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Nº Expte.: 3/2021/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 21 de septiembre 
de 2021, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Asunto. Composición del tribunal calificador y fecha del primer ejercicio, del 
proceso selectivo de una plaza de Técnico Contable. Perteneciente a la escala de 
administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de 
Cometidos especiales, Grupo: A, Subgrupo: A1 en régimen de personal 
funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, mediante el 
sistema de oposición, en turno libre.

1. ANTECEDENTES 

Mediante Resolución de la concejala-delegada de Hacienda y Régimen Interior 
número 2021001593, de fecha de 1 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, se han aprobado las bases de una plaza de Técnico Contable, perteneciente a la 
escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de 
Cometidos especiales, Grupo: A, Subgrupo: A1 en régimen de personal funcionario de 
carrera en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, mediante el sistema de oposición, en 
turno libre. 
Dichas bases fueron publicadas en el BOCM con núm. 118, del 19 de mayo de 2021.

1.1 Tribunal Calificador

Desde el Área de Intervención, se informa de la composición del tribunal:
"Presidente. Doña Margarita López Moreno       

Suplente. Don Antonio Espinar Martínez

Secretario. Doña Montserrat Pau Alvarez

Suplente. Doña Mónica Fernández Laguna

Vocal primero. Don Miguel Hinojosa Cervera.

Suplente Vocal primero. Don Julio Tresancos Herrero

Vocal segundo. Doña Sonia María Sanz Díaz

Suplente Vocal segundo. Don Juan Carlos Segovia Ferrero

Vocal tercero. Doña Maria Teresa Montero Pujante

Suplente Vocal tercero. Doña María Luisa Ruano Berzal
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1.2 Inicio de las pruebas selectivas

De acuerdo a la comunicación recibida por el área de Intervención, el primer ejercicio 
se realizará día 4 de octubre de 2021 a las 12:30 horas en el Edificio de la Policía local de 
Arganda del Rey sito en la Avda. del Mediterráneo nº 7, de esta localidad

2. NORMATIVA APLICABLE.

Bases especificas para cubrir una plaza de Técnico Contable, perteneciente a la 
escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de 
Cometidos especiales, Grupo: A, Subgrupo: A1 en régimen de personal funcionario de 
carrera en el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

El punto número 6 TRIBUNAL, regula:

"6.1 El Tribunal que actuará en el proceso selectivo estará compuesto por los 
siguientes cargos:

 Presidente: Un funcionario de carrera designado por la Corporación.

 Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento de Arganda del Rey o 
funcionario en quien delegue. El secretario tendrá voz y voto en el Tribunal.

 Vocales: Tres funcionarios de carrera designados por la Corporación.

6.2  El órgano competente nombrará a las personas que compongan el 
Tribunal,  pudiéndose  incluir en la resolución que apruebe la lista definitiva de 
admitidos y excluidos, y se hará pública a los efectos de posible recusación 
establecidos en el art 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

En todos los casos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación 
o especialización igual o superior a la exigida para el acceso a esta plaza y se 
cumplirá lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

La validez de sus actos requerirá la asistencia al menos de la mitad más 
uno de sus miembros en cada una de sus sesiones, siendo preceptiva la del 
Presidente y el Secretario.

6.3  El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y 
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo lo 
no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

6.4  El Tribunal se clasifica en la categoría primera de las establecidas en el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo."

El punto 7.1  NORMAS DE DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
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Los aspirantes serán convocados al primer ejercicio de la fase de Oposición 
mediante resolución que se anunciará en la página web del Ayuntamiento 
indicando lugar, fecha y hora de comienzo del proceso selectivo.[...]

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.- Designar como miembros del Tribunal Calificador:

Presidente. Doña Margarita López Moreno       

Suplente. Don Antonio Espinar Martínez

Secretario. Doña Montserrat Pau Alvarez

Suplente. Doña Mónica Fernández Laguna

Vocal primero. Don Miguel Hinojosa Cervera.

Suplente Vocal primero. Don Julio Tresancos Herrero

Vocal segundo. Doña Sonia María Sanz Díaz

Suplente Vocal segundo. Don Juan Carlos Segovia Ferrero

Vocal tercero. Doña Maria Teresa Montero Pujante

Suplente Vocal tercero. Doña María Luisa Ruano Berzal

CUARTO.- Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio, 
el lunes 4 de octubre de 2021 a las 12:30 horas en el Edificio de la Policía local de 
Arganda del Rey sito en la Avda. del Mediterráneo nº 7, de esta localidad.

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 21/09/2021 - 12:01:54
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