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Expediente n.º: 1281/2020
Listado Provisional Admitidos y excluidos
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos
DECRETO
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la participación en el
proceso de selección de candidatos al objeto de crear una Bolsa de empleo de
funcionarios interinos, en la categoría de Técnico de Gestión, en el Ayuntamiento de
Villalbilla.
Visto la urgente necesidad de contratación de personal y, habida cuenta del
número de solicitudes presentadas, a fecha de la finalización de presentación de
solicitudes,

En el caso de que algún aspirante no aparezca en la citada lista certificada podrá
presentarse el día de la realización del primer ejercicio de la fase de oposición con
justificación de haber presentado su solicitud en plazo.
TERCERO. - Se convoca a los aspirantes admitidos de forma provisional, a la
realización de la primera fase de oposición, que consistirá en desarrollar por escrito un
supuesto teórico-práctico propuesto por el Tribunal que estará relacionado con las