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Nº Expte.: 23/2021/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 7 de julio de 2021, 
en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Reunido el tribunal calificador designado para la provisión en régimen temporal de un 
puesto de trabajo de letrado consistorial, en su sesión celebrada el día 29 de junio, 
junto con las actas resolutivas. 

Según se recogen en las bases en su punto 11, que dicen:

"11. BOLSA DE EMPLEO
Los aspirantes que, habiendo superado al menos un ejercicio de la Fase de oposición,  
se incluirán en una Bolsa de empleo, a efectos de nombramientos interinos como 
Letrado consistorial, por sustitución, cobertura temporal de vacante o cualquier otra 
eventualidad que se requiera en puestos de trabajo similares al convocado, conforme 
a las necesidades de organización y funcionamiento de los servicios municipales. La 
Bolsa se regirá por el Reglamento de las Bolsas del Ayuntamiento de Arganda, que se 
encuentra publicado en la Sede Electrónica."

De acuerdo el acta del tribunal y a las bases de la convocatoria, en orden a las 
atribuciones en materia de personal y de conformidad con lo preceptuado en el art. 21 
de la Ley 7/1985, de 2 abril, y 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

UNICA.- La aprobación de la siguiente bolsa de trabajo para cubrir puestos de Letrado 
Consistorial con el siguiente orden de puntuación y posición:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

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

2 ES-0****025-F GONZALEZ ALAIZ, CRISTINA

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
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