ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR ESTE
AYUNTAMIENTO PARA LA SELECCION DE UN TÉCNICO DE TURISMO A MEDIA JORNADA
MEDIANTE CONTRATO LABORAL TEMPORAL DE RELEVO
Miembros del Tribunal
PRESIDENTE:
D. JUAN FRASES JUAN
VOCALES:
D. FRANCISCO GORDILLO CHALONS
D. RAMÓN PECHE VILLAVERDE
D. JOSE MANUEL FERNÁNDEZ DE VELASCO
ASESOR TÉCNICO:
D. CHRISTOPHER JOHN O’MALLEY
SECRETARIA:
Dª. EVA M.ª GIL LAZARENO
* Excusada su no asistencia Dª M.ª Teresa Roldán Espada y
Dª M.ª del Carmen López Pérez

En Aranjuez, siendo las 12:30 horas
del día 18 de diciembre de 2017, en
el Ayuntamiento de Aranjuez Cl
Stuart 79 2º Pta., se constituye el
Tribunal Calificador citado, con los
miembros al margen relacionados, al
objeto de formular el segundo
ejercicio práctico para la celebración
del proceso selectivo para la
selección de un técnico de turismo
media jornada mediante contrato
laboral temporal de relevo.

Los miembros del Tribunal declaran todos y cada uno de ellos que no tienen ninguna causa de
abstención ni recusación.
Por parte del Tribunal se procede a la elaboración del segundo ejercicio práctico según las bases del
proceso selectivo. Para esta prueba, el Tribunal ha dispuesto la incorporación como Asesor Técnico a D.
CHRISTOPHER JOHN O’MALLEY.
A las 13:00 horas se procede por parte de la Secretaria, al llamamiento e identificación de las
aspirantes admitidas, presentándose las siguientes:
APELLIDO
GARCIA
NOVALES

APELLIDO
SANTOS
GONZALEZ

NOMBRE
LAURA
DIANA

Dando comienzo el ejercicio a las 13:01 h, se conceden diez minutos para el desarrollo del supuesto
práctico escrito y a continuación una exposición oral individualizada junto con una pequeña entrevista
individual a las aspirantes. Tras la finalización del ejercicio se procede a la valoración del mismo, quedando
la fase de oposición como sigue:
APELLIDO

APELLIDO

NOMBRE

GARCIA
NOVALES

SANTOS
GONZALEZ

LAURA
DIANA

OPOSICION
Puntuación
5,75
7,25

Seguidamente se puntuá la fase de concurso aplicando los criterios de puntuación de las Bases,
resultando superada la prueba por los siguientes aspirantes:

APELLIDO

APELLIDO

NOMBRE

NOVALES
GARCIA

GONZALEZ
SANTOS

DIANA
LAURA

OPOSICION
Puntuación X 0,75
5,44
4,31

CONCURSO
Puntuación
2,5
0

CALIFICACION
DEFINITIVA
7,94
4,31

A la vista de los resultados el Tribunal acuerda por unanimidad publicar la anterior relación y
proponer el nombramiento a favor de DIANA NOVALES GONZALEZ, aspirante que ha obtenido la mayor
calificación total, a efectos de su contratación como Técnico de Turismo a media jornada mediante contrato
de relevo, elevándola a la Junta de Gobierno Local.
Si por cualquier razón ajena a los resultados no se pudiera proceder a la contratación del aspirante
con mayor calificación se procederá a la siguiente aspirante en la lista.
Con ello se dio por finalizada la sesión del Tribunal, a las 14,00 horas, firmando la presente acta el
Sr. Presidente en prueba de conformidad.

EL PRESIDENTE

Fdo. Juan Frasés Juan

LA SECRETARIA

Fdo. Eva Mª Gil Lazareno

