PROCESO SELECTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE
TÉCNICO JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

ACTA DE LA FASE DE OPOSICIÓN y CONCURSO
En Aranjuez, siendo el día 08 de Julio de 2020,, a las 16.00 horas, en la Sala de Juntas del
Ayuntamiento de Aranjuez, situado en calle Plaza de la Constitución s/n de esta ciudad, se reúne el
Órgano Técnico de Selección para la corrección y calificación del ejercicio de la Fase de Oposición así
como la valoración de los méritos de la Fase de Concurso.
FASE DE OPOSICIÓN
Se procede por el Tribunal a su corrección, garantizándose el anonimato de los aspirantes, conforme
al siguiente procedimiento:
Se abre el sobre grande y se asigna el mismo número, con el que fue enumerado en su momento de
entrega al tribunal, el sobre pequeño así como cada una de las hojas que compone el examen.
Asignadas las puntuaciones mediante media aritmética de las otorgadas por los/las miembros del Tribunal,
Tribuna y
anotadas por la Secretaría las puntuaciones, se abren los sobres pequeños y se correlacionan nombre del
aspirante, con número de examen asignado y puntuación obtenida.
Se valoran por el tribunal en la corrección, fundamentalmente los conocimientos técnicos
técnicos y de procedimiento,
la capacidad de raciocinio; la identificación, el análisis y resolución del problema planteado; la claridad y
rigor en la redacción; así como el conocimiento y la adecuada interpretación de la normativa aplicable.
aplicable
La puntuación obtenida por los aspirantes en el ejercicio de la fase de oposición es la siguiente:
APROBADO
(SI/NO)

CALIFICACIÓN
EN PUNTOS

CARABIAS SÁNCHEZ,ANA ISABEL

SI

5.96

CERDÁ PALAZÓN,JULIO

SI

5.00

DÍAZ SÁNCHEZ,IRENE

NO

-----

DOMÍNGUEZ DÍAZ-JORGE,MIGUEL
JORGE,MIGUEL ÁNGEL

NO

-----

DORADO MARTÍNEZ,MARÍA ANTONIA

NO

-----

DURO IGLESIAS,PABLO

NO

-----

GARCÍA DE FERNANDO MORENO,JOSE LUIS

NO

-----

GONZÁLEZ BANEGAS,MARTA

NO

-----

GÓMEZ SÁNCHEZ,PATRICIA

NO

-----

HERNÁNDEZ CEREZO,MARÍA

NO

-----

IÑIGUEZ RIVAS,MARÍA INES

SI

6.23

LARA CABEZAS,JULIA

SI

6.45

ROBLEÑO VERDUGO,JAVIER

NO

-----

SÁNCHEZ GÓMEZ,MARÍA DEL PRADO

SI

6.83

SÁNCHEZ MANSO,CAROLINA

NO

-----

SERRANO RODRÍGUEZ,EDUARDO

NO

-----

TABERNILLA RUBIO,YAIZA

NO

-----

ASPIRANTE

FASE DE CONCURSO

Una vez finalizada y puntuada la fase de oposición, por parte de los miembros del Tribunal se
procede a evaluar los méritos acreditados documentalmente, en base a las valoraciones incluidas en el
apartado X de las bases de la convocatoria. Se observa en el apartado
apartado b) en relación a los cursos de
perfeccionamiento que los tramos de horas estipulados dan lugar a error. Se acuerda por los miembros del
tribunal que aquellos cursos cuyo cómputo de horas sea 25 darle la valoración de 0.10 puntos por curso así
como aquellos
uellos de 50 horas, darle la valoración de 0.15 puntos por curso.
En este punto, se evalúan una a una las distintas solicitudes, con la documentación que anexan,
obteniéndose los siguientes resultados en la fase de concurso:

EXP.LABORAL
(Puntos)

CURSOS
(Puntos)

CALIFICACIÓN
FINAL CONCURSO

----

0.15

0.15

0.45

1.25

1.70

IÑIGUEZ RIVAS, MARÍA INES

----

1.25

1.25

LARA CABEZAS, JULIA
SÁNCHEZ GÓMEZ,
MARÍA DEL PRADO

----

0.25

0.25

0.25

0.40

0.65

ASPIRANTE
CARABIAS SÁNCHEZ,
ANA ISABEL
CERDÁ PALAZÓN, JULIO

A la vista de las puntuaciones evaluadas, de conformidad con las bases del concurso en su apartado
XI, aplicado el índice corrector de 0.80 puntos a la suma de la puntuación de la fase de oposición y fase de
concurso, se acuerda por unanimidad la siguiente
sigui
valoración final:

ASPIRANTE
CARABIAS SÁNCHEZ, ANA ISABEL
CERDÁ PALAZÓN, JULIO
IÑIGUEZ RIVAS, MARÍA INES
LARA CABEZAS, JULIA
SÁNCHEZ GÓMEZ, MARÍA DEL PRADO

PUNTUACIÓN TOTAL FINAL
4.88
5.36
5.98
5.36
5.98

En base al tercer párrafo del apartado XI. de las bases de la convocatoria, Calificación definitiva, en el
que en caso de empate se decidirá a favor del aspirante que haya obtenido más puntuación en la fase de
oposición, el tribunal acuerda el siguiente orden de candidatos.

ASPIRANTE
SÁNCHEZ GÓMEZ, MARÍA DEL PRADO
IÑIGUEZ RIVAS, MARÍA INES
LARA CABEZAS, JULIA
CERDÁ PALAZÓN, JULIO
CARABIAS SÁNCHEZ, ANA ISABEL

Nº ORDEN DE RESULTADO
Primer
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

Con ello, se dio por finalizada la sesión a las 21.00 horas, firmando los miembros del Tribunal la
presente acta en prueba de conformidad y acordándose hacer públicas las presentes puntuaciones en el
Tablón de Anuncios y web municipal, así como gestionar los trámites oportunos para llevar a cabo la efectiva
cobertura.
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