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ACTA DEL  TRIBUNAL CALIFICADOR  DEL PROCESO  SELECTIVO  PARA PROVEER,
UNA  PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO DE CARRERA, GRUPO
C, SUBGRUPO C2 DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, CON GENERACIÓN DE BOLSA
DE EMPLEO.

Miembros del Tribunal:

PRESIDENTA:
Dª. Mª ISABEL VALENTÍN BERNAL

VOCALES:
D. JAVIER FERNÁNDEZ VERGARA
Dª CRISTINA ROMERA GARCÍA
Dª. MÓNICA FRANCO MATEO
Dª BELÉN CUMBREÑO BARQUERO 

SECRETARIA:
Dª JULIA CRISTINA GARCÍA OLMO

En Aranjuez, siendo las 8,30 horas del día 15
de  febrero de  2023,  se  reúne  el  Tribunal
Calificador  citado,  previamente  convocado,
con los miembros al margen relacionados, en
la Sala de Juntas  Ático  del Ayuntamiento de
Aranjuez, sito en la Plaza de la Constitución,
s/n de Aranjuez. 

Incorporándose a la reunión la Secretaria a
las 9,00 horas,  previa justificación,  a fin  de
proceder  a  la  elaboración  e  impresión  del
supuesto práctico como segundo ejercicio de
la fase oposición.

Se personan a las 8,30 horas en la Sala de Juntas Ático como representantes sindicales:
- D. Rafael Peces Cruz (CCOO)
- D. David García Martínez (CCOO)
- José Ignacio Nieves Gómez (UGT)

D.  Rafael  Peces  Cruz  manifiesta  que  conste  en acta  que  solicita  que  el  examen
práctico tenga al menos 5 supuestos prácticos para que los los aspirantes elijan uno.

Y a las 9,05 horas abandonan la Sala de Juntas Ático del Ayuntamiento.

En  cumplimiento  de  las  bases  de  la  Convocatoria  que  disponen  textualmente:
Segundo ejercicio: Consistirá  en desarrollar  un supuesto práctico determinado (de entre
dos) que propondrá el Tribunal relacionado con las tareas propias del puesto a desempañar y
que versará sobre las materias del temario que figura en el Anexo I. El Tribunal prepara  dos
supuestos prácticos para que los aspirantes puedan elegir y realizar, sólo, uno de ellos.

Concluida la impresión de los ejercicios, el Tribunal se traslada a las 11,30 horas al
Centro Cultural Isabel de Farnesio, aula 16, una de las aulas donde se habían convocado a
los aspirantes para la realización del segundo ejercicio de la fase oposición.

Se personan como representantes sindicales:
- D. Rafael Peces Cruz (CCOO)
- D. David García Martínez (CCOO)
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- Álvaro García Díaz (UGT)
- José María Ramos Guerrero (CPPM)

A las 12,00 horas se procede por parte de la Presidenta y la Secretaria al llamamiento
e identificación de los aspirantes, que termina a las 12,15 h.; no comparecen los siguientes:

ASPIRANTES NO PRESENTADOS

DNI APELLIDOS NOMBRE

X3109G CEAPRAZ NINA

2852C HERRERO ARROYO RAÚL

2267D LÓPEZ CALERO BEATRIZ

2918L POCOVI HONTECILLAS CARMEN

8643B RAMÍREZ GUERRERO ANA JOSEFA

Al finalizar el  nombramiento,  un aspirante Dª MIRIAM FAJARDO ALCANTARA con
DNI 8664V, manifiesta que no ha sido nombrada habiendo superado el primer ejercicio de la
fase oposición. Por parte de los miembros del Tribunal se comprueba el último Acta de fecha
26 de enero de 2023 publicado, y la citada aspirante no figura como aprobada

Dª MIRIAM FAJARDO ALCANTARA manifiesta que desconoce esta publicación.  Se le
muestra y se le explica que consta una nueva relación rectificada de aspirantes que han
superado el primer ejercicio de la fase oposición, a la vista de las alegaciones presentadas y
de la  resolución adoptada por  el  Tribunal  que revisa  todos y  cada uno de los  ejercicios
efectuando una nueva puntuación de los mismos.

A  continuación,  la  Presidenta  del  Tribunal  da  las  indicaciones  para  la  correcta
realización de la prueba.

Una vez aclaradas las dudas planteadas se inicia la realización del ejercicio a las
12,22 horas con una duración máxima de 60 minutos tal y como dispone la base 3 de la
convocatoria.

A fin de garantizar el anonimato de los aspirantes, concluido por cada uno de ellos el
ejercicio, es incluido en un sobre en el que a su vez se introduce un sobre pequeño color
sepia  con  los  datos  personales.  A  las  13,22  horas  se  da  por  finalizada  la  prueba
trasladándose el Tribunal a la Casa Consistorial a fin de custodiar en la Secretaría General
los sobres cerrados con los ejercicios realizados por los aspirantes. 
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Dando por  finalizada  la  sesión  a  las  13,30 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

                    VOCAL 1 VOCAL 2

 VOCAL 3 VOCAL 4
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