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Nº Expte.: 32/2021/28104

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

Asunto. Lista definitiva de admitidos y excluidos, nombramiento del tribunal y 
convocatoria del primer ejercicio, del proceso selectivo para proveer una plaza 
de Inspector/a Tributario/a, mediante el sistema de concurso-oposición

1. Antecedentes

Primero. Por resolución número 2021003940, de la concejala-delegada de Régimen 
Interior y Hacienda, de 8 de julio de 2021, se aprueban las bases específicas por las 
que se regirá la convocatoria para proveer una plaza de Inspector/a Tributario/a, 
mediante el sistema de concurso-oposición.

Las bases del proceso selectivo fueron publicadas en el B.O.C.M. con núm. 183, del 3 
de agosto de 2021, sin que se presentara recurso alguno contra las mismas en el 
plazo indicado en la base decima de la referenciada convocatoria. 

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.

Segundo. Según lo estipulado en las bases, los aspirantes excluidos a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación de la lista provisional, dispondrá de un plazo de 
diez días hábiles para la presentación de alegaciones, anuncio publicado en la página 
web del ayuntamiento en la sección empleo público.

Tercero. Finalizado el plazo de subsanación de instancias, Raquel Domínguez 
Valbuena aporta la titulación requerida. Marta Robles Brioso presenta un escrito de 
alegaciones a su exclusión del proceso selectivo, por el cual se solicita su admisión 
por considerar que el título de Grado en Gestión y Administración Pública se adecua a 
las competencias de la plaza de inspector tributario.

2. Legislación aplicable y consideraciones jurídicas

Primero. Legislación aplicable. 

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local. 

- Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
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profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP)

- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(TRRL).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL).

- Resolución número 2020005347, de la concejala-delegada de Régimen Interior 
y Hacienda, de 13 de octubre de 2020, se aprueban las bases específicas por 
las que se regirá la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo, para 
contrataciones temporales, en régimen funcionarial, de Técnicos Jurídicos-
Letrados

Segundo. Respecto a la alegación de Marta Robles Briosco, debemos indicar que es 
completamente extemporánea por plantearse contra la resolución de la lista 
provisional de admitidos y no contra la resolución que aprobó las bases de la 
convocatoria. La interesada no ejercicito en tiempo y forma los recursos que se 
recogen en la base de decima de la convocatoria, además acepto con solicitud los 
requisitos de la convocatoria, incluidos los de titulación académica, por en ningún caso 
puede estimarse su solicitud quedando excluida del proceso selectivo. 
3. Conclusión 

Vistas la subsanación de la lista provisional de admitidos, se procede dictar resolución 
aprobando las lista definitiva de admitidos y excluidos.

Vistas las bases de la convocatoria, se procede nombrar la composición del Tribunal 
Calificador según lo regulado en las mismas.

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. Desestimar las alegaciones presentadas por Marta Robles Brioso y aprobar 
la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para 
la creación de una bolsa de empleo para contrataciones temporales en régimen 
funcionarial de técnicos jurídicos-letrados.

Relación de aspirantes admitidos
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ORDEN DNI APELLIDOS, NOMBRE

1 1238**** ALEGRE*MAYO,MARIA MERCEDES 12388640N

2 5301**** DOMIGUEZ*VALBUENA, RAQUEL 53014200M

3 5109**** ESCORZA*ARGOMANIZ,JAVIER 51092718N

4 5106**** GARCÍA*RUÍZ, VANESA 51064375M

5 0313**** GOMEZ*MARTÍNEZ, CRISTINA 03132266B

6 2892**** LACHICA*SANCHEZ,ANA ISABEL 28925052E

7 0892**** MACIAS*ALVAREZ,MARIA DOLORES 08928013B

8 5382**** MESAS*TARRAGA, PILAR 53824987L

9 1236**** ORTEGA*RODRIGUEZ,VICENTE-RAMOS 12366371F

10 4754**** PEREZ*DIAZ,MARTA 47543635J

11 0725**** RABADAN*CARRASCO, RAQUEL 07250908C

12 2091**** ROMERO*GARCIA, ANGEL 20910580S

13 0906**** RUBIO*BRAVO, IGNACIO 09069682T

14 5301**** SANCHEZ *GONZALEZ, FEDERICO JOSÉ 53011367R

15 0900**** TORRE DE LA*SANCHEZ-TRILLO,ANA ISABEL 09005293B

Relación de Aspirantes Excluidos

ORDE
N DNI APELLIDOS, NOMBRE DNI  

1
4904***

* ROBLES*BRIOSO,MARTA
4904141

6B
No aporta titulación 

requerida

Segundo.- Se procede a nombrar a los siguientes miembros del Tribunal Calificador:

Presidente: Don Julio Antonio Tresancos Herrero.

Suplente: Don José María Jiménez Pérez.
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Secretario: Don Juan Moles Candel.

Suplente: Don Julio Cerdá Díaz. 

Vocal primero: Don Miguel Hinojosa Cervera.

Suplente Doña Elena López Ortiz.

Vocal segundo: Doña Montserrat Pau Álvarez

Suplente: Don Santiago Márquez Huelves.

Vocal tercero: Doña Antonia Tobajas Pérez.

Suplente: Don Marino Soriano Hernaiz.

Tercero.- Convocar a los aspirantes admitidos a realizar el primer ejercicio de la 
convocatoria el próximo día 18 de octubre de 2021 a las 12:00 horas en el Edificio de 
la Policía local de Arganda del Rey sito en la Avda. del Mediterráneo nº 7, de esta 
localidad.

Cuarto.- Publicar el anuncio de esta Resolución, en el tablón de anuncios y página 
web del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

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 08/10/2021 - 12:38:16
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