
ACTA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA
DE EMPLEO DE ARQUITECTO SUPERIOR DELAYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

Miembros del Tribunal

PRESIDENTE:
D. FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ NARANJO

VOCALES:
Dª. ADELA VICTORÍA MARÍ GÓMEZ
Dª ROSA ISABEL PÉREZ HERNANSAÍZ

SECRETARIA:
Dª. CRISTINA ROMERAGARCÍA

En Aranjuez, siendo las 9:00 horas del
día 18 de noviembre de 2022, en el
aula 17 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 primer
ejercicio de la fase de oposición

A las 12:12 horas se procede, por parte de la Secretaria del Tribunal, al llamamiento e
identificación de los aspirantes admitidos presentándose los siguientes:

NIF APELLIDOS NOMBRE

5566R HORCAJADA FERNANDEZ ROSAMARIA

8484Y MELO AYALA ALFREDO

8698W TOME ESTEBAN MARIA JOSE

0693Q TEJEDOR FULGENCIO IBONE

4875N PEREZ FERNANDEZ DAVID JORGE

0938C FERNANDEZ LOPEZ LUIS MIGUEL

9375B YANES PEREZ ANGELAMARIA

8139G AMAT VALDENEBRO AMALIA

0770L RODRIGUEZ ORTIZ DE GUINE NATALIA

9450Z ROYO SANTAMARIA MARIA NURIA

3043K RIVERA PANADERO DIEGO

0455V MADRUGA PAYNO ANA

9855L CIDONCHAMARTÍN PAULA

4408C GARCÍA REDONDO PATRICIA



El Sr. Presidente da las instrucciones pertinentes a los aspirantes para la elaboración del
ejercicio según lo recogido en el punto 3 apartado 1 Fase de Oposición de las Bases Específicas
Reguladoras publicadas en la página web del Ayuntamiento. Se les indica a los aspirantes que se
les conceden 60 minutos para la realización de la prueba. Se incrementará el tiempo en 6 minutos
más para contestar las seis preguntas adiciones de reserva.

Durante la realización del ejercicio, se detectan las siguientes incidencias:

- Eliminación de la segunda pregunta nº 21 por hallarse dos preguntas con el mismo número.

- Corrección de error material al transcribir las letras de respuestas en pregunta nº 22.

- Corrección de error material al transcribir las letras de respuestas en pregunta nº 1 (reserva).

- Anulación de pregunta nº 8 y sustitución por la pregunta nº 1 (reserva).

- Anulación de pregunta nº 53 y sustitución por la pregunta nº 2 (reserva).

Transcurrido el tiempo concedido, se procede a recoger y numerar los sobres con los
ejercicios de cada uno de los aspirantes.

Se procede por parte del Tribunal a la corrección del primer ejercicio de la Fase de Oposición,
garantizándose el anonimato de los aspirantes, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Se procede a abrir el sobre grande y se asigna el mismo número con el que fue numerado en el
momento de su entrega al tribunal, el sobre pequeño que contiene la identificación de cada uno de
los aspirantes y la hoja con las respuestas.

- Se corrigen los ejercicios teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

[(NRA X 1) – (NRE X 1/NRAL)] X 10/NP siendo:

NRA: número de respuestas acertadas.

NRE: número de respuestas erróneas.

NRAL: número de respuestas alternativas.

NP: número de preguntas.

- Una vez calificados los ejercicios, se abren los sobres pequeños y se correlacionan nombre del
aspirante con el número de examen y la puntuación obtenida.

El primer 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 los aspirantes en el primer ejercicio
de la fase de oposición es la siguiente:

ASPIRANTE CALIFICACIÓN EN PUNTOS APTO / NO APTO

HORCAJADA FERNANDEZ, ROSAMARIA 5,17 APTO

MELO AYALA, ALFREDO 6,39 APTO

TOME ESTEBAN, MARIA JOSE 5,83 APTO

TEJEDOR FUNGENCIO, IBONE 7,61 APTO



PEREZ FERNANDEZ, DAVID JORGE 6,72 APTO

FERNANDEZ LOPEZ, LUIS MIGUEL 5,56 APTO

YANES PEREZ ANGELA MARIA 6,94 APTO

AMAT VALDENEBRO, AMALIA 6,06 APTO

RODRIGUEZ ORTIZ DE GUINE, NATALIA 7,39 APTO

ROYO SANTAMARIA, MARIA NURIA 5,28 APTO

RIVERA PANADERO, DIEGO 3,78 NO APTO

MADRUGA PAYNO, ANA 7,44 APTO

CIDONCHAMARTIN, PAULA 6,28 APTO

GARCIA REDONDO, PATRICIA 5,72 APTO

El tribunal, de acuerdo con las Bases de la Convocatoria del Proceso Selectivo de la
convocatoria propone la lista anterior para su publicación en el Tablón de edictos, para que en un
plazo de cinco días hábiles formulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la
calificación obtenida.

Con todo ello, se da por finalizada la sesión a las 14:45 horas, firmando los miembros del
Tribunal el presente acta en prueba de conformidad y acordándose hacer públicas las presentes
puntuaciones en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal www.aranjuez.es; así como
acordar la fecha del segundo ejercicio de la fase oposición para todos aquellos aspirantes que hayan
sido aptos en el primer ejercicio, para el día 22 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas, en el aula
17 del Centro Cultural Isabel de Farnesio.
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