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Nº Expte.: 1/2021/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 14 de mayo de 
2021, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Asunto. Lista definitiva de admitidos en la convocatoria del proceso selectivo de 
un puesto de director/a del centro Montserrat Caballé, de la Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Subgrupo A2, en régimen funcionario 
interino para la Unidad de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey.

”1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

Mediante Resolución nº 2021000037 de esta Concejalía de fecha de 5 de enero 2021, 
se aprobaron las bases de un puesto de Director/a del centro Montserrat Caballé, de la 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Subgrupo A2, en régimen 
funcionario interino para la Unidad de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey.

Con fecha de 2 de febrero de 2021, se publicó anuncio en el BOCM con núm. 27, en el 
que se abrió el plazo de presentación de instancias de 10 días hábiles a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación.

Finalizado el plazo de presentación de instancias el día 16 de febrero de 2021, 
constaba de 14 solicitudes registradas.

Mediante Resolución 2021001243 de esta Concejalía, se publicaron las listas 
provisionales, en la que se establecieron cinco días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Finalizado el plazo de subsanación y una vez examinadas por la Unidad de Personal 
las instancias presentadas, resulta que no ha habido reclamación alguna.

Se corrige de oficio la exclusión por fuera de plazo, comprobada la solicitud, que si se 
encuentra dentro del periodo de presentación de solicitudes de:

Por lo que, corregido el error, se eleva la lista definitiva de aspirantes admitidos, no 
quedando ningún aspirante excluido, por lo que se declara definitiva la lista de 
admitidos que se detalla en el mismo ANEXO I.

0516**** D PERUCHA RAMOS, MARIA DEL ROSARIO
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2.- NORMATIVA APLICABLE.

Primero. Sobre las listas de aspirantes.

Las bases de la convocatoria en su punto número 6, de ADMISIÓN DE ASPIRANTES, 
regula lo siguiente:

“[…]6.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente 
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, que será publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el tablón 
virtual del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

6.2. Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación de admitidos 
ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de cinco días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 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. 

6.3. Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos se considerarán 
automáticamente elevadas a definitivas si no se presentaran reclamaciones frente a 
las mismas. Si las hubiera, serán resueltas por resolución del órgano competente por 
la que se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será 
publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el tablón virtual del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey inclusión expresa.[…].

Segundo.- Sobre la composición del Tribunal

De acuerdo al punto  7 de las bases de la convocatoria 

Por Resolución del órgano competente se establecerá la composición del Tribunal 
Calificador, que en todo caso tendrá un número impar de miembros, no inferior a tres, 
entre los que habrá un Presidente y un Secretario que actuará con voz y voto.

El régimen jurídico aplicable al Tribunal Calificador será el que se establece para los 
órganos colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
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El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y para adoptar 
los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo que no 
esté previsto en las presentes Bases.”

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 la lista definitiva de aspirantes ADMITIDOS que se incluye como 
ANEXO I.

SEGUNDO.-  Nombrar a los siguientes miembros del Tribunal:

Presidente titular: Julio Cerdá Díaz

Presidente Suplente : Araceli Fernández Millán

Vocal primero titular: Elisa Rodelgo Gómez

Vocal primero Suplente: Nuria Rodríguez Martínez

Vocal segundo titular: Montserrat Pau Álvarez

Vocal segundo Suplente: Mónica Fernández Laguna

Vocal tercero titular: Antonia Tobajas Pérez

Vocal tercero Suplente: Elena López Ortiz

Secretario: José Manuel Mesonero Medina

Secretario Suplente: Alejandro Rodríguez Aparicio

TERCERO.- Convocar a los aspirantes admitidos a realizar el primer ejercicio, el 
próximo 7 de junio de 2021 a las 10:00 horas en el Centro Monserrat Caballé, sito 
en la calle Mar Alborán, nº 1 de esta localidad.

CUARTO.- Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos y los miembros del 
tribunal, la convocatoria de examen a los aspirantes con la fecha del primer ejercicio, 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento, para darle su máxima 
difusión.
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ANEXO I

ASPIRANTES ADMITIDOS

DNI APELLIDOS, NOMBRE
Y179****Q DA SILVA DA SILVA, ANA CRISTINA

0524****C DIEGUEZ VEGA, MARIA ANGELES

5084****R GALÁN*CAMACHO, BEGOÑA

0502****H GIRAL TORRES, DAVID

0053**** N GONZALEZ JIMENEZ, MARIA VICTORIA

0704****X LIQUETE BORREGO, NEREA

0516****D PERUCHA ROSARIO, MARIA DEL ROSARIO

0567****W RIVILLA ROBLES, RAUL

0543****G RUIZ*PLATAS,AINHOA

5192****T SALAZAR ALCOCER MARIA DEL MAR

7005****M TORRE DE LA*LORIENTE,JOSE PABLO

0200**** B VALDIVIA RODRIGUEZ, DANIEL

1192****R VICENTE*LORENZO,PIEDAD

5193****P VILLA*ALARCON,MARIA JOSE

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 17/05/2021 - 8:47:14
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