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Nº Expte.: 18/2022/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 29 de septiembre 
de 2022, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Asunto. Lista DEFINITIVA de admitidos en la convocatoria del proceso selectivo 
de una plaza de Técnico/a Juvenil, Administración especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase de cometidos especiales, grupo A, subgrupo A2, en 
régimen de personal funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

“Por Resolución Número 2022003031 de la Concejala Delegada de Hacienda y 
Régimen Interior, de fecha de 13 de mayo de 2022, se aprobaron las bases 
reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura de una plaza de 
Técnico/a Juvenil, 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. 128, del 31 de mayo 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 subsanación no se presenta ninguna solicitud de subsanación, 
por lo que procede declarar definitiva la lista de admitidos y excluidos. 

De acuerdo a las bases de convocatoria procede nombrar la composición del tribunal 
calificador. 

2.- NORMATIVA APLICABLE.

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

“5.2. 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.[…]

Según lo regulado en el punto 6.-TRIBUNAL
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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. 
[…].

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 DEFINITIVA de aspirantes ADMITIDOS que se 
incluyen en el ANEXO I de la convocatoria del proceso selectivo de una plaza de 
Técnico/a Juvenil.

SEGUNDO.- Aprobar la composición del Tribunal Calificador:

Presidente. Don Julio Cerdá Díaz.

Suplente. Doña Ana Maria Garcia Ruiz.

Secretario. Don Jose Santiago Marquez Huelves.

Suplente. Don Juan Moles Candel.

Vocal primero. Lorena Chamizo Sánchez (Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid).

Suplente Vocal primero. Marino Soriano Hernaiz.

Vocal segundo. Javier Arteaga Moralejo(Ayuntamiento de Alcobendas).



C
.E

.V
. 14165137263101237751

E
D

IC
TA

28

Suplente Vocal Segundo. Montserrat Pau Álvarez

Vocal tercero. Doña  Elena López Ortiz

Suplente Vocal tercero. Araceli Fernández Millán.
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ANEXO I

ASPIRANTES DEFINITIVOS ADMITIDOS

APELLIDOS, NOMBRE DNI
GALAN*CAMACHO,BEGOÑA ES-0****156-R
CAÑAMERO*SANCHEZ,PATRICIA ES-0****856-R
GARCIA*LLANOS,SUSANA ES-0****057-C
VADILLO*MORILLAS,SAMUEL ES-0****632-G
BLAZQUEZ*CASADO,ANA ISABEL ES-0****250-X
PLAZA*MUÑOZ,LAURA ES-0****183-R
CAMPOS*MACIAS,JUAN RAMON ES-0****239-Z
RODRIGUEZ*CUERDA DE LA,CAROLINA ES-0****462-C
RESA*ORTIZ,JAVIER ES-0****728-N
RAMOS*PECO,ANDREA ES-0****537-B
REINOSO*REY,JAVIER ES-0****374-J
PIZZAMIGLIO*MARTIN,FRANCISCA ES-0****254-H
CANOVAS*PELEGRIN,RITA ES-0****208-Q
RIVERA*ALVAREZ,BORJA ES-0****315-A
SERRANO*SALVADOR,ALMUDENA ES-0****000-H
MARTINEZ*MENA,ANDREA ES-0****154-M
JIMENEZ*SALINAS,MARIA PAZ ES-0****929-Q
SEVILLA*GALA,CAROLINA ES-0****574-N
POZON*ORTEGA,JAVIER ES-0****214-D
GOMEZ*LUCAS,LORENA ES-0****328-M
DIAZ*PANIAGUA,SUSANA ES-0****340-J
GABALDON*RODRIGUEZ,CRISTINA ES-0****880-K
CRUZ DE LA* VALERA, MARIA GEMA ES-0****664-Z

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 03/10/2022 - 11:24:24
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