
 

ACTA DEL TRIBUNAL CLASIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA ELABORACIÓN 

DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE MONITOR DEPORTIVO-SOCORRISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 

 
Miembros del Tribunal 
 
PRESIDENTE: 
D.  JUAN JOSÉ GOAS MORENO 
 
VOCALES: 
Dª Mª LUISA RODRÍGUEZ CRESPO 
 
SECRETARIA: 
Dª. CRISTINA ROMERA GARCÍA 
 
 

 
En Aranjuez, siendo las 11:00 horas del 
día 16 de febrero de 2023, en el 
departamento de Secretaría del 
Ayuntamiento de Aranjuez, se reúne el 
Tribunal de selección, al objeto de 
resolver las alegaciones presentadas 
respecto a los méritos de la Fase de 
Concurso. 
 
 

 
 
 A la hora arriba indicada, se reúne el Tribunal del citado proceso selectivo, al objeto indicado 
de resolver alegaciones respecto a la puntuación obtenida en la Fase de Concurso, estableciéndose 
lo siguiente: 
 
 

- D. Eduardo Morillo García. Presenta escrito aportando los méritos a valorar en la fase de 
concurso, con registro de entrada nº 2537 de 10/02/2023, alegando que las bases no 
indicaban el plazo para su presentación. 
 

Resolución del Tribunal: 
 
Se DESESTIMA la reclamación, ya que en el momento en el que finalizó el plazo de presentación 

de la solicitud, no aportó los méritos para valorar según figuraban en las bases. No cabe admitir 

dichos méritos alegados extemporáneamente, ya que no se trata de subsanación alguna, sino de 

documentación aportada fuera del plazo otorgado para ello. 

- Dª. Raquel Huedo Tornero. Presenta reclamación a la valoración de los méritos (Fase de 
Concurso), con registro de entrada nº 2494 de 10/02/2023, solicitando su subsanación ya 
que por error no los adjuntó a la instancia. 
 

Resolución del Tribunal: 
 
Se DESESTIMA la reclamación, ya que en el momento en el que finalizó el plazo de presentación 

de la solicitud, no aportó los méritos para valorar según figuraban en las bases. No cabe admitir 

dichos méritos alegados extemporáneamente, ya que no se trata de subsanación alguna, sino de 

documentación aportada fuera del plazo otorgado para ello. 

 En consecuencia, el Tribunal acuerda ratificar las calificaciones otorgadas en la fase de 

concurso a ambos aspirantes, según consta en acta de fecha 2 de febrero de 2023. 

 



 

 

 

 

 

 

Dándose por concluida la sesión a las 11:30 h, remitiendo al departamento de personal la 

presente acta firmada en prueba de conformidad, a efectos de su publicación en la página web y en 

el Tablón de Edictos municipal. 

 

  EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 
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