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Nº Expte.: 25/2020/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 30 de diciembre de 
2020, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Lista definitiva de admitidos y excluidos, nombramiento del tribunal y 
convocatoria del primer ejercicio, del proceso selectivo para creación de una 
bolsa de empleo para contrataciones temporales en régimen funcionarial de 
técnicos jurídicos-letrados.

1. Antecedentes

Primero. Por resolución número 2020005347, de la concejala-delegada de Régimen 
Interior y Hacienda, de 13 de octubre de 2020, se aprueban las bases específicas por 
las que se regirá la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo, para 
contrataciones temporales, en régimen funcionarial, de Técnicos Jurídicos-Letrados.

Segundo. Según lo estipulado en las bases, los aspirantes excluidos a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación de la lista provisional del día 2 de diciembre de 
2020, disponían de un plazo de cinco días hábiles para la presentación de 
alegaciones, anuncio publicado en la página web del ayuntamiento en la sección 
empleo público,

Tercero. Finalizado el plazo cinco días hábiles para la presentación de alegaciones y 
revisadas las solicitudes de subsanación así como las realizadas de oficio, resultan 
subsanadas las siguientes solicitudes, que se consideran admitidas al proceso 
selectivo.

DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRE

ES-0****293-W HERNANDEZ*SALCEDO,BEATRIZ 

ES-5****40-L 
INFIESTA DE 
LA*LECUONA,MERCEDES 

ES-0****839-K NIETO*ALCOLAO,MARIA 

ES-0****346-P 
RANERA*RANERA,MARIA DEL 
CARMEN 

ES-0****852-Q SANTANA*NAVARRO,RITA GEMMA 

ES-0****220-L TORAL*PAZOS,SANTIAGO NICOLAS 
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Cuarto. También se deberá nombrar la composición del Tribunal Calificador, que en 
todo caso tendrá un número impar de miembros, no inferior a tres, entre los que habrá 
un Presidente y un Secretario que actuará con voz y voto.

2. Normativa aplicable 

Primero. En cuanto a la relación de las listas definitivas de los aspirantes, se recoge 
en el artículo 6 de las bases que rigen la convocatoria, lo siguiente:

“5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará 
Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, que será publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el tablón 
virtual del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

5.2. Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación de admitidos 
ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de cinco días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, a fin de 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

En todo caso se entenderán como causas de exclusión no subsanables:  

- La presentación de la solicitud fuera de plazo.  

- El incumplimiento de cualquier requisito de participación en el momento de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

- La falta de pago de la tasa por derechos de examen.  

5.3 Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se considerarán 
automáticamente elevadas a definitivas si no se presentaran reclamaciones frente a 
las mismas. Si las hubiera, serán resueltas por resolución del órgano competente por 
la que se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será 
publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el tablón virtual del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey”.

Segundo. De acuerdo con la base séptima de la convocatoria, en relación con el 
órgano de selección, estable que:

“Por Resolución del órgano competente se establecerá la composición del Tribunal 
Calificador, que en todo caso tendrá un número impar de miembros, no inferior a tres, 
entre los que habrá un Presidente y un Secretario que actuará con voz y voto.

El régimen jurídico aplicable al Tribunal Calificador será el que se establece para los 
órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
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El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y para adoptar 
los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo que no 
esté previsto en las presentes Bases”.

3. Conclusión 

Vistas la subsanación de la lista provisional de admitidos, se procede dictar resolución 
aprobando las lista definitiva de admitidos y excluidos.

Vistas las bases de la convocatoria, se procede nombrar la composición del Tribunal 
Calificador según lo regulado en las mismas.

Vistos los preceptos legales citados y no habiéndose producido la fiscalización previa 
de la Intervención General del acto administrativo, dado que las bases de ejecución 
del presupuesto estipulan que la fiscalización de los asuntos de personal se realiza a 
posteriori, en virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia, por su 
Decreto de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019.

RESUELVO

Primero. Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la 
convocatoria para la creación de una bolsa de empleo para contrataciones temporales 
en régimen funcionarial de técnicos jurídicos-letrados.

