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DECRETO DE LA CONCEJAL DELEGADA DE PERSONAL

ANTECEDENTES
Visto el escrito de fecha 28 de junio de 2022 con Registro de entrada en el Ayuntamiento
de Aranjuez, número 11946, presentado por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
dirigido a la Alcaldesa-Presidenta y a la Secretaria General Accidental, en relación al
proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Aranjuez para la contratación de dos
plazas de Conserje, mediante contrato de relevo a media jornada, cuyas Bases fueron
publicadas en el BOCM nº 76 de 30 de marzo de 2022.
En uso de las atribuciones que tengo delegadas por Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º
18008 de 19 de junio de 2019
RESUELVO
PRIMERO.- Suspender el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Aranjuez
para la contratación de dos plaza de Conserje, mediante contrato de relevo a media
jornada, al objeto de indagar los hechos puestos de manifiesto en el escrito anteriormente
mencionado, en relación a la presunta vinculación del Presidente de dicho tribunal con los
aspirantes a dicho proceso selectivo.
SEGUNDO.- Publicar en la web municipal con carácter inmediato la suspensión del citado
proceso, para conocimiento de los aspirantes y de los miembros del Tribunal Calificador.
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