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MINISTERIO
ÞE HACIENÞA

CONSOILCIO Z.,ONA
FRANCA DE VI(ìO

ResolucróN DEL DELEGADO PECIAL DEL EST EN EL

CONSORCIO DE LA FRANCA DE VIGO.

Procedimiento: ResoluciónPlaza de Técnico de Obras y Servicios Técnicos.

I. ANTECEDENTES.

PRIMERO.- Resolución de 12 de febrero de 2019.

Con fecha 12 de febrero de 2019 el Delegado Especial del Estado en el

Consorcio de la Zona Franca de Vigo dictó resolución, en el marco de la
tramitación del expediente para el proceso de selección para cubrir una plaza de
personal laboral fijo de Técnico/a de Obras y Servicios Técnicos, sujeta a

Convenio Colectivo propio, en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo que, en

su parte dispositiva acuerda lo siguiente:

"Primero.- Estabtecer la siguiente clasificacion, por orden decreciente, en

funcion de la puntuacion total obtenida:

Numero
orden

de Apellidos y nombre DNI Puntuacion
total

1 Romero Uriz, Adrián *6***284* 75,50

2 Castiñeira Veiga, Veronica **4096*** 72,50

3 Sátnchez Moro, Sonso/es ***69*40* 71,00

4 Valverde Carballo,
Sandra

Ma *6***1 97* 71,00

5 Muiños
Antonio

Acuña, José 3607**** 70,00

6 Tella Liste, Marta María *2**6*60 * 69,50

7 Fontán Verde, José Luis 35*6***2* 65,50

I Pérez Rodríguez, Víctor 34*99**** 65,50

I Lu squiños Otero, Jacobo 3*3*2*3** 61,50

10 Anton Hernando,
lsabel

Ana 1 3****09* 60,00

11 Taboada de Zuñiga
Rodríguez, José Ramon

3***8*04* 58,00

12 Rey Fandiño, Raúl 53****82* 57,50

13 Nanfes González, Paula Ma ****7007* 56,00

14 Portugal
Demeterio

Machicado, 70***77** 55,50

15 Estévez Alvarez, Severino
Alberto

***8630** 47,50
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16 Pichel Davila, Marcelino 36***4*0* 46,00
17 Martín-Pozuelo Valiente,

Ramón
510****0* 45,50

18 Varela Novo, Monica **41 4**2* 44,50
19 López Calvar, Cándido *40*52*** 44,00
20 Soufo Caride, Rosalinda 3608***** 13,00

Segundo.- Nombrar a D. Adrián Romero Uriz DNI *6***284*personal laboral fiio
del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, siendo su puesfo el de Técnico de
Obras y Seruicios lécnicos.

Tercero.- Fijar un plazo máximo de un mes, a contar desde eldía siguiente al de
ta pubticacion de esfa resolucion, para la formalizacion del correspondiente
contrato e incorporación efectiva.

Cuarto.- Ordenar ta publicacion de la presente resolucion, iunto con los
resultados finales del proceso selectivo en el Portal Funciona y en la página web
del Consorcio de la Zona Franca de Vigo".

SEGUNDO.- Notificación de la resolución.

La resolución antes indicada se publicó el día 15 de febrero de 2019 en la página

web del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

TERCERO.- Escrito de D. Adrián Romero Uriz.

D. Adrián Romero Uriz presenta un escrito, con fecha de registro en el Consorcio
de laZona Franca de Vigo, de 12 de marzo de 2019, en el que, tras una serie de
consideraciones que eldicente señala como alegaciones, concluye del siguiente
modo:

"SIJPLICO at Detegado Especiat del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo que, teniendo por presentado esfe escrito, lo admita a trámite,
y resuelva aplazar la fecha de incorporacion del candidato D. Adrian Romero Uriz
hasta que no se haya dictado la resolucion iudicialfirme del recurso contencioso
administrativo presentado por Dña. Veronica Castiñeira Veiga, procedimiento
ordinario 13/2019 ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia.

OrROSí DIGO: Se mantenga al candidato D. Adrian Romero Uriz, como
adjudicatario de la plaza de técnico de Obras y Servicios Técnicos en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo".
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CUARTO.- Nuevo escrito de D. Adrián Romero Uriz.

El día 18 de matzo de 2019, D. Adrián Romero Uriz presenta en el Registro

General del Consorcio un nuevo escrito en el que informa de su decisión de no

incorporarse a la plaza adjudicada de técnico de obras y servicios.

QUINTO.- Gertificado de la Sra. Directora de Recursos Humanos.

El día 19 de marzo la Directora de Recursos Humanos emite certificado en el

que señala que D. Adrián Romero Uriz, transcurrido el plazo para su

incorporación a la plaza, no se ha presentado por lo que, conforme a lo señalado

en las bases de la convocatoria, procede la designación del siguiente candidato

mejor valorado, resultando ser Da Verónica Castiñeira Veiga'

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Competencia para resolver.

Corresponde al titular de la Delegación Especial del Estado en el Consorcio de

laZona Franca de Vigo la competencia para dictar la presente resolución de

SEGUNDO.- Sobre la primera petición formulada.

Pese a que, con el segundo escrito, así como del hecho incontestable -a tenor
del escrito de la Sra. Directora de Recursos Humanos- de su no presentación en

el plazo indicado para form alizar el contrato, carece de relevancia la primera

petición formulada procede, no obstante, resolver sobre la misma.

Así, el artículo 38 de la Ley 3912015, de 1 de octubre de Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica que los actos de

las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo son ejecutivos.

Por su parte, el artículo 39 de la mencionada norma incluye la presunción de

validez de los actos antes indicados y que producirán efectos desde la fecha en

la que se dicten.

El artículo 98 de la referenciada y repetida norma de procedimiento

administrativo señala las excepciones a la ejecutividad de los actos

administrativos, entre los que no se encuentra la interposición de un recurso

contencioso administrativo frente a un acto administrativo.

Las bases de la convocatoria señalan que el Tribunal publicará la relación de

aspirantes que hubieren superado el proceso selectivo por orden de puntuación
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y anunciará el plazo para la firma del contrato e incorporación del candidato
seleccionado.

TERCERO.- Sobre el segundo escrito presentado y sobre el transcurso del
plazo sin haberse presentado.

Se trata de una declaración expresa, clara y concluyente en la que el candidato
informa al órgano competente del Consorcio de su decisión de no incorporarse
a la plaza adjudicada.

Además de ello, tal y como ha comunicado la Sra. Directora de Recursos
Humanos, transcurrido el plazo que se le había dado para su presentación el Sr.
Romero Uriz no se ha personado en la sede del Consorcio.

Por cuanto antecede, el Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Vigo

RESUELVE

Primero.- Dejar sin efecto el nombramiento de D. Adrián Romero Uriz DNI
*6***284* como personal laboralfijo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

Segundo.- Nombrar como personal laboral fijo del Consorcio de la Zona Franca
de Vigo a Da Verónica Castiñeira Veiga, DNI *Y096*** siendo su puesto el de
Técnico de Obras y Servicios Técnicos.

Tercero.- Fijar un plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de esta resolución, para la formalización del correspondiente
contrato e incorporación efectiva.

Cuarto.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el Portal Funciona
y en la página web del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

En Vigo, a día 27 de marzo de 2019

EL DELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO
EN EL CONSORCIO DE FRANCA DE VIGO
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David Regades Fe

Página 4 de 4