Relación de aspirantes admitidos

DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRE

ES-0****939-V AMENEIROS*GARCIA,GLORIA 

ES-0****978-K ARCHILLA*GARCIA,MARIA LOURDES 

ES-0****109-N CALLEJO*COLLANTES,MARIA PIEDAD 

ES-0****270-H CUENCA*SANCHEZ,MARIA DEL PILAR 

ES-0****946-S DIAS*DO VALE,TANIA 

ES-0386****Z DURO*IGLESIAS,PABLO 

ES-0****561-N ESLAVA*ALVAREZ,ALEJANDRO 

ES-0383****Q 
GARCIA DE FERNANDO*MORENO,JOSE 
LUIS 

ES-0****494-R GONZALEZ*DIAZ,RAQUEL 

ES-0****715-H GUTIERREZ*LOPEZ,JOSE ELPIDIO 

ES-0****126-K HARO DE*BONACHO,RAQUEL 

ES-0****293-W HERNANDEZ*SALCEDO,BEATRIZ 

ES-5****40-L INFIESTA DE LA*LECUONA,MERCEDES 
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ES-0****478-K KUMAR*VAZQUEZ,SUSANA 

ES-4746****S LARA*CABEZAS,JULIA 

ES-0****526-X LIQUETE*BORREGO,NEREA 

ES-0****577-P MOLINA*SANTOS,NURIA 

ES-0****835-K MONJE*GONZALEZ,ALMUDENA 

ES-0****839-K NIETO*ALCOLAO,MARIA 

ES-0****731-B OCHOA*PARRILLA,OLGA MARIA 

ES-0896****D OLMEDILLA*SANCHEZ,MARIA JOSE 

ES-0****051-Q ORTEGA*GARCIA,ELVIRA 

ES-0****301-F PACHECO*MURO,FRANCISCO DE ASIS 

ES-0****945-V PINO*GEMES,VERONICA 

ES-0****346-P RANERA*RANERA,MARIA DEL CARMEN 

ES-0****989-W RIVILLA*ROBLES,RAUL 

ES-0****270-Z RUIZ*RUIZ,MARIA ISABEL 

ES-0****852-Q SANTANA*NAVARRO,RITA GEMMA 

ES-0****362-G SOLIS*CARPINTERO,JOSE MARIA 

ES-0****220-L TORAL*PAZOS,SANTIAGO NICOLAS 

ES-0****733-L TORDERA*VIVAR,IGNACIO 

ES-0****840-Z TORRIJOS*ORTEGA,MARIA DEL CARMEN 

Relación de Aspirantes Excluidos

DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVO

ES-0****647-X BENITO*GARCIA,YOLANDA FUERA DE PLAZO

ES-0****661-X BULLIDO*TOLEDANO,BORJA 
NO JUSTIFICA EL 
PAGO DE LA TASA

ES-0****306-Y GALISTEO*CABAÑAS,ESTHER 
NO PRESENTA 
TITULO REQUERIDO

Segundo.- Se procede a nombrar a los siguientes miembros del Tribunal Calificador:

Presidente: Doña Ana María García Ruiz
Suplente: Doña Sonia Maria Sanz Díaz

Secretario: Doña Araceli Fernández Millán
Suplente: Doña María del Mar García Pérez
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Vocal primero: Don José María Jiménez Pérez
Suplente Don Julio Antonio Tresancos Herrero

Vocal segundo: Doña Montserrat Pau Álvarez
Suplente: Don Ángel Cueva Cobo

Vocal tercero: Doña Antonia Tobajas Pérez
Suplente: Don Julio Cerdá Díaz

Tercero.- Convocar a los aspirantes admitidos a realizar el primer ejercicio de 
Carácter teórico-práctico el próximo día 12 de enero de 2021 a las 11:00 horas en el 
Polideportivo Virgen del Carmen sito en la calle Mallorca s/n (Poveda) de esta 
localidad.

Cuarto.- Publicar el anuncio de esta Resolución, en el tablón de anuncios y página 
web del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, D.ª Ana María Sabugo Marcello, en Arganda del Rey en la fecha arriba 
indicada.

Fdo.: Ana María Sabugo Marcello

Concejala Delegada de Hacienda

y Régimen Interior

Documento firmado electrónicamente

con fecha 30/12/2020 - 9:20:30
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