
ACTA Nº 1 para el procedimiento de concurso-oposición de tres plazas de Técnico de 

Administración General del Ayuntamiento, grupo A, subgrupo A1 (Acuerdo de Junta de Gobierno 

Local de fecha 15 de julio de 2022) 

 

Asistentes: 

Presidente: José Luis Cruza Redondo. 

Vocales:      Beatriz Ojanguren Fernández. 

        Mercedes Zapatero Boyero. 

        Laura Morato Villar.  

Secretaria: Mercedes Bueno Vico. 

 

En las Rozas de Madrid, siendo las 10 horas del día 15 de septiembre de 2022, se procede 

a la constitución del Tribunal calificador de procedimiento de concurso-oposición de tres plazas de 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento, grupo A, subgrupo A1.  

 

1º Se procede a la constitución del Tribunal. 

 

2º Presentación y normas de funcionamiento. 

Por parte del Presidente del Tribunal se pone de manifiesto las siguientes cuestiones: 

Se recuerda la realización del primer ejercicio el día 16 de septiembre a las 10 horas en la sala 

de banderas de la Casa Consistorial ya reservada previamente por la Secretaria del Tribunal. 

Asimismo, en cuanto a la distribución de los trabajos necesarios y para la adecuada 

coordinación de las labores y desempeños precisos para el desarrollo de la sesión correspondiente 

al primer ejercicio del proceso selectivo el Presidente realiza las siguientes observaciones:  

La elaboración de las preguntas que incluiremos en el ejercicio número 1 hasta el total de 100 

(mas 10 preguntas de reserva) que establecen las bases deben ser confeccionadas con la 

precaución y sigilo que obliga nuestra obligación de custodia, la distribución indicada a 

continuación hemos pretendido se ajuste a las capacidades y formación de los miembros del 

Tribunal.  

Se recuerda la asignación del temario a los distintos vocales para la elaboración del 

cuestionario del primer ejercicio: 

 

- Temas 1-12 del programa. Beatriz Ojanguren se encarga de preparar 15 preguntas y 

sus 3 respuestas alternativas. 

 



- Temas 13-28 del programa. Laura Morato se encarga de preparar 25 preguntas y sus 

3 respuestas alternativas. 

 

- Temas 29- 34 para Mercedes Zapatero se encarga de preparar 5 preguntas y sus tres 

respuestas alternativas. 

 

- Temas 35-38 Laura Morato se encarga de preparar 5 preguntas y sus tres respuestas 

alternativas. 

 

- Temas 39-46 del programa Mercedes Zapatero se encarga de preparar 5 preguntas 

y sus 3 respuestas alternativas. 

 

- Temas 47-55 del programa José Luis Cruza, 40 preguntas y sus 3 respuestas 

alternativas. 

 

- Temas 56-60 del programa Mercedes Zapatero prepara 5 preguntas y sus 3 

respuestas alternativas. 

 

- Preguntas de reserva: 10 preguntas y sus 3 respuestas alternativas Laura Morato. 

 

- Es necesario preparar 5 ejemplares del examen en papel. 

Asimismo, se recuerda que las características del enunciado de las preguntas: 

-Los enunciados deben ser claros y, en la medida de lo posible, concisos. 

-Las respuestas correctas deben tener una identificación clara, bibliográfica o documental 

de tal manera que puedan ser contrastadas ante una eventual alegación. 

-Solo puede haber una respuesta correcta, el resto deben ser erróneas. 

-No resulta aconsejable proponer alternativas de respuesta que incluyan fórmulas como 

“todas son falsas” “todas correctas” o “ninguna es correcta”. 

-En la medida de lo posible las preguntas y respuestas deben ser de elaboración propia. 

-Las preguntas de reserva estarán disponibles ante cualquier eventualidad en la 

confección o comprensión de los enunciados de las 100 preguntas propuestas inicialmente. 

Asimismo, propone el Presidente las garantías de confidencialidad exigibles para el sigilo 

y custodia de los enunciados y, también, de los exámenes de manera que no se conozca el 

origen y titular de cada examen. También se aclara que cualquier duda en los enunciados por 

parte de los aspirantes será contestada por los miembros del tribunal de manera que los dos 

aspirantes, en su caso, compartan la información. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                                                      SECRETARIA DEL TRIBUNAL 
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