
 

  

Sr. D.  
Francisco José Calvo Pozo 
Ilmo. Alcalde del Ayuntamiento de 
Tocina  
Plaza de España, 1 
41340 TOCINA 
 

 

Sevilla, 28 de junio de 2021 

 

Ilmo. Alcalde: 

Le escribo en relación con el proceso de selección de arquitecto interino que se está 
llevando a cabo en el Excmo. Ayto. de Tocina. 

En los últimos días hemos recibido quejas y solicitudes de asesoramiento jurídico por parte 
de varios de nuestros colegiados que se habían presentado a ese proceso de selección. 

En concreto, las quejas se basaban en dos cuestiones: por un lado, en la denegación de la 
admisión de un informe emitido por la mutua HNA para acreditar los periodos de ejercicio 
autónomo que se puntuarían como méritos; y, por otro lado, en la extensión de los datos 
personales de los candidatos recabados y publicados por ese Ayuntamiento.    

En cuanto a la primera cuestión, nuestros colegiados nos han informado de que en el 
proceso de selección se les ha exigido un “informe de bases de cotización expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social o bien informe de bases de cotización expedido 
por la mutualidad de arquitectos a efectos de demostrar los periodos en alta”, que ha sido 
satisfecho por muchos de los candidatos con la presentación de un certificado de 
aportaciones que les ha sido desestimado.  

Nuestros colegiados nos aseguran que este es el único certif icado que les puede emitir la 
mutua HNA al efecto, y a la vista del documento de acta de resolución de alegaciones 
parece que este ha sido un problema generalizado entre los candidatos. A este respecto, y 
puestos en contacto telefónicamente con el ayuntamiento, los empleados que nos han 
atendido no han sabido explicarnos el motivo de la desestimación de estos certificados.  

Además, observamos que el acta de resolución de las alegaciones no contenía pie de 
recurso, con lo que nos ha tenido que informar el vicesecretario de ese ayuntamiento de la 
procedencia del recurso de alzada para la eventual impugnación del resultado por parte 
de los interesados. 

En cuanto a la segunda cuestión, se nos suscitan muchas dudas en torno a la procedencia 
del tratamiento de datos de carácter personal en este procedimiento, al exigirse a los 
candidatos que aporten ciertos datos, como sus bases de cotización, que pueden ser 
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suplidos por otros informes en los que se acrediten los periodos de alta a los efectos de 
puntuar como mérito el ejercicio libre de la arquitectura.  

En adición, consideramos que la publicación del acta de resolución de alegaciones expone 
una serie de datos personales que nos parece desproporcionada e innecesaria, como son 
las trascripciones casi literales de las alegaciones presentadas por los candidatos con 
expresión de lugares concretos de trabajo y fechas en las que se han ejercido esos trabajos 
o realizado determinados cursos, lo que nos parece francamente excesivo dado que los 
candidatos son plenamente identificables al publicarse sus nombres y apellidos completos, 
así como su número de DNI parcial. 

Estamos seguros de que esta última cuestión ha obedecido a un interés por la máxima 
transparencia y buen gobierno de ese Ayuntamiento, pero también entendemos que ese 
celo por la transparencia pública ha podido traspasar la frontera de la protección de datos 
personales, materias que constantemente entran en conflicto. 

Insistimos en que el motivo de esta carta es interesarnos de primera mano por sus 
impresiones en torno a estas dos cuestiones que a nuestro juicio podrían ser objeto de una 
revisión y en su caso de una rectificación. 

Evidentemente, como corporación de Derecho Público que es este Colegio, estamos 
prestando el asesoramiento jurídico a los colegiados que nos preguntan sobre este asunto; 
pero también tenemos un interés institucional en fomentar un acercamiento con ese 
consistorio a fin de aclarar y en su caso resolver estas discrepancias, con lo que nos 
ponemos a su disposición para conocer lo acaecido en este proceso de selección y poder 
transmitir a todos los candidatos la tranquilidad de que las acciones de este Colegio han 
permitido aclarar y en su caso rectif icar las cuestiones aquí reseñadas. 

A la espera de su respuesta, le envío un atento saludo. 

 

 

 

CRISTINA MURILLO FUENTES 
Decana-Presidenta 
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