
 

ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO 
POR EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ PARA LA SELECCIÓN DE BOLSA DE 
EMPLEO TEMPORAL DE TÉCNICO DE TURISMO. 

 
 
Miembros del Tribunal Calificador: 
 
PRESIDENTE: 
D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE VELASCO 
GARCÍA 

 
VOCALES: 
Dª MAGDALENA MERLOS ROMERO 
Dª MARIA BELÉN CUMBREÑO BARQUERO 

 
SECRETARIA: 
Dª NOELIA MORA NIETO 

 
 
En Aranjuez, siendo las 08:30 horas del 
día 18 de Octubre de 2021, en el Centro 
de la Mujer sito en calle Zorzales nº 17 de 
esta localidad, se reúne el Tribunal 
Calificador con los miembros al margen 
relacionados al objeto de conformar y 
someter a examen el segundo ejercicio de 
la fase de oposición del proceso de 
selección a los aspirantes admitidos. 
 
 

 
A las 8:30 se comienza a conformar la prueba del segundo ejercicio de la fase de 

oposición consistente en un supuesto práctico y una prueba escrita sobre el idioma en 
inglés. 

 
 Posteriormente, siendo las 10.35 horas, previa convocatoria girada al efecto se 
procede por parte de la secretaria al llamamiento e identificación de los candidatos que 
acuden a la selección por orden alfabético del primer apellido siendo a partir de ahora 
identificados mediante los cuatro dígitos centrales del Documento Nacional de Identidad 
(DNI), a fin de garantizar el derecho a la protección de los datos de carácter personal, 
compareciendo los siguientes relacionados: 
 

APELLIDOS NOMBRE 
LOPEZ CALERO BEATRIZ  
MARTÍNEZ DE LA RIVA ALICIA 
NOVALES GONZÁLEZ DIANA 
RODRIGUEZ HERRERO MARIA MONTSERRAT 

 
Antes de comenzar la prueba se informó, por parte del Sr. Presidente, a los aspirantes de 
las siguientes cuestiones: 
 

- Con relación a las dos preguntas erróneas del primer ejercicio de la fase de 
oposición por las que se procedieron a la revisión de exámenes, y en ese 
momento no habiéndose subido a la web el acta correspondiente, se les 
comunica a los presentes la nota final en el primer ejercicio de la fase de 
oposición. 

 



 

- La duración para la realización de la prueba será de noventa minutos desde su 
comienzo. 

 
- Se hace entrega de dos sobres en garantía del anonimato de los aspirantes en la 

corrección de los exámenes: 
 
Sobre pequeño: Se rellenará la cuartilla entregada con indicación del nombre 
y apellidos, DNI del aspirante, fecha y firma. Se cerrará y se depositará dentro 
del sobre grande. 
 
Sobre grande: En él se introducirá las hojas enumeradas de la prueba 
escrita, el sobre pequeño, y se cerrará. 
 

- El examen no deberá contener ninguna seña de identificación personal del 
aspirante, en cuyo caso quedará invalidado. 

 
 
Se da comienzo de la prueba escrita a las 10:51 horas, finalizándose a las 12:21 horas. 
 
 
A continuación, garantizándose el anonimato de los aspirantes conforme al siguiente 
procedimiento se procede a la apertura del sobre grande y asignación del mismo número 
a cada una de las hojas de la prueba como al sobre pequeño y se procede a la 
corrección de la prueba. 

 
Se persona María Carmen del Pozo López, miembro del tribunal encargado de la 
corrección de la prueba escrita en inglés. Los criterios de evaluación fueron la corrección 
gramatical y ortográfica, la organización del texto, la coherencia de lo expuesto, la fluidez, 
el vocabulario usado, etc. 
 
 
Anotadas por la Secretaria las puntuaciones, se abren los sobres pequeños y se 
correlacionan nombre del aspirante, con número de examen asignado y puntuación 
obtenida. 
 

ASPIRANTE PRUEBA ESCRITA PRUEBA INGLÉS 
 

NOTA FINAL 
 

****2267* 6.17 5.00 5.58 
****5229* 7.50 6.50 7.00 
****9027* 5.00 8.00 6.50 
****6957* 4.83 6.00 5.42 

    
 
 
 



 

 
Se procede finalmente a la FASE DE CONCURSO, valorando los méritos aportados por 
los aspirantes de acuerdo al baremo que se expone en las bases. 
 

ASPIRANTE 
EXP.LABORAL 

(máx.1.25 puntos) 
FORMACION 

(máx.1.25 puntos) 
 

NOTA FINAL 
 

****2267* 1.25 0.50 1.75 
****5229* 1.25 1.25 2.50 
****9027* 1.25 0.90 2.15 
****6957* 1.25 0.50 1.75 

    
 
A la vista de las puntuaciones evaluadas y los criterios adoptados en las bases 

que rigen el proceso selectivo, el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad proponer la 
relación de aprobados, ordenada de mayor a menor puntuación total obtenida: 

 

ASPIRANTE 
F. OPOSICIÓN  

(nota final x 0.75) 
F. CONCURSO         PUNTUACIÓN TOTAL 

****9027* 11.83 2.15 13.98 

****5229* 9.96 2.50 12.46 

****2267* 9.77 1.75 11.52 

****6957* 8.90 1.75 10.65 

 
 

Conforme a lo determinado en las Bases del proceso, la presente acta se 
publicará en la web y tablón de anuncios del Ayuntamiento, dándose por finalizada la 
sesión a las 15.30 horas, firmando el acta todos los miembros del Tribunal en prueba de 
conformidad.  
 

 
            EL PRESIDENTE                                       LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
       VOCAL 1        VOCAL 2 
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