
                    Delegación de Personal

ACTA DEL  TRIBUNAL CALIFICADOR  DEL PROCESO  SELECTIVO  PARA PROVEER,
POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, UNA PLAZA DE INTENDENTE DEL CUERPO DE
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

Miembros del Tribunal:

PRESIDENTA: 
Dª. ADELA VICTORIA MARÍ GÓMEZ

VOCALES: 
D. FRANCISCO JAVIER MARCOS MUÑOZ
Dª. Mª MAGDALENA MERLOS ROMERO
Dª. Mª ISABEL VALENTÍN BERNAL
D. JUAN SOLER-ESPIAUVA LÓPEZ 
(en representación de la Comunidad 
de Madrid)

SECRETARIA:
Dª EVA Mª IBÁÑEZ CORDERO

En Aranjuez, siendo las 8:00 horas del día 7
de  octubre  de  2022,  en  la  Sala  Ático  del
Ayuntamiento de Aranjuez,  sito  en la  Plaza
de la Constitución, s/n de Aranjuez, se reúne
el  Tribunal  Calificador  con  los  miembros  al
margen relacionados a excepción del  vocal
número 4, el cual no hace acto de presencia,
no acudiendo suplente en su lugar.

Se personan como representantes sindicales:
D. Héctor Martín Martín (CPPM_EP)
D. José María Ramos Guerrero (CPPM_EP)
D. David García Martínez (CCOO)

A la hora arriba indicada, se reúne el Tribunal Calificador del proceso selectivo para proveer,
por  concurso-oposición  libre,  una  plaza  de  Intendente  del  cuerpo  de  policía  local  del
Ayuntamiento  de  Aranjuez,  correspondientes  al  Grupo  A,  subgrupo  A1,  al  objeto  de
confeccionar  la  segunda  prueba  de  la  fase  de  oposición  que  constará  de  dos ejercicios
(ejercicio de conocimientos del temario y ejercicio de conocimiento de idiomas). 

El primer ejercicio, 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
II de las bases que rigen la presente convocatoria a las que se añadirán 5 preguntas de
reserva. Dándose un tiempo de 100 minutos para su cumplimentación.

El segundo ejercicio, consistirá en una prueba de inglés compuesta de 20 preguntas sobre
cuestiones  de  gramática  y  vocabulario  del  idioma.  Se  añadirán  2  preguntas  de  reserva.
Otorgándose un tiempo de 20 minutos para su realización.

Ambos ejercicios estarán compuestos por preguntas con tres respuestas alternativas siendo
una de ellas la correcta. 
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A las 12:05 horas, se procede por parte de la secretaria del Tribunal, con apoyo del 3 er vocal,
al  llamamiento  e  identificación  de  los  aspirantes  admitidos.  Habiéndose  presentado  los
siguientes:

NIF APELLIDOS NOMBRE
*7009 ALCOLEA ESCRIBANO MARIANO
*7403 ALONSO COLLADO DAVID
*9456 CASTILLO HERNANDEZ FELIX
*1075 GRAGERA BECERRA FELIPE ANTONIO
*9129 LOPEZ CABELLO JUAN JOSE
*4739 MARTINEZ GARCIA JUAN ANTONIO

Quedando automáticamente excluidos del procedimiento los aspirantes no presentados, tal y
como consta en el  apartado 8.5 de las Bases Específicas “…la no presentación de un/a
aspirante  a  cualquiera  de  los  ejercicios  obligatorios  en  el  momento  del  llamamiento,
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los
sucesivos, quedando excluido/a en consecuencia del procedimiento selectivo.”

Seguidamente,  la presidenta procede 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 primer ejercicio. Transcurrido el tiempo concedido para la cumplimentación
del primer ejercicio, se les hace entrega del cuadernillo correspondiente a la prueba de inglés.

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

Se hace constar,  la  solicitud por  parte de D.  José María Ramos Guerrero,  representante
sindical de CPPM_EP, de una copia de los cuadernillos de ejercicios, habiéndosele denegado
éstos por parte de los miembros del Tribunal, debido a que sólo se imprimen el número de
ejemplares necesarios para los aspirantes presentados a la prueba. Así mimo, se le indica
que los cuadernillos se publicarán junto a la presente acta.

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
1.1 Calificación de la Fase de Oposición de las Bases que rigen la presente convocatoria:

“La  calificación  final  de  la  prueba  de  conocimientos  será  la  suma  de  las  calificaciones
obtenidas en el primer y segundo ejercicio, estableciéndose en tal suma una ponderación
consistente en que el resultado obtenido en el ejercicio de conocimiento del temario suponga
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el  90  por  100  de  la  calificación  final  y  el  segundo  ejercicio  de  conocimiento  del  idioma
suponga el 10 por 100 de la calificación final.

Se considerará superada la prueba de conocimientos siempre que el resultado final, suponga
haber obtenido un mínimo de 5 puntos…”

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  (pruebas  físicas),  son  los  que  a
continuación se relacionan: 

NIF APELLIDOS NOMBRE TEMARIO INGLÉS
CALIFICACIÓN FI-

NAL
*7009 ALCOLEA ESCRIBANO MARIANO 7,94 8 7,94

*7403 ALONSO COLLADO DAVID 6,24 8 6,41

*9456 CASTILLO HERNANDEZ FELIX 8,20 7,5 8,13

*1075 GRAGERA BECERRA FELIPE ANTONIO 5,38 7 5,54

*9129 LOPEZ CABELLO JUAN JOSE 5,28 8,5 5,60

*4739 MARTINEZ GARCIA JUAN ANTONIO 6,84 6 6,76

Acordándose la fecha de la tercera prueba de la fase oposición “Prueba físicas”, para el
día 24 de octubre a las 10:00 horas, en el Estadio Municipal El Deleite de Aranjuez, sito en
Paseo del Deleite, 1 de Aranjuez.

Dándose por concluida la sesión a las 15:03 horas, remitiendo al departamento de personal la
presente acta firmada por la presidenta y la secretaria, previo visto bueno del resto de los
miembros del Tribunal.

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA
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