor Tejeiro Zayas que indica que el Tribunal no tuvo en
cuenta la experiencia profesional, pero sólo aporta vida laboral de la Seguridad Social.
-Alegación presentada por D. Luis Mariano Torrus Molina que indica una errónea aplicación
de las puntuaciones máximas por Máster (máximo 1 punto), Doctorado (máximo 2 puntos) y cursos
de formación (máximo 2 puntos). La puntuación máxima por formación es de 4 puntos. Solicita la
revisión de todas las puntuaciones.
El órgano de selección procede a la deliberación sobre el contenido de dichas reclamaciones,
al término de la cual, por unanimidad de sus miembros presentes con derecho a voto, ACUERDA:
-Desestimar la alegación presentada por D. Victor Tejeiro Zayas porque solo aporta vida
laboral de la Seguridad Social y del examen de la vida laboral no se desprende que hubiera prestado
servicios en la Administración y, en cualquier caso, para su acreditación debió presentar certificación
expedida por la Administración como exigen las Bases.
.
-Estimar la alegación presentada por D. Luis Mariano Torrus Molina porque por parte del
Tribunal se ha efectuado una errónea aplicación de las puntuaciones máximas por Máster (máximo 1
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