
                    Delegación de Personal

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

Miembros del Tribunal:

PRESIDENTA: 
Dª. CARMEN DONES ALONSO

VOCALES: 
Dª. ELENA FERRANDIZ CÁMARA
Dª. ALEJANDRA VILLALTA ÉLEZ

SECRETARIA:
Dª EVA Mª IBÁÑEZ CORDERO

En  Aranjuez,  siendo  las  9:00  horas  del
día 9 de  febrero de  2023,  en  la  Sala
Infantil de la Biblioteca Municipal, sita en
la C/ Capitán, 39 de Aranjuez, se reúne el
Tribunal Calificador con los miembros al
margen relacionados.

A la hora arriba indicada, se reúne el Tribunal Calificador al objeto de confeccionar el segundo
ejercicio de la fase de oposición, consistente en la redacción de un asiento bibliográfico, con
Clasificación  Decimal  Universal  y  Encabezamiento  de  materias,  de  dos  monografías
modernas.
 
A las  10:00  horas  se  procede,  por  parte  de  la  secretaria  del  Tribunal,  al  llamamiento  e
identificación de los aspirantes admitidos presentándose los siguientes:

NIF APELLIDOS NOMBRE

*9499T REDONDO ARANGUEZ DAVID
*8042K GARCIA GUTIERREZ CRISTINA

Una vez situados los aspirantes, la presidenta del Tribunal les da las instrucciones para el
correcto desarrollo de la prueba, facilitándoles una plantilla base del formato así como las
fotocopias  de  las  dos  publicaciones  elegidas  para  la  cumplimentación  del  ejercicio,
otorgándoles un tiempo máximo de dos horas para su realización.

Finalizado el ejercicio, cada uno de los aspirantes, introduce sus hojas de respuesta dentro
de un sobre blanco sin identificación junto con un sobre pequeño cerrado que contiene sus
datos personales y abandona la sala. Seguidamente, los miembros del Tribunal proceden a
su corrección garantizando el anonimato de los candidatos. 
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La puntuación obtenida por los aspirantes en el  segundo ejercicio de la fase de oposición es
la siguiente:

NIF APELLIDOS NOMBRE PUNTUACIÓN APTO/NO APTO

*9499T REDONDO ARANGUEZ DAVID 4 NO APTO
*8042K GARCIA GUTIERREZ CRISTINA 9,13 APTO

A continuación, se detalla la puntuación total obtenida por la aspirante que ha resultado apta
en la FASE DE OPOSICIÓN:

NIF APELLIDOS Y NOMBRE EJERCICIO
TEÓRICO

EJERCICIO
PRÁCTICO

PUNTUACIÓN
FASE OPOSICIÓN

*8042K GARCIA GUTIERREZ, CRISTINA 9,08 9,13 18,21

FASE DE CONCURSO. -

Los  miembros  del  Tribunal  Calificador  proceden  a  realizar  la  valoración  de  los  méritos
aportados de acuerdo con el punto 8 de las Bases que rigen la convocatoria, obteniendo los
siguientes resultados: 

NIF APELLIDOS NOMBRE PUNTUACIÓN 
FASE  CONCURSO

*8042K GARCIA GUTIERREZ CRISTINA 1,3

CALIFICACIÓN FINAL. -

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de oposición y en la de concurso. Por lo que, la puntuación final obtenida por la aspirante es
la siguiente:

NIF APELLIDOS Y NOMBRE FASE OPOSICIÓN FASE CONCURSO TOTAL

*8042K GARCIA GUTIERREZ, CRISTINA 18,21 1,3 19,51

A la  vista  de  los  resultados  obtenidos,  el  Tribunal  Calificador  acuerda  por  unanimidad
seleccionar  y  proponer  a  la  Junta  de Gobierrno Local  para  su contratación con  carácter
temporal (contrato de relevo a media jornada) a Dña. CRISTINA GARCÍA GUTIÉRREZ.
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Dándose por concluida la sesión a las 13:58 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. 

       LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

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/

		2023-02-15T14:04:39+0100
	DONES ALONSO CARMEN - DNI 70036933R


		2023-02-15T14:22:57+0100
	IBAÑEZ CORDERO EVA MARIA - 52538202S




