
 

ACTA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE 
DIRECTOR/A DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 

 
Miembros del Tribunal 
 
PRESIDENTE: 
D.  LUIS GARCÍA ESTEBAN 
 
VOCALES: 
Dª. ROSA ISABEL PÉREZ HERNANSAIZ 
Dª MAGDALENA MERLOS ROMERO 
 
SECRETARIA: 
Dª. CRISTINA ROMERA GARCÍA 
 
REPRESENTANTE SINDICAL: 
JOSE Mª RAMOS GUERRERO (CPPM) 
 

 
En Aranjuez, siendo las 10:00 horas del 
día 29 de diciembre de 2022, en el aula 
16 del Centro Cultural Isabel de 
Farnesio de esta localidad, se 
constituye el Tribunal de selección, con 
los miembros al margen relacionados, al 
objeto de confeccionar el segundo 
ejercicio de la fase de oposición 
 
 

 
 A las 11:10 horas se procede, por parte de la Secretaria del Tribunal, al llamamiento e 
identificación de los aspirantes admitidos presentándose el siguiente: 

NIF APELLIDOS NOMBRE 

*****388* BRIS POVEDA REBECA 

 

 No hace acto de presencia D. CARLOS ZUGASTI MARTÍNEZ al llamamiento. 

 El Sr. Presidente da las instrucciones pertinentes a la aspirante para la elaboración del 
segundo ejercicio según lo recogido en el punto 10 Desarrollo de la fase de Oposición de las Bases 
Específicas Reguladoras publicadas en la página web del Ayuntamiento. Se le indica que el ejercicio 
consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico a elegir entre tres supuestos por el 
Tribunal, relacionado con el contenido del Temario que figura en el Anexo I a las presentes bases. 
En este ejercicio se valorará aspectos como la capacidad de análisis y la aplicación razonada de 
los conocimientos teóricos a la resolución del problema práctico planteado. Se les conceden 2 horas 
para la realización de la prueba. 

 Transcurrido el tiempo concedido, se procede a recoger y numerar el sobre con el ejercicio 
de la aspirante. 

 Se procede por parte del Tribunal a la corrección del segundo ejercicio de la Fase de 
Oposición. 

El segundo ejercicio de esta fase se calificará de cero a diez puntos, siendo eliminados/as 
aquellos/as aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco puntos. 

 



 

 

 

Siguiendo estas premisas, la puntuación obtenida por la aspirante en el segundo ejercicio 
de la fase de oposición es la siguiente: 

ASPIRANTE CALIFICACIÓN EN PUNTOS APTO / NO APTO 

BRIS POVEDA, REBECA 8 APTO 

 

A continuación, se procede a hacer la suma de los dos ejercicios que forman la Fase de 
Oposición, obteniendo la siguiente puntuación: 

APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN OPOSICIÓN 

BRIS POVEDA, REBECA 8,32 

 

FASE DE CONCURSO - MÉRITOS 
 
 Una vez examinada la documentación de cada uno de los aspirantes, los resultados de la 
fase de concurso son los siguientes: 
 

ASPIRANTE 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y MANEJO DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

(SIG) 

FORMACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

FINAL 

Administración 
Pública Local 

trabajando con 
sistemas de 
Información 
Geográfica 

En otras 
Administración 
Pública Local 

trabajando con 
sistemas de 
Información 
Geográfica 

En cualquier 
Administración 

Pública 
trabajando con 

sistemas de 
Información 
Geográfica 

 

ZUGASTI MARTÍNEZ, CARLOS - - - 3 3 

BRIS POVEDA, REBECA - - - 3 3 

 
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA 
 
  Por último, se efectúa la calificación definitiva de la aspirante de acuerdo con lo establecido 
en el punto 13 de las Bases Específicas Reguladoras, resultando de sumar:  

(OP X 0,55) + (CON X 0,45) 
 
 Se acuerda la siguiente clasificación: 
 

ASPIRANTE FASE OPOSICIÓN FASE CONCURSO CALIFICACIÓN FINAL 

BRIS POVEDA, REBECA 8,32 3 5,93 

 
 A la vista de los resultados obtenidos el Tribunal acuerda por unanimidad proponer a la Junta 
de Gobierno Local la constitución de la Bolsa de Director/a de Parques y Jardines con la única 
aspirante del proceso DÑA. REBECA BRIS POVEDA. 
 
 
 
 



 

 
 

Con todo ello, se da por finalizada la sesión del Tribunal firmando la presente acta en prueba 
de conformidad, a las 14:15 horas 
 

La presente acta se hará pública en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal 
www.aranjuez.es. 
 
  
 EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
  
 
 VOCAL 1            VOCAL 2 
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