Delegación de Personal

ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
CONTRATACIÓN DE 1 PLAZA DE DIRECTOR CAID EN EL AYUNTAMIENTO DE
ARANJUEZ, MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (CONTRATO DE
RELEVO A MEDIA JORNADA)

Miembros del Tribunal:

En Aranjuez, siendo las 8:00 horas del
día 14 de junio de 2022, en la Sala de
Reuniones del CAID (Centro de
Drogodependencias), sito en la C/
Primero de Mayo, 1 bis de Aranjuez, se
constituye el Tribunal Calificador con los
miembros al margen relacionados.

PRESIDENTA:
Dª. ROSA PÉREZ HERNANSAIZ
VOCALES:
D. JOSÉ RUIZ DÍAZ
Dª. ÁNGELES SANTIAGO LUIS

Se personan en representación de la
sección sindical CC.OO. Dña. Julia
Espada Vega y por U.G.T. D. José
Ignacio Nieves Gómez

SECRETARIA:
Dª EVA Mª IBÁÑEZ CORDERO

A la hora arriba indicada, se constituye el Tribunal Calificador al objeto de confeccionar el
primer ejercicio de la fase oposición, consistente en contestar por escrito un cuestionario tipo
test compuesto por un total de 60 preguntas y 5 preguntas de reserva, cada una de las cuales
tendrá cuatro respuestas alternativas siendo una de ellas la correcta. Este ejercicio se
calificará de cero a diez puntos, siendo eliminados/as aquellos/as aspirantes que no alcancen
la puntuación mínima de cinco puntos.
A las 9:05 horas se procede, por parte de la secretaria del Tribunal, al llamamiento e
identificación de los aspirantes admitidos presentándose los siguientes:
NIF
*1831H
*1571Z

APELLIDOS
RODRIGO GONZALEZ
ORTEGA GARCIA

NOMBRE
SARA
BELEN MARTA

La presidenta del Tribunal procede a la presentación de los miembros que componen el
Tribunal Calificador y a dar las instrucciones para la cumplimentación del ejercicio,
haciéndoles entrega seguidamente del cuestionario que tendrán que cumplimentar. Dando
comienzo el ejercicio a las 9:15 horas.
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Transcurrido el tiempo de 60 minutos acordado, se procede a recoger los sobres con los
ejercicios de cada uno de los aspirantes, cerrándolos y sellándolos. Los miembros del
Tribunal proceden a su corrección garantizando el anonimato de los aspirantes, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
- Se procede a abrir el sobre grande y se numera tanto éste como el sobre pequeño, que
contiene la identificación de cada uno de los aspirantes y la hoja con las respuestas, con el
mismo número.
- Se procede a corregir y valorar los ejercicios aplicando la siguiente fórmula:
[(nº respuestas acertadas x 1) – (nº respuestas erróneas x 1 / nº alternativas)] x 10/nº
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.
La puntuación obtenida por los aspirantes en el primer ejercicio de la fase de oposición es la
siguiente:
.
NIF
APELLIDOS
NOMBRE
PUNTUACIÓN
APTO/NO APTO
*1831H
*1571Z

RODRIGO GONZALEZ
ORTEGA GARCIA

SARA
BELEN MARTA

9,21
8,79

APTA
APTA

Dándose por concluida la sesión a las 11:27 horas, remitiendo al departamento de personal la
presente acta firmada por la presidenta y la secretaria en prueba de conformidad, previo visto
bueno del resto de miembros del Tribunal. Se acuerda la fecha del segundo ejercicio de la
fase oposición, para todos aquellos aspirantes que hayan sido aptos en el día de hoy, para el
día 23 de junio de 2022 a las 9:00 horas, en la Sala de Reuniones del CAID (Centro de
Drogodependencias), sito en la C/ Primero de Mayo, 1 bis de Aranjuez
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