
                    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 23  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  excepción  del
vocal n.º 2.

A la hora arriba indicada, se reúne el Tribunal Calificador al objeto de proceder al estudio y
resolución de las alegaciones efectuadas por el aspirante D. David Redondo Aranguez, con
fecha de entrada en este ayuntamiento 21/2/2023 y n.º de registro 3350, estableciéndose lo
siguiente:
 
ALEGACIONES A LA 1ª PRUEBA:

Durante el desarrollo del ejercicio, uno de los opositores detectó un error tipográfico en la
pregunta  n.º  19,  por  lo  que  el  Tribunal  acordó  anular  la  pregunta,  indicándoselo  a  los
aspirantes y procediendo a sustituirla por la primera pregunta de la lista de reserva.

ALEGACIONES A LA 2ª PRUEBA:

Al termino del ejercicio, se  comunicó a todos los aspirantes la fecha del segundo ejercicio,
manifestando  dos  de  los  tres  aspirantes  su  imposibilidad  de  asistir.  D.  David  Redondo
Aranguez, solicitó a los miembros del Tribunal el cambio de la fecha prevista.

El anuncio del cambio de fecha, así como el motivo de dicho cambio, se publicó en la página
web municipal el día 27 de enero. Previamente, se procedió a telefonear a los aspirantes que
habían superado la primera prueba para avisarles del cambio de fechas.
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En relación a los resultados de las dos publicaciones catalogadas en formato ISBD y en
formato MARC21, así como los criterios seguidos para su corrección, indicar que son los
establecidos por la Biblioteca Nacional según las reglas de catalogación y clasificación. Así
mismo, indicar que a los aspirantes se les facilitó durante el ejercicio los ejemplares originales
a catalogar y clasificar.

Resolución del Tribunal:

En contestación a la solicitud de  revisión de ambos exámenes y de las plantillas utilizadas
para  su  corrección,  el  Tribunal  Calificador  acuerda  por  unanimidad  citar  al  solicitante  el
viernes día 3 de marzo a las 13:30 horas en la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal, para
que pueda proceder a su comprobación.

Dándose por concluida la sesión a las 10:43 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
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