
                    Delegación de Personal

ACTA DEL  TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO  SELECTIVO PARA PROVEER,
POR  PROMOCIÓN INTERNA,  DOS PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE SUBINSPECTOR
DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

Miembros del Tribunal:

PRESIDENTE: 
D. ENRIQUE GUZMÁN ALONSO

VOCALES: 
D. JUAN JOSÉ DE OZÁMIZ LESTÓN
(en representación de la Comunidad 
de Madrid)
Dª. Mª ISABEL VALENTÍN BERNAL
Dª. EULALIA DE ORO ORTEGA
D. ALBERTO VILLAREJO ANGULO

SECRETARIA:
Dª EVA Mª IBÁÑEZ CORDERO

En Aranjuez, siendo las 9:30 horas del día
15 de  diciembre de  2022,  en  la  Sala
Biblioteca  del  Centro  Social  Las  Aves del
Ayuntamiento  de  Aranjuez,  sito  en  C/
Zorzales,  n.º  17,  de  la  Constitución,  de
Aranjuez,  se  constituye el  Tribunal
Calificador  con  los  miembros  al  margen
relacionados.

Se persona como representante sindical:

D. David García Martínez (CCOO)

A la hora arriba indicada, se reúne el Tribunal Calificador del proceso selectivo para proveer,
por  promoción interna,  dos plazas de  la categoría de Subinspector del cuerpo de policía
local del Ayuntamiento de Aranjuez, correspondientes al Grupo A, subgrupo A2, al objeto de
confeccionar la primera prueba de la fase de oposición.

La  mencionada  prueba,  consistirá  en  contestar  por  escrito  un  cuestionario  tipo  test
compuesto por un total de 100 preguntas que versarán sobre el contenido del temario que
figura como Anexo I de las bases que rigen la presente convocatoria a las que se añadirán
5  preguntas  de  reserva.  Este  cuestionario  estará  compuesto  por  preguntas  con  tres
respuestas alternativas siendo una de ellas la correcta. Dándose un tiempo de 90 minutos
para su cumplimentación.

A las 12:05 horas,  se procede por parte de la secretaria del Tribunal,  al  llamamiento e
identificación de los aspirantes admitidos. Habiéndose presentado los siguientes:

NIF APELLIDOS NOMBRE
*1113T CABALLERO LORENZO ANTONIO
*5939Z DEL POZO DIEZMA JOSE MANUEL
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Seguidamente,  el presidente procede a  presentar a los miembros que forman el Tribunal
Calificador y la secretaria a dar las instrucciones para la cumplimentación del cuestionario,
haciéndoles entrega de la plica para rellenar con sus datos personales junto con un sobre
para guardarla, la plantilla para indicar sus respuestas y el cuadernillo correspondiente al
ejercicio. 

Al término de la prueba, se procede a la recogida de las hojas de respuesta y de las plicas,
garantizando el anonimato de los aspirantes.

Una vez abandonada la sala por todas aquellas personas ajenas al Tribunal Calificador, los
miembros del Tribunal proceden a la corrección de los cuestionarios (se adjunta cuadernillo
de preguntas y respuestas en Anexo I), de acuerdo a los criterios especificados en el punto
7.1 Calificación de la Fase de Oposición de las Bases que rigen la presente convocatoria:

“Se  calificará  de  0  a  10  puntos,  valorando  positivamente  cada  pregunta  contestada
correctamente. Las preguntas no contestadas no tendrán valor y las contestadas de manera
errónea no se penalizarán.

Será preciso en la prueba de conocimientos obtener una puntuación de al menos 5 puntos
para superarla.”

Una vez corregidos y calificados los cuestionarios se procede a realizar la apertura de plicas
para la identificación de los aspirantes.

Por todo lo anterior, los aspirantes que han superado la prueba de conocimientos, y que
pasarán a la siguiente prueba de la fase oposición (reconocimiento médico), son los que a
continuación se relacionan: 

NIF APELLIDOS NOMBRE CALIFICACIÓN
*1113T CABALLERO LORENZO ANTONIO 9,3
*5939Z DEL POZO DIEZMA JOSE MANUEL 9,1

Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez
Plaza de la Constitución s/nº * Tel. 91 809 0360 

 www.aranjuez.es

http://www.aranjuez.es/


                    Delegación de Personal

Acordándose la  fecha de la  segunda prueba de la fase oposición “Reconocimiento
médico”, para el día 19 de diciembre en el Servicio Médico del Ayuntamiento de Aranjuez,
sito  C/ Primero de Mayo, n.º 4 (Polideportivo Municipal “Agustín Marañon”) con el siguiente
orden de citación:

NIF APELLIDOS NOMBRE
HORA DE CITACIÓN 

RECONOCIMIENTO MÉDICO
*1113T CABALLERO LORENZO ANTONIO 19:00
*5939Z DEL POZO DIEZMA JOSE MANUEL 19:30

Dándose por concluida la sesión a las 13:35 horas, remitiendo al departamento de personal
la presente acta firmada por el presidente y la secretaria, previo visto bueno del resto de los
miembros del Tribunal.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
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