
                   

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

SECRETARIA:
Dª ADELA VICTORIA MARÍ GÓMEZ

En Aranjuez,  siendo las  11:30 horas del día
16 de febrero de 2023, se reúne el Tribunal
Calificador  citado,  previamente  convocado,
con los miembros al margen relacionados, en
el  edificio  del  Ayuntamiento  (Departamento
de Recaudación) ubicado en C/ Stuart, 79, a
fin  de proceder  al  examen y  resolución del
recurso presentado.

Se da lectura del escrito presentado con fecha 13 de febrero de 2023, con Registro
General  de  Entrada  número  2640  por  DOÑA  CRISTINA  FIGUEROA  MERINO,  NIF
05403103N, en virtud del cual interpone recurso y solicita “la anulación del examen tipo test
celebrado el día 16 de enero de 2023”; en el formula dos alegaciones:

Primera.- “Las bases específicas  de este  proceso dicen que el  examen teórico  tipo  test
consta de 50 preguntas y se calificará de 0 a 35 puntos quedando eliminados los aspirantes
que no alcance un mínimo de 17,5 puntos, de esta redacción se entiende que cada pregunta
correcta vale 0,70 puntos y digo se entiende, porque las bases no dicen claramente lo que
vale cada pregunta correcta. Sin embargo, el acta firmada por el tribunal el día 16 de enero
de 2023, una vez corregido el examen y publicada la lista de aprobados, dice que “el tribunal
acuerda que cada pregunta correcta vale un punto”  y el máximo son 35. Si cada respuesta
vale  1 punto no puede ser  el  máximo 35  sino 50.  Las bases no dicen nada de que la
puntuación  obtenida  ha  de  ponderarse,  como  contestan  a  las  alegaciones  de  otros
aspirantes. Tal como está redactado no queda claro y da lugar a error. Adjunto bases y acta
donde se ve lo que explico”.

Con carácter previo, es preciso indicar que las bases que rigen el proceso selectivo
fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local, órgano competente para ello, en sesiones
celebradas los  días  30 de junio  y  21 de julio  de 2022,   determinando en la  Base 3,  B)
reguladora del  primer ejercicio de la fase de oposición lo siguiente:

 “  Primer ejercicio: Teórico: tipo test: Se valorará con un máximo de 50 puntos. Consistirá en  
contestar  a un cuestionario compuesto por 50 preguntas tipo test,  que versarán sobre el
contenido del temario incluido en el ANEXO I. El cuestionario estará compuesto por preguntas
con tres respuestas alternativas siendo una de ellas la correcta. El tiempo máximo para la
realización de este ejercicio será de 90 minutos. A este número de preguntas se añadirán
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otras cinco preguntas adicionales de reserva para el caso de anulación de alguna de las 50
preguntas,  incrementándose  el  tiempo  del  ejercicio  que  el  Tribunal  considere  oportuno.
Calificación: En la calificación de este ejercicio cada pregunta contestada correctamente se
valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las tres letras en blanco
o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación
errónea se penalizará con - 0,33 (redondeando al valor del segundo decimal) Este ejercicio se
calificar  á   de  cero  a  35  puntos  quedando  eliminados  los  aspirantes  que  no  alcancen  un  
mínimo de 17,5 puntos.” 

El  acuerdo   alcanzado por el tribunal  integra, como no puede ser de otro modo,  todos los
extremos determinados en las bases reguladoras; a saber: Que el primer ejercicio se valorará
con un máximo de 50 puntos, que cada respuesta errónea se penalizará con -0,33 y que el
ejercicio se calificará de cero a treinta y cinco puntos, quedando eliminados los aspirantes
que no alcance un mínimo de 17,5 puntos. 
No existe contradicción, la recurrente parece utilizar como sinónimos los términos  valorar
“Primer ejercicio: Teórico: Tipo test  se valorará con un máximo de 50 puntos” y  calificar
“Este ejercicio  se calificará de cero a treinta y cinco puntos”,  cuando no lo son y de la
regulación contenida en las bases es claro que tienen un significado muy distinto.
De tal  manera que el  Tribunal  ha valorado las cincuenta preguntas con  un máximo de
cincuenta  puntos  y  ha calificado con un máximo de 35 puntos,  haciendo por  tanto una
aplicación rigurosa de las bases. Procede su desestimación

