
 

Redondela, 23.02.2021.

BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE
REDONDELA 

PROPUESTA DE SUPUESTO PRÁCTICO nº 2

El supuesto práctico que se propone tiene relación directa con las funciones que se
indican en la base 1ª (entre las que figuran informar a las personas usuarias en los
asuntos relativos su área de trabajo, elaborar informes de carácter técnico en el marco
de  sus  competencias,  elaborar  pliegos  y  valoración  de  las  ofertas,  supervisar  el
correcto cumplimiento de los contratos relacionados con su área de trabajo y formar
parte de las mesas de contratación).

El supuesto tal como dispone la base 9ª, se valorará:

    • la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la
resolución de los problemas prácticos expuestos, 
    • la orden y claridad de ideas y claridad de la exposición escrita. 

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos.

CALIFICACIÓN:

- Legislación aplicable: hasta 3,5 puntos.
- Tramitación: hasta 3,5 puntos
- Razonamiento de la propuesta de resolución: hasta 3 puntos.

SUPUESTO

El  día  13  de  septiembre  de  2018,  don  Mariano  Gómez  sufrió  un  accidente  de
circulación cuando circulaba con su motocicleta por la carretera municipal denominada
“Camino del Bosque” de Redondela. Se dirigía a su lugar de trabajo. 

Don Mariano atribuye  el  accidente  al  mal  estado de la  calzada,  ya  que la  vía  se
encontraba  en  obras  desde  hacía  algunas  semanas.  Dichas  obras  se  estaban
realizando por la empresa XXXX bajo encargo del Ayuntamiento de Redondela. 

Expone en su reclamación, presentada en el registro de entrada del Ayuntamiento el
19 de septiembre de 2019, que la calzada presentaba un gran deterioro, con baches y
gran cantidad de tierra y graba esparcidas, con evidente riesgo para la circulación. Al
comenzar la marcha, tras su parada obligada por un semáforo de obras y tomar la
curva, la motocicleta resbaló cayéndose al suelo.

Reclama  daños  materiales  en  la  motocicleta  por  importe  de  650  euros  y  daños
personales por importe de 6.000 euros por las heridas en la zona del codo izquierdo,
aduciendo la existencia de cicatrices, así como gastos farmacéuticos por importe de
10 euros.



 

Junto con la reclamación aporta la siguiente documentación:

- Informe  pericial  con  la  valoración  de  los  daños  de  la  motocicleta  de  su
compañía de seguros.

- Informe médico del centro sanitario donde fue atendido el 13 de septiembre de
2019 y justificantes de acudir a la consulta de su médico en días posteriores.
-  Gastos de farmacia.

Obran en el expediente los siguientes informes:

- Atestado policial de fecha 14 de septiembre de 2019: en el que se manifiesta
que acudieron al lugar del Camino del Bosque el día referido, ante el requerimiento
telefónico de don Mariano Gómez. Que don Mariano afirma que cayó en ese lugar con
su motocicleta. Que comprueban que en el lugar del supuesto accidente, por causa de
las obras no hay firme de hormigón, sino que la calzada es de zahorra y que existe en
ese lugar un desnivel de un 17%. Que la motocicleta presenta daños en el  lateral
izquierdo y el  espejo retrovisor  roto.  Que las obras son realizadas por la empresa
XXXX y adjunta fotografías de la calzada, de la motocicleta y del estado de las obras y
señalización.

- Informe del director de las obras manifestando que las obras contaban con las
medidas de seguridad necesarias.
En  fecha  25  de  septiembre  de  2019  la  Alcaldía  adopta  providencia  solicitando  la
emisión de informe jurídico al respeto de la anterior reclamación.

1ª.-  Emita  informe  jurídico  respeto  a  la  tramitación  de  la  presente  reclamación
describiendo  el  procedimiento  a  seguir,  la  legislación  aplicable  e  incluyendo  la
correspondiente propuesta de resolución.


