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Nº Expte.: 32/2021/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 8 de septiembre de 
2021, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Asunto. Lista provisional de admitidos en la convocatoria del proceso selectivo 
para proveer una plaza de Inspector/a Tributario/a, mediante el sistema de 
concurso-oposición.

1. Antecedentes.

Mediante Resolución de la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior 
número 2021003940, de fecha de 8 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, se han aprobado las bases para proveer una plaza de Inspector/a Tributario/a, 
mediante el sistema de concurso-oposición

Dichas bases fueron publicadas en el B.O.C.M. con núm. 183, del 3 de agosto de 
2021.

En el B.O.E. número 190 del 10 de agosto de 2021, se abrió el plazo de presentación 
de instancias de 20 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de esta 
publicación.

Finalizado el plazo de presentación de instancias el día 30 de agosto de 2021, constan 
16 solicitudes.

Una vez examinadas por la Unidad de Personal las instancias, 14 cumplen los 
requisitos y 2 no los cumplen.

Los/as aspirantes presentados/as que cumplen con los requisitos para ser 
declararlos/as como ADMITIDOS/AS se relacionan en el ANEXO I, en el Listado 
provisional de ADMITIDOS/AS y aquellos que no reúnen los requisitos, deben 
declarase provisionalmente EXCLUIDOS/AS y son relacionados en el ANEXO I, 
Listado provisional de EXCLUIDOS/AS y la causa.

2. Normativa aplicable.

Bases específicas por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas 
para proveer una plaza de Inspector/a Tributario/a, mediante el sistema de 
concurso-oposición.

El punto número 5 de ADMISIÓN DE ASPIRANTES, de las bases de la convocatoria, 
regula:
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“[…]5.1. Lista de admitidos y excluidos.- Transcurrido el plazo de 
presentación de instancias, el órgano competente dictará resolución, 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha 
resolución deberá publicarse en todo caso la página web municipal. En 
dicha resolución constarán las causas de exclusión de los aspirantes 
excluidos con indicación de su plazo de subsanación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los 
aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuran en la 
relación de admitidos ni en la de excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de dicha 
resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o 
su no inclusión expresa.

5.2. Una vez finalizado el plazo de subsanación, el órgano competente 
dictará resolución aprobatoria de la Lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, que contendrá la relación de aspirantes excluidos e indicación 
de las causas de exclusión, y ordenará publicar un anuncio indicando el 
lugar en que se encuentra expuesta la Lista al público.[…]”.

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 las siguientes listas provisionales de aspirantes ADMITIDOS/AS y 
EXCLUIDOS/AS, que se incluyen en el ANEXO I de la convocatoria del proceso 
selectivo de una plaza de Inspector/a Tributario/a, mediante el sistema de concurso-
oposición. 

SEGUNDO.- Publicar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento, para darle su máxima 
difusión.
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ANEXO I

LISTADOS PROVISIONALES

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS, NOMBRE
1 1238**** ALEGRE*MAYO,MARIA MERCEDES
2 5109**** ESCORZA*ARGOMANIZ,JAVIER
3 5106**** GARCÍA*RUÍZ, VANESA
4 0313**** GOMEZ*MARTÍNEZ, OLGA
5 2892**** LACHICA*SANCHEZ,ANA ISABEL
6 0892**** MACIAS*ALVAREZ,MARIA DOLORES
7 5382**** MESAS*TARRAGA, PILAR
8 1236**** ORTEGA*RODRIGUEZ,VICENTE-RAMOS
9 4754**** PEREZ*DIAZ,MARTA

10 0725**** RABADAN*CARRASCO, RAQUEL
11 2091**** ROMERO*GARCIA, ANGEL
12 0906**** RUBIO*BRAVO, IGNACIO
13 5301****

SANCHEZ *GONZALEZ, FRANCISCO 
JOSÉ

14 0900****
TORRE DE LA*SANCHEZ-TRILLO,ANA 
ISABEL

ASPIRANTES EXCLUIDOS Y CAUSA DE EXCLUSIÓN.

DNI APELLIDOS, NOMBRE CAUSA
4904**** ROBLES*BRIOSO,MARTA

No aporta titulación 
requerida

5301**** DOMIGUEZ*VALBUENA, RAQUEL
No aporta titulación 

requerida
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado 
errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo 
plazo.

Las solicitudes de subsanación deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey o por cualquiera de los medios señalados en el art. 
16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

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

“El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los 
interesados la posesión de los requisitos exigidos para participar en el proceso 
selectivo. Cuando del examen de la documentación, que de acuerdo con la base 9 
debe presentarse en el caso de ser seleccionado, se desprenda que no poseen alguno 
de los requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran 
derivarse de su participación en el procedimiento

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 08/09/2021 - 14:01:16


		2021-09-08T14:01:20+0200
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2021-09-08T14:01:16+0200
	concejal
	CRIPTOLIB




