
C
.E

.V
. 13530760744513363756

E
D

IC
TA

28

Nº Expte.: 6/2021/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 9 de junio de 2021, 
en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Asunto. Lista definitiva de admitidos en la convocatoria del proceso selectivo de 
un puesto de Técnico de Administración General, Escala de Administración, 
Subescala Técnica, adscrito al Área de Industria, grupo A, subgrupo A1, para 
sustitución del titular de la plaza.

1. ANTENCEDENTES ADMINISTRATIVOS.

PRIMERO.- Mediante resolución número 2021001587, de la Concejala-Delegada de 
Hacienda y Régimen Interior, de 31 de marzo de 2021, se aprobaron las bases del 
proceso selectivo de un puesto de técnico de la Administración General, escala de 
Administración, Subescala Técnica, adscrito al Área de Industria, grupo A, subgrupo 
A1, para sustitución del titular de la plaza.

SEGUNDO.- Con fecha de 15 de abril de 2021, se publicó anuncio en el BOCM con 
núm. 89, donde se indicaba que se abría el plazo de presentación de instancias de 10 
días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de publicación.

TERCERO.- Por Resolución nº 2021002424 de esta Concejala de fecha de 
11/05/2021, se publicó la lista provisional de admitidos y excluidos y su causa de 
exclusión.

Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamaciones, examinadas por la 
Unidad de Personal ha presentado D.ª GONZALEZ SIETEIGLESIAS, MARTA, ES-
0****554-L, la titulación requerida que se indicaba en la lista de excluidos, por lo que 
queda incluida en lista de admitidos, que se relaciona en el ANEXO I, por lo que se 
debe declarar definitiva la lista de admitidos que se detalla en el mismo.

CUARTO.- Se advierte por el departamento de personal que se ha detectado error de 
transcripción de los puntos 8.1.1. y 8.1.2. de las bases de convocatoria sobre el primer 
ejercicio de carácter teórico y en el segundo ejercicio de carácter práctico, por lo que 
procede su rectificación de oficio.

2. NORMATIVA APLICABLE.

PRIMERA.- Sobre las listas provisionales y definitivas.
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De acuerdo con el punto número 6 de las bases de la convocatoria, de ADMISIÓN DE 
ASPIRANTES, que dice textualmente:

“[…]6.1. 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. 

6.2. 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. 

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.[…]”

SEGUNDA:  Segundo.- Sobre la composición del Tribunal.

Según se establece en las bases en su artículo número 7. del ÓRGANO DE 
SELECCIÓN:

“[…] 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.[…]”

En virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia, por su Decreto 
de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019.
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RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes ADMITIDOS que se 
detalla como ANEXO I..

SEGUNDO.- Aprobar la corrección de errores en el punto 8.1.1 del Primer ejercicio de 
carácter teórico y el 8.1.2. Segundo ejercicio, de carácter práctico. que se transcribe a 
continuación:

Donde dice:

“8.1.1 Primer ejercicio, de carácter teórico. Consistirá en contestar a una prueba tipo 
test sobre el temario común, consistente en 50 preguntas de respuesta múltiple con 
cuatro alternativas, cada respuesta afirmativa tendrá un valor de 0,2 puntos y cada 
respuesta negativa un valor de –0,1 puntos. El tiempo máximo para la realización del 
ejercicio será de 50 minutos. Será necesario para aprobar un mínimo de 5 puntos.

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 administrativas 
propias de las funciones asignadas al puesto de trabajo.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán en todo momento hacer 
uso de los textos legales.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la 
sistemática en el planteamiento y el conocimiento y adecuada interpretación de la 
normativa aplicable.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 60 minutos.

Será necesario para aprobar un mínimo de 5 puntos.”

Debe decir:

8.1.1 Primer ejercicio, de carácter teórico. Consistirá en contestar a una prueba tipo 
test sobre el temario, consistente en 50 preguntas de respuesta múltiple con cuatro 
alternativas, cada respuesta afirmativa tendrá un valor de 0,2 puntos y cada respuesta 
negativa un valor de –0,1 puntos. El tiempo máximo para la realización del ejercicio 
será de 50 minutos. Será necesario para aprobar un mínimo de 5 puntos.

8.1.2 Segundo ejercicio, de carácter práctico. Se desarrollará por escrito, durante un 
período máximo de dos horas, a determinar por el tribunal 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 
administrativas propias de las funciones asignadas al puesto de trabajo.
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Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán en todo momento hacer 
uso de los textos legales.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la 
sistemática en el planteamiento y el conocimiento y adecuada interpretación de la 
normativa aplicable.

Será necesario para aprobar un mínimo de 5 puntos.

TERCERO.-: Nombrar a los siguientes miembros del Tribunal:

COMPOSICION TRIBUNAL

Presidente. Antonio Espinar Martínez
Presidente suplente.  Ana María García Ruiz   

Vocal primera. Antonia Tobajas Pérez 
Vocal primera suplente. Araceli Fernández Millán

Vocal segundo. Elena López Ortiz
Vocal segundo suplente.  Julio Cerdá Díaz

Vocal tercero. Antonio Ligero Marqués  
Vocal tercera suplente. Mónica García Laguna   

Secretaria. Montserrat Pau Alvarez 
Secretario suplente. Julio Antonio Tresancos 

CUARTA.- Convocar a los aspirantes admitidos a realizar el primer ejercicio, el 
próximo 18 de junio de 2021 a las 11:00 horas en el Centro de Policía Local, sito en 
la Avenida del Mediterráneo s/n de esta localidad.

QUINTA.- Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos de la convocatoria de 
examen y fecha del primer exámen, en el Tablón de Anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento, para darle su máxima difusión.
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ANEXO I

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE
ES-0****478-K KUMAR VAZQUEZ, SUSANA

ES-0****944-Q BASILIO GOMEZ, FRANCISCO ANTONIO

ES-0****560-G GONZALEZ MARTIN, JUAN MIGUEL

ES-0****302-V HERREROS MARCHANTE, ARANTZAZU

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

ES-0****780-R GARCIA ALMARZA, ESTRELLA

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

ES-0****629-D DIAZ CASADO, PATRICIA

ES-0****705-L PEREZ ALVARADO, ALICIA

ES-0****013-B MACIAS ALVAREZ, MARIA DOLORES

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

ES-0****532-Q GARCIA DE FERNANDO, JOSÉ LUIS

ES-0****554-L GONZALEZ SIETEIGLESIAS, MARTA

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 09/06/2021 - 13:40:21
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