
 
 

ANUNCIO 

 

LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,  
PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE TRABAJO NÚMERO 472, JEFATURA DE SERVICIO DE CONTROL Y DISCIPLINA 
URBANÍSTICA, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2022, adoptó los siguientes 

 ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Proceder a la baremación de la única instancia presentada por Dª MARÍA TERESA RODRÍGUEZ-REY EXPÓSITO, 
resultando la siguiente valoración: 

GRADO 
PERS. 

         
VALORAC. 
PUESTO 
TRAB   C.FORMAC TIT.ACADEM ANTIGÜEDAD TRAMO  TOTAL 

I II.A      II.B III IV V 
CARRERA 

PROF   
    Exp.           Exp.          Caract.           
    defin.     C.Serv.      def. Dist           
    mismo    mismo     servicio           
    servicio  servicio    servicio           

1,5 0 0                 0                 0,5 5,727 0 4,8 0,25 13,527 
 

- Cursos con relación directa con el puesto de trabajo: 3 puntos 
- Cursos sobre prevención de riesgos laborales: 1,5 puntos 



 
 

- Cursos sobre informática:    0,734 
- Cursos sobre igualdad de género:   0,342 
- Cursos de RRHH o técnicas organización:  0,144 
- Cursos de idiomas o lengua signos:   0 

 SEGUNDO.- Adjudicar a Dª María Teresa Rodriguez-Rey Expósito, el puesto de trabajo número 472, Jefatura de Servicio de Control y 
Disciplina Urbanística.  

 

 TERCERO.- Conforme a las bases primera y cuarta de la convocatoria, se abre la segunda fase para la cobertura del puesto de trabajo 
que queda vacante como consecuencia de la anterior adjudicación, y que es el siguiente: 

- Puesto de trabajo número 473. Denominación:  Jefatura de Sección de Licencias. Adscripción Orgánica: Concejalía de Urbanismo. 
Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Superior. Arquitecto/a. Grupo A. Subgrupo A2. Nivel 26 (C.E. 
en 14 pagas 11.223,66 euros. ) 
 
Las instancias podrán presentarse dentro del plazo de los siete días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de resolución de 
la primera fase del concurso en el tablón edictal del Ayuntamiento (Desde 1 hasta 9 de marzo, inclusive). 
 
 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que de conformidad  con la  ley 39/2015,  de 1    de octubre del 
procedimiento administrativo común de las administraciones  públicas, artículo 112.1. "contra las resoluciones y los actos de trámite,  si  
estos  últimos deciden directa o indirectamente el fondo  del asunto,  determinan  la imposibilidad de continuar el procedimiento, 
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos,  podrán interponerse por los/as interesados/as los 
recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los 



 
 

artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite  podrá alegarse  por los/as  interesados/as para su 
consideración  en la  resolución que ponga fin al  procedimiento. 
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