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ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO
POR EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL  DE  UN  ADMINISTRATIVO  (CONTRATO  DE  RELEVO  A  MEDIA
JORNADA).

Miembros del Tribunal

PRESIDENTE: 
D. Javier Fernández Vergara

VOCALES: 
D. Jose Manuel Fernández de Velasco García
D. Miguel García Cuchillo

SECRETARIA:
Dª. Eva M.ª Gil Lazareno

En Aranjuez, siendo las 8:30 horas del
día 1 de octubre de 2021, en la sala
de  Juntas  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de
Aranjuez (Ático) del Ilmo. Ayuntamiento
de Aranjuez,  Pza.  Constitución s/n,  se
reúnen  los  miembros  al  margen
relacionados con el objeto de constituir
el  Tribunal  Calificador  y  someter  a
examen  -segundo  ejercicio  de  la  fase
de  oposición-  a  los  aspirantes  que  se
personen.

Constituido válidamente el Tribunal a las 8:30 horas, se configura el segundo
ejercicio consistente en un supuesto práctico conforme a lo previsto en las bases de la
convocatoria  del  proceso  selectivo.  El  segundo  ejercicio  de  la  fase  de  oposición
consistirá en la resolución de un supuesto práctico que consta de 4 preguntas durante
60 minutos.

Posteriormente el tribunal se desplaza al Aula 5 del Centro Sociocultural Cecilio
Fernández  Bustos,  Calle  Moreras  c/v  1º  Mayo.  A  las  11:30 horas  se  procede  al
llamamiento e identificación de los aspirantes seguidamente relacionados. El supuesto
práctico da comienzo a las 11:35 horas, concediéndose 60 minutos para su realización y
finalizando a las 12:35 horas.

Concluida la realización del segundo ejercicio, y garantizando el anonimato, se
procede a la corrección y calificación, habiendo superado el ejercicio con cinco puntos o
más y habiendo obtenido la puntuación que a continuación se detalla: 

APELLIDOS NOMBRE CALIFICACION 
2º EJERCICIO

LUCAS RAMOS M.ª ELENA 8,75
ARIGITA ALONSO DANIEL 8,13
MANCHEÑO CARRERO CRISTINA 8,13
DOMÍNGUEZ DIAZ-JORGE MIGUEL ANGEL 7,50
LOPEZ CALERO BEATRIZ 5,00

 
Procede en consecuencia acumular las puntuaciones alcanzadas en el primer y

segundo  ejercicio  en  la  siguiente  tabla,  añadiendo  la  puntuación  obtenida  por  los
méritos aportados por los aspirantes, que son valorados conforme a lo dispuesto en las
Bases del proceso, con la indicación de que no son valorados los méritos de aquellos
aspirantes que no alcanzan la puntuación de 5 en el segundo ejercicio, todo ello de
conformidad con las Bases que rigen el proceso, ofreciendo el siguiente resultado:
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Apellidos y Nombre Calificación
1º ejercicio

Calificación
2º ejercicio

Puntuación 1º y
2º ejercicios con
índice corrector 

Méritos Calificación
definitiva

Mancheño 
Carrero, Cristina

6,70 8,13 11,1225 0 11,1225

Lucas Ramos, M.ª
Elena

5,60 8,75 10,7625 0,35 11,1125

Arigita Alonso, 
Daniel

5,00 8,13 9,8475 1,25 11,0975

Domínguez Díaz-
Jorge, Miguel A.

5,35 7,50 9,6375 0,15 9,7875

López Calero, 
Beatriz

5,00 5,00 7,50 1,25 8,75

 En base a la calificación obtenida, el Tribunal Calificador acuerda por unanimidad
proponer a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aranjuez:  

1.- La contratación como Administrativo a media jornada mediante contrato de relevo a
Dª. Cristina Mancheño Carrero por haber sido la aspirante que ha obtenido la mayor
calificación final. 

2.-  Declarar suplentes en reserva al resto de candidatos por el orden de puntuación
obtenida para el caso de renuncia o baja de la persona que ha resultado seleccionada
para la contratación.

Con ello se dio por finalizada la sesión del Tribunal, a las 15:00 horas, firmando
la presente acta en prueba de conformidad.

EL PRESIDENTE        LA SECRETARIA
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