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Nº Expte.: 27/2022/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 15 de julio de 
2022, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

“Asunto. Lista provisional de admitidos en la convocatoria del proceso selectivo 
de una plaza de Técnico/a de Tercera Edad, Administración especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase de cometidos especiales, grupo A, subgrupo A2, 
en régimen de personal funcionario de carrera.

Por Resolución Número 2022003413 de la Concejala Delegada de Hacienda y 
Régimen Interior, de fecha de 24 de mayo de 2022, se aprobaron las bases 
reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura de una plaza de 
Técnico/a de Tercera Edad, Administración especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase de cometidos especiales, grupo A, subgrupo A2, en régimen de 
funcionario de carrera.

Dichas bases fueron publicadas en el BOCM con núm. 134, del 7 de  de 2022.

En el B.O.E. número 141 del martes 14 de junio de 2022 se abrió el plazo de 
presentación de instancias de 20 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación.

Finalizado el plazo de presentación de instancias el día 4 de julio de 2022, constan 24 
solicitudes.

Una vez examinadas por la Unidad de Personal todas las instancias presentadas, 
resulta que cumplen los requisitos los aspirantes que se relacionan en el ANEXO I, en 
el listado provisional de ADMITIDOS, no declarándose provisionalmente ningún 
aspirante excluido.

2.- NORMATIVA APLICABLE.

Según lo regulado en el punto número 5 de las bases de la convocatoria, de 
ADMISIÓN DE ASPIRANTES, que dicen textualmente:

“[…]5.1. 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 en la página Web municipal.
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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 sus Decretos 
de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019 y 2022001479 de fecha 
15 de marzo de 2022.

RESUELVO

 PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes ADMITIDOS que se 
incluyen en el ANEXO I de la convocatoria del proceso selectivo de una plaza de 
Técnico/a de Tercera Edad.

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



C
.E

.V
. 14165140400532462522

E
D

IC
TA

28

ANEXO I

ASPIRANTES ADMITIDOS

APELLIDOS, NOMBRE D.N.I.
PAEZ*RUBIO,ELISABET ES-0****845-E
GALAN*CAMACHO,BEGOÑA ES-0****156-R
SAIZ*BAILADOR,SARA ES-0****474-X
CABEZAS*GOMEZ,ALFONSA ES-0****429-M
MORENO*ALCALA,CARMEN ES-0****571-H
VADILLO*MORILLAS,SAMUEL ES-0****632-G
GABALDON*RODRIGUEZ,CRISTINA ES-0****880-K
SOLERA*RODRIGUEZ,LAURA ES-0****207-Z
SALAMANCA*ROMERO,MARIA TERESA ES-0****501-C
CRISTIANO*JUSTICIA,YOLANDA ES-0****002-G
RAMOS*PECO,ANDREA ES-0****537-B
MARTIN*ORTEGA,ROSA BELEN ES-0****841-F
CARRION*SOTOS,MILAGROS ES-0****611-L
REINOSO*REY,JAVIER ES-0****374-J
MIC,RALUCA OANA ES-X****87-V
PADILLA*TORRES,BEATRIZ ES-0****025-H
LAURAN,BIANCA RAMONA ES-X****79-D
MORENO*POLO,YOLANDA ES-0****570-J
CALVO DE MORA*GONZALEZ,MARIA JESUS ES-0****385-J
GOMEZ*LUCAS,LORENA ES-0****328-M
DIAZ*PANIAGUA,SUSANA ES-0****340-J
SEVILLA*GALA,CAROLINA ES-0****574-N
CARRASCO*MARTIN,VIRGINIA ES-0****924-S
SANCHEZ*SAN ANDRES,MAYTE ES-0****749-R

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 esta 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.
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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 18/07/2022 - 10:16:51
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