
ACTA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA 
DE EMPLEO DE ARQUITECTO SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

Miembros del Tribunal 

PRESIDENTE:
D.  FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ NARANJO 

VOCALES:
Dª. ADELA VICTORÍA MARÍ GÓMEZ 
Dª ROSA ISABEL PÉREZ HERNANSAÍZ 

SECRETARIA:
Dª. CRISTINA ROMERA GARCÍA 

 
En Aranjuez, siendo las 14:00 horas del 
día 31 de enero de 2023, en la 
Secretaría del Ayuntamiento de 
Aranjuez, se reúne el Tribunal de 
selección, al objeto de resolver las 
reclamaciones presentadas.
 
 

A la vista de las siguientes reclamaciones remitidas por el Departamento de Personal, y realizadas 
por:  

- Dña. Patricia García Redondo. 
- Dña. Paula Cidoncha Martín. 
- Dña. Rosa Mª.  Horcajada Fernández. 

A la hora arriba indicada, se reúne el Tribunal del proceso selectivo, al objeto de resolver 
dichas reclamaciones, estableciéndose lo siguiente:

RECLAMACIÓN A LAS PUNTUACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO: 

- Dña. Patricia García Redondo. Presenta reclamación a la valoración de los méritos (Fase de 
Concurso), con registro de entrada nº REGAGE22e0005734005 de 28/01/2023.
 

Resolución del Tribunal: 

Se desestima la reclamación presentada, ya que la única acreditación aportada sobre la Experiencia 
Profesional es el informe de la vida laboral. Sin embargo, en el apartado nº 6 “Forma y plazo de 
presentación de instancias” de las Bases Específicas Reguladoras, consta que junto con la instancia 
será imprescindible aportar documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de 
concurso (contrato de trabajo o certificado de empresa). 

RECLAMACIÓN AL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN. 

- Dña. Paula Cidoncha Martín. Presenta reclamación al segundo ejercicio (Fase de Oposición), 
con registro de entrada nº REGAGE22e0005927520 de 30/01/2023.

- Dña. Rosa Mª.  Horcajada Fernández. Presenta reclamación al segundo ejercicio (Fase de 
Oposición), con registro de entrada nº 1598 de 27/01/2023.



Resolución del Tribunal: 

Se desestiman las reclamaciones presentadas, ya que una vez comunicado a las interesadas la 
revisión de los ejercicios, el jurado se ratifica en la calificación del segundo ejercicio del proceso 
selectivo. 

En consecuencia, el Tribunal acuerda ratificar las calificaciones otorgadas en la fase de 
concurso y oposición relativas a las alegaciones enviadas por el Departamento de Personal 
a las aspirantes, según consta en acta de fecha 26 de diciembre de 2022.

Dándose por concluida la sesión a las 15:15 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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