
ANUNCIO
(O.P.A.E.F)

TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
INSPECTOR DE HACIENDA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL 
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (O.P.A.E.F.) DE 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA: Resolución de alegaciones y 
recursos de alzada a las calificaciones del tercer ejercicio de la fase de 
oposición, valoración de los méritos de la fase de concurso y aprobación de 
la calificación final del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria y en 
cumplimiento de las mismas, el Tribunal Calificador, en sesiones celebradas 
los días 27 de junio, 5 y 10 de julio de 2019, ha adoptado los siguientes 
acuerdos:

Primero: Vista la alegación presentada por la aspirante DÑA. PATRICIA 
CARMONA MENDONZA frente a la calificación obtenida en el tercer ejercicio 
de la fase de oposición, acuerda desestimarla y en su virtud ratificar la 
calificación otorgada, en su reunión de fecha 28 de mayo de 2019, Acta nº 14 
y publicada el 30 de mayo de 2019. 

Segundo: Vistos los recursos de alzada presentados por los aspirantes 
D. FERNANDO CAMACHO VALENCIA Y DÑA. BEATRIZ SANTAPOLONIA FUENTES,  frente a 
la calificaciones obtenidas (no aptos) en el tercer ejercicio de la fase de 
oposición, acuerda proponer la desestimación, y en su virtud ratificar las 
calificaciones otorgadas al tercer ejercicio de la fase de oposición en 
su reunión de fecha 28 de mayo de 2019, Acta nº 14 y publicadas el 30 de 
mayo de 2019. En base a dicha propuesta, se han aprobado por el órgano 
competente  las  correspondientes  resoluciones  desestimatorias  de  ambos 
recursos. 

Tercero: Aprobar y hacer pública la puntuación de la fase de concurso 
con respecto a aquellas personas aspirantes que han superado los ejercicios 
de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo I 
de  normas  específicas  de  la  convocatoria,  según  el  siguiente  listado 
ordenado alfabéticamente, con expresión de la puntuación obtenida en cada 
apartado del baremo de méritos y de la puntuación total del concurso. 

Nº DNI Apellidos y nombre Experiencia 
Profesional

Méritos 
Académicos Cursos Antigüedad Total 

Puntos

1 ***3154** CARMONA MENDOZA PATRICIA 0,840 1,500 3,000 0,840 6,180
2 ***9105** GARCIA GONZALEZ MARIA REYES 0,840 3,000 0,966 4,806
3 ***4013** GARCIA PAÑERO FERNANDO 0,756 3,000 0,756 4,512
4 ***9156** PONCE CABEZAS ROSA MARIA 0,756 1,500 3,000 0,756 6,012

Cuarto: Aprobar y hacer pública la calificación final del proceso 
selectivo, conforme a lo previsto en el punto 7.6. (Calificación final) de 
la  Base  Séptima  de  las  que  rigen  la  convocatoria,  según  el  siguiente 
listado  provisional  de  personas  aprobadas  ordenado  alfabéticamente,  con 
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indicación de la calificación obtenida tanto en la fase de oposición como en 
la de concurso.

Nº DNI Apellidos y Nombre
Calificación 
Oposición 
Ponderada

Puntuación 
Concurso 
Ponderada

Calificación 
Final

1 ***3154** CARMONA MENDOZA PATRICIA 4,411 1,030 5,441

2 ***9105** GARCIA GONZALEZ MARIA REYES 3,696 0,801 4,497

3 ***4013** GARCIA PAÑERO FERNANDO 3,285 0,752 4,037

4 ***9156** PONCE CABEZAS ROSA MARIA 4,497 1,002 5,499

Quinto: Conceder a las personas interesadas un plazo improrrogable de 
DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente  anuncio  en  el  Tablón  de  Edictos  del  O.P.A.E.F.,  y  en  la  Sede 
Electrónica  a  través  de  la  página  web  www.opaef.es,  para  formular  las 
alegaciones que estimen pertinentes a las calificaciones asignadas.  

Lo que se hace público para general conocimiento

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
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