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Nº Expte.: 8/2021/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 31 de mayo de 
2021, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

 Asunto. Lista definitiva de admitidos, nombramiento del Tribunal, fecha del 
primer ejercicio y corrección de errores, de la convocatoria del proceso selectivo 
PARA LA COBERTURA EN REGIMEN TEMPORAL DE UN LETRADO 
CONSISTORIAL, ADSCRITO A LA UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO Y 
PATRIMONIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1. 

Mediante Resolución nº 2021001592 de esta Concejalía de fecha de 1 de abril de 
2021, se aprobaron las bases de una plaza de LETRADO adscrito a la unidad de 
régimen jurídico y patrimonial, en régimen de funcionario interino. Clase de Técnico 
Superior, del Grupo A, Subgrupo A1.

1. Se recibe reclamación a la lista provisional de admitidos de Doña Susana Kurma 
Vazquez DNI 0****478-K al no haber sido incluida en la lista provisional de admitidos y 
excluidos. Por el Departamento de Personal se comprueba la solicitud, la cual cumple 
los requisitos de presentación de documentación y plazo, por lo que debe considerarse 
admitida. 

2. Habiéndose detectado error de transcripción en el punto 8.1.2 de las bases de 
convocatoria en el  Segundo ejercicio, de carácter práctico, en el tiempo de realización 
del mismo,  procede su rectificación de oficio.

2. NORMATIVA APLICABLE.

2.1. De acuerdo con el punto número 6 de las bases de la convocatoria, de ADMISIÓN 
DE ASPIRANTES, que dice textualmente:

“[…] 6.3. 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 inclusión expresa.[…]”

2.2. De acuerdo con el punto número 7, ORGANO DE SELECCIÓN, que dice 
textualmente:
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"Por Resolución del órgano competente se establecerá la composición del Tribunal 
Calificador, que en todo caso tendrá un número, no inferior a cinco, 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.

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."

2.3. De acuerdo con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, REVOCACIÓN 
DE ACTOS Y RECTIFICACIÓN DE ERRORES, que dice textualmente:

1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya 
transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o 
desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o 
exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de 
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 
de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

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 que se 
detalla como ANEXO I.

SEGUNDO.- Aprobar la composición del Tribunal:

Presidente. José María Jiménez Pérez  
Presidente suplente.  Montserrat Pau Alvarez 

Vocal primera. María Luz Matas Soto 
Vocal primera suplente. Laura Pardo Fernández 

Vocal segundo. Julio Montero González  
Vocal segundo suplente. Antonia Tobajas Pérez 

Vocal tercero. Antonio Ligero Marqués  
Vocal tercera suplente. Ana María García Ruiz   

Secretaria. Araceli Fernández Millán  
Secretario suplente. Julio Antonio Tresancos 
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TERCERO.- Aprobar la corrección de errores en el punto 8.1.2 Segundo ejercicio, de 
de carácter práctico:

Donde dice: 

8.1.2 Segundo ejercicio, de carácter práctico. Se desarrollará por escrito, durante un 
período máximo de dos horas, y consistirá en la redacción de un informe con 
propuesta de resolución sobre un supuesto práctico que planteará el tribunal 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias de las 
funciones asignadas al puesto de trabajo. 

Debe decir: 

8.1.2 Segundo ejercicio, de carácter práctico. Se desarrollará por escrito, durante un 
período máximo de una hora, y consistirá en la redacción de un informe con 
propuesta de resolución sobre un supuesto práctico que planteará el tribunal 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias de las 
funciones asignadas al puesto de trabajo. 

CUARTO.- Convocar a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio el 
próximo 11 de junio a las 11 horas, en las dependencias de la Policía Local, sita en 
Avenida del Mediterráneo nº 7, en Arganda del Rey

QUINTO.- Publicar esta resolución en el Tablón de Anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento, para darle su máxima difusión.

ANEXO I

ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI APELLIDOS, NOMBRE
1 ES-0****833-B ALONSO RUIZ, RODRIGO
2 ES-0****946-S DIAS DO VALE, TANIA
3 ES-0****780-R GARCIA ALMARZA, ESTRELLA
4 ES-0****532-Q GARCIA DE FERNANDO, JOSÉ LUIS
5 ES-0****025-F GONZALEZ ALAIZ, Mª CRISTINA
6 ES-0****126-K HARO DE BONACHO, RAQUEL
7 ES-0****478-K KURMA VAZQUEZ, SUSANA
8 ES-0****868-H LOPEZ GÓMEZ, MIGUEL
9 ES-0****228-Z LOPEZ*RODRIGUEZ,SOLEDAD

10 ES-0****577-P MOLINA SANTOS, NURIA
11 ES-0****835-K MONGE GONZÁLEZ, ALMUDENA
12 ES-0****085-A PASTOR PINTADO, MARIA SOLEDAD
13 ES-0****755-B PERAZA CASAJUS, LOURDES JESUS
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14 ES-0****945-V PINO GEMES, VERONICA
15 ES-0****270-Z RUIZ RUIZ, MARIA ISABEL
16 ES-0****999-S SANCHEZ PEREZ, PEDRO

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 31/05/2021 - 21:10:25
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