Segunda.- “(…) en los listados de aprobados aparece un número en la columna EJERCICIO,
en respuesta a la alegación de un aspirante el tribunal dice que es el número de corrección
de examen, esto resulta algo extraño. En ningún proceso reciente aparece esa columna, lo
que sí aparece es el DNI cortado de los aprobados. Se puede pensar que los exámenes
estaban numerados. Adjunto las últimas actas para que se vea lo que explico en este punto.”

Que en ningún proceso reciente aparezca esta columna, no quiere decir,  que en este no
pueda aparecer y  que en los otros no exista.  El día del examen se puso a disposición de los
aspirantes un sobre tamaño A4 de color blanco, un sobre tamaño cuartilla de color sepia y
una  plica  para  que  cada  aspirante  cumplimentara  los  datos.  Una  vez  cumplimentados  y
firmados esos datos, la plica debía insertarse en el sobre color sepia que a su vez debía
cerrarse. Una vez finalizado el examen la hoja de preguntas con las respuestas señaladas y
el sobre sepia cerrado debía introducirse en el  sobre tamaño A4,  cerrarlo  y entregarlo al
Tribunal antes de abandonar la sala de examen. Ningún sobre entregado al tribunal a la
finalización   de la prueba   fue señalado con ningún número tal como pueden acreditar  
los representantes sindicales personados en el desarrollo de  l examen.  

En la sesión en la que, reunidos los miembros del tribunal,  se va a proceder a la
corrección  de  los  exámenes,  repetimos  en  esa  sesión,  no  en  un  momento  anterior,  se
procede a abrir el sobre A4, se da un número a ese sobre,  ese mismo número se asigna a la
hoja de preguntas con las respuestas marcadas  en él contenido y al sobre sepia cerrado que
contiene los datos del aspirante que también está en su interior. Todo ello para garantizar el
anonimato en la corrección. El tribunal corrige  todos los exámenes y una vez obtenidas las
calificaciones  procede  a  abrir  los  sobres  color  sepia  para  determinar  a  qué  persona
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corresponde cada número. Lo único diferente en este caso es que esos números se han
publicado  en el acta, a fin de facilitar la labor por si algún aspirante  quisiera acceder a su
ejercicio. Nada más. Procede por tanto su desestimación.

CALIFICACIÓN DEL ESCRITO DE RECURSO:

El Tribunal atendiendo a lo dispuesto por el art. 115.2 de la LPAC que establece que el
error  o  la  ausencia  de la  calificación  del  recurso no será  obstáculo  para  su  tramitación,
procede a su consideración como RECURSO DE ALZADA en virtud de lo dispuesto por el
art. 121 del mimo texto legal:
“Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía
administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los
dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las
Administraciones  Públicas  y  cualesquiera  otros  que,  en  el  seno  de  éstas,  actúen  con
autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en
su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.” 

Por  tanto,  resulta  competente  para  la  resolución  del  recurso  presentado,  de
conformidad con el  citado precepto,  la  Concejalía Delegada de Personal, dado que este
órgano  municipal  mediante  Decreto  n.º  2022/4536   nombró  al  Presidente  del  Tribunal
Calificador del proceso de selección.

En base a lo expuesto, el Tribunal acuerda por unanimidad   proponer a la Concejala
Delegada de Personal  la desestimación del recurso de alzada  presentado por Dª CRISTINA
FIGUEROA MERINO. 

Se da por finalizada la sesión  a las 12:30   horas, firmando los miembros del Tribunal
la presente acta, en prueba de conformidad,  que será remitida a la Concejala Delegada de
Personal  y al Departamento de Personal, a efectos de su publicación en la pagina web y el
Tablón de Anuncios municipal.

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

VOCAL 1 VOCAL 2

VOCAL 4
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