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ANUNCIO
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL DE DIRECTOR DE LA
ESTACIÓN INVERNAL VALLE DE LACIANA-LEITARIEGOS
Habiéndose celebrado el día 3 de mayo de 2018 el primer ejercicio de la fase de
oposición de la citada convocatoria, con fecha 7 de mayo de 2018 se publica anuncio en
el que se relacionan las respuestas correctas de dicho ejercicio y se publica la relación
provisional de las calificaciones obtenidas por los aspirantes que realizaron la prueba.
Transcurrido el plazo concedido para formulación de reclamaciones y/o alegaciones que,
en relación a este primer ejercicio, se estimasen oportunas, se han presentado
alegaciones por tres de los aspirantes, que son analizadas por el Tribunal calificador en
sesión celebrada el día 17 de mayo de 2018. Las referidas reclamaciones afectan a las
preguntas del examen siguientes:
Pregunta 9
Conforme establece el art. 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, un contrato de obras, en el ámbito de las entidades locales, se considera contrato
menor:
a) Cuando su valor estimado sea inferior a 50.000 euros.
b) Cuando su valor estimado sea inferior a 18.000 euros.
c) Cuando su valor estimado sea inferior a 15.000 euros.
d) Cuando su valor estimado sea inferior a 40.000 euros.
Dos de los reclamantes señalan que hay un error en la respuesta que se consignó en el
anuncio del pasado día 7. A juicio del Tribunal es evidente dicho error siendo la
respuesta correcta la d) y no la c). Dado que el enunciado de la pregunta es claro y sólo
cabe una respuesta correcta, no procede la anulación de la pregunta, pero sí que se
corrijan nuevamente los exámenes, considerándose la letra d) como única respuesta
correcta.
Pregunta 17
El periodo de revisión visual del cable tractor en un telesilla según el reglamento de explotación
para instalaciones de telecabinas y telesillas (anexo I de la Orden 15 de julio de 1998 de la
Consejería de Fomento de CYL), es:
a) Mensual.
b) Semanal.
c) Diario.
d) Cada 2 horas.

Página 1 de 7

CSV : GEN-6b97-a36d-fd43-da55-0bba-6e6b-ca49-9830
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : JORGE NODAL PUERTA | FECHA : 24/05/2018 12:41 | NOTAS : F

Código seguro de Verificación : GEN-6b97-a36d-fd43-da55-0bba-6e6b-ca49-9830 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

Considerando el Tribunal que la respuesta correcta a esta pregunta es la a) dos de los
reclamantes, en parecidos términos, estiman que la única respuesta correcta es la c), al
amparo de lo establecido en el punto 8.3.1 del anexo 8.3 (“Reconocimientos diarios”) del
Anexo I de la Orden de 15 de julio de 1998 que señala que “no se procederá a la
apertura al público, ningún día, sin antes realizar” una serie de controles, entre los que
figura la “Observación visual de normalidad en cable”. El Tribunal Calificador
fundamentaba la corrección de la opción a) en el punto 8.3.3 de la norma citada, donde
bajo la rúbrica de “Reconocimientos mensuales” se incluye la “Inspección visual del
cable”. Los reclamantes consideran que la expresión “revisión visual” empleada en el
enunciado de la pregunta equivale a “observación visual”, que debe hacerse
diariamente, que es distinta de la inspección que presupone un control más exhaustivo y
que debe hacerse mensualmente.
Examinados por el Tribunal los argumentos de los reclamantes y acudiendo al
significado que el Diccionario de la lengua española (R.A.E.) recoge para las palabras
revisar (“ver con atención y cuidado”), inspeccionar (“examinar, reconocer atentamente”)
y observar (“examinar atentamente”), concluye que al referirse el enunciado a “revisión
visual del cable tractor”, expresión que no aparece en la norma, pueden generarse
dudas respecto a si con la misma se está aludiendo a la “observación visual de
normalidad en cable” (8.3.1) o a la “inspección visual del cable” (8.3.3). Por tal motivo el
Tribunal acuerda anular la pregunta 17 y sustituirla por la primera de las preguntas
de reserva: la 61. A este respecto debe señalarse que en las instrucciones aprobadas
por este Tribunal y facilitadas a los aspirantes el día del examen, antes de dar comienzo
el mismo se indicaba textualmente lo siguiente (epígrafe 4 – “otras consideraciones…”):
 En el supuesto de que alguna de las 60 (sesenta) primeras preguntas del
cuestionario entregado resultase anulada, éstas serán sustituidas, a todos los
efectos y en orden sucesivo, por las preguntas de reserva números 61, 62, 63, 64 y
65. Si, habiéndose procedido de esta forma, el número de preguntas de reserva
resultara insuficiente para sustituir las anuladas, la calificación definitiva se
obtendría, a todos los efectos, conforme al número de preguntas totales que
finalmente resultasen válidas.

Pregunta 20
Según el reglamento de explotación para instalaciones de telecabinas y telesillas (anexo I de la
Orden 15 de julio de 1998 de la Consejería de Fomento de CYL), ¿cada cuánto tiempo está
establecido que deba realizarse una revisión general de un telesilla?
a) Todos los años.
b) Una vez cada siete años.
c) Una vez cada cinco años.
d) Una vez cada diez años.
Respecto a la opción considerada correcta por el Tribunal al corregir los exámenes, que
es la b), una de las reclamaciones presentadas expresa disconformidad con dicha
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respuesta, estimando correcta únicamente la opción a). Se alega que en el capítulo 4 del
Anexo I de la Orden de 15 de julio de 1998, concretamente en su punto 4.3., que lleva
por título “Reconocimiento anual”, se indica textualmente que “una vez al año, se
efectuará una revisión general de la instalación a lo largo de la cual se inspeccionarán a
fondo todos los elementos a los que se ha hecho referencia en el detalle de los
reconocimientos diarios, semanales y mensuales, …etc.”. Se alude, igualmente, al punto
4.4. (“Revisión General”), donde se establece que una vez cada siete años, o en su
defecto con la periodicidad que se establezca de acuerdo con la Inspección se efectuará
la revisión general de forma más completa”. Teniendo en cuenta la literalidad del
contenido del punto 4.3 -que se refiere a una revisión general con periodicidad anual-,
que el punto 4.4 habla igualmente de revisión general, pero con el matiz “de forma más
completa”, que la periodicidad de esta última no necesariamente será cada siete años ya
que la Inspección puede fijar una periodicidad distinta y, finalmente, que el segundo
párrafo del punto 4.4, a juicio de quien reclama, equipara la “revisión general de forma
más completa” a una “revisión extraordinaria”, se concluye en el escrito de reclamación
que sólo es admisible la opción a).
Con relación a tales alegaciones el Tribunal considera que, a la hora de determinar la
respuesta correcta debe estarse a al título de los epígrafes 4.3 y 4.4 del Anexo I. El
primero se titula “Reconocimiento anual” y el segundo “Revisión General”. Estando
previsto que esta “Revisión General” se lleve a cabo “una vez cada siete años” parece
más que evidente que esta es la revisión general a que se refiere el enunciado de la
pregunta 20 por lo que la única respuesta admisible es la que se ha tenido en cuenta en
la corrección, es decir, la letra b), aunque se prevea como excepción que dicha revisión
general pueda llevarse a efecto con la periodicidad que se establezca de acuerdo con la
Inspección. No puede admitirse como válida, cuando se está preguntando por la revisión
general de un telesilla, una respuesta que viene referida al reconocimiento general
anual, que, por otro lado, se desarrolla exhaustivamente, en cuanto a su contenido
mínimo, en el Anexo 8.4 que incorpora el Anexo 1 de la Orden de 15 de julio de 1998.
Por lo expuesto el Tribunal acuerda desestimar la reclamación presentada respecto a
la pregunta número 20, por estimarse que está correctamente formulada y que la
respuesta correcta es la b).
Pregunta 32
Indique la respuesta correcta en relación a las máquinas pisapistas y sus implementos.
a) La Turbina no es un elemento de la maquina pisapistas.
b) La Turbina si es un elemento de acople de la máquina pisapistas.
c) La Turbina se acopla en la parte trasera de la máquina pisapistas.
d) La Turbina se acopla en el puente de carga de la máquina pisapistas.
Considerando el Tribunal que la respuesta correcta a esta pregunta es la b), uno de los
aspirantes impugna dicha respuesta al estimar que la turbina, por sí sola, no es un
elemento acoplable o desacoplable de la máquina pisapistas, sino que es un
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componente de un elemento mayor, que es la turbofresa que sí resulta acoplable. Se
apoya el reclamante en diversos Pliegos de Contratación de suministro de máquinas
pisapistas con turbofresa, de suministro de una turbofresa delantera para acoplar a
pisapistas. A juicio del reclamante la única respuesta correcta es la a) puesto que es
claro que la turbina no forma parte de la máquina pisapistas. Respecto al primero de los
argumentos expuestos el Tribunal considera que debe rechazarse la pretensión del
reclamante de negar que la turbina sea un elemento de acople de la pisapistas. A este
respecto debe decirse que los términos turbina y turbofresa se utilizan indistintamente en
el ámbito del tratamiento de la nieve en las estaciones invernales (incluso por los propios
fabricantes), viniendo referidos siempre a la limpieza y lanzado de nieve.
En cuanto a la respuesta considerada correcta por el reclamante -la a)- el Tribunal
considera que si nos atenemos estrictamente a los términos en que viene redactada es
cierto que habría que considerarla igualmente correcta por lo que, al haber dos
respuestas correctas procede la anulación de la pregunta, que ha de ser sustituida
por la segunda de las preguntas de reserva, que es la 62.
Pregunta 37
Indique cual es la respuesta incorrecta en relación a los accidentes relacionados con la práctica
del esquí.
a) La accidentabilidad mayor en esquiadores se produce en las extremidades inferiores.
b) La accidentabilidad mayor en snowboarders se produce en las extremidades superiores.
c) El orden de los tipos de lesiones más frecuentes para esquiadores y snowboarders: rodilla,
hombro, mano-muñeca, tobillo.
d) El orden de los tipos de lesiones más frecuentes para esquiadores y snowboarders:
rodilla, tobillo, mano-muñeca, hombro.
A la hora de la corrección de los exámenes, el Tribunal -respecto a esta preguntaestimó que la respuesta adecuada a la misma era la c), lo cual ha sido objeto de
impugnación por dos de los aspirantes que, en parecidos términos, y con apoyo en
diversos estudios médicos, defienden, que la única respuesta válida es la d).
Examinada esta cuestión por el Tribunal calificador, teniendo en cuenta que en el
enunciado de la pregunta se pedía que se indicase la “respuesta incorrecta”, se
observa que las letras a) y b) no plantean problema alguno. Sin embargo, respecto a
las opciones c) o d), considerando que agrupan ambas tanto a esquiadores como a
snowboarders y que no se especifica el período estadístico ni el ámbito geográfico
(local, regional, nacional, continental, mundial…) que ha de tenerse en cuenta para
determinar el “orden de los tipos de lesiones más frecuentes”, el Tribunal concluye
que carece de datos fiables para decantarse por la opción c) o la d), lo cual ha de
dar lugar a la anulación de la pregunta y a su sustitución por la tercera de las
preguntas de reserva (la 63).
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En virtud de lo expuesto el Tribunal, acuerda publicar la relación definitiva del
número de preguntas y sus respuestas correctas, que queda del modo que sigue:
PREGUNTA

RESPUESTA

PREGUNTA

RESPUESTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

D
D
B
A
B
C
B
A
D
A
A
A
B
C
B
C
ANULADA
D
D
B
B
C
B
A
B
C
B
B
C
C

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

B
ANULADA
A
A
D
A
ANULADA
B
D
D
D
D
C
A
C
A
B
D
B
B
C
A
C
A
D
D
A
B
C
A

PREGUNTAS DE RESERVA*

61
62
63
64
65

A
A
B
D
A

* Las preguntas de reserva 61, 62 y 63 sustituyen respectivamente y a todos los efectos a las
preguntas anuladas 17, 32 y 37.

Aunque las reclamaciones que han sido dirigidas a este Tribunal afectan a las preguntas
del examen que se acaban de indicar, en dos de los tres escritos presentados los
interesados manifiestan una disparidad entre las notas publicadas y la contabilización
que ellos mismos han hecho de sus respuestas correctas e incorrectas en función de la
tabla de respuestas publicadas. Analizando el Tribunal dicha circunstancia constata que,
efectivamente, en el proceso de corrección de los exámenes ha existido un error
respecto a la pregunta 16 pues se tuvo en cuenta como respuesta correcta la letra d),
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cuando la opción válida era la c) (dinamómetro), que sí figura como tal en la tabla de
respuestas que se incluyó en el anuncio del pasado 7 de mayo.
De acuerdo a la relación definitiva de respuestas correctas, se procede por el Tribunal a
corregir nuevamente los ejercicios, conforme al sistema de puntuación contenido en las
instrucciones aprobadas por aquél y facilitadas a los aspirantes antes de dar comienzo el
examen, resultando que los aspirantes que realizaron el primer ejercicio han obtenido
definitivamente las siguientes CALIFICACIONES:
APELLIDOS

PUNTUACIÓN
NOTA
(en base 60) (en base 10)
34,500
5,750

NOMBRE

AZULES GANGOSO

Camino

BARTOLOMÉ BRAVO

María del Pilar

19,000

3,167

CIBANAL SÁNCHEZ

Álvaro

44,250

7,375

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Andrés

43,000

7,167

FRANCISCO FERNÁNDEZ Tomás

34,000

5,667

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Jorge

19,250

3,208

PÉREZ DÍEZ

Valeriano

21,000

3,500

PRADA LÓPEZ

Francisco José

31,500

5,250

Conforme a lo establecido en la base quinta (apartado 5.3) de la Convocatoria para la
provisión en propiedad de una plaza de personal laboral de Director de la Estación
Invernal valle de laciana-leitariegos (B.O.P. de 6 de octubre de 2017) este primer
ejercicio de la fase de la oposición tiene carácter eliminatorio, siendo eliminados los
aspirantes que no hayan alcanzado un mínimo de 5 puntos. A este respecto se hace
constar la relación definitiva de aspirantes que han superado el primer ejercicio y que, por
tanto, podrán optar a la realización del segundo ejercicio de la fase de oposición:
APELLIDOS
AZULES GANGOSO

NOMBRE
Camino

CIBANAL SÁNCHEZ

Álvaro

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Andrés

FRANCISCO FERNÁNDEZ Tomás
PRADA LÓPEZ

Francisco José
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Por último, se informa que el segundo ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el
próximo día 31 de mayo de 2018, jueves, a las 10 horas, en el Pabellón del Niño Jesús
del Complejo San Cayetano de la Diputación de León (Carretera León-Carbajal de la
Legua, s/n/ - León), con la advertencia de que cada aspirante deberá acudir provisto con
el original del documento nacional de identidad, así como con bolígrafo negro o azul. En
el mostrador del hall del citado pabellón se les informará a los aspirantes del aula o sala
concreta donde se desarrollará la prueba. Este segundo ejercicio, según la base quinta
de la Convocatoria (apartado 5.3.) consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo que
fije el Tribunal, uno o dos supuestos prácticos relativo/s a las tareas propias del cargo a
desempeñar.

León, 24 de mayo de 2018
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
Fdo.: Jorge Nodal Puerta
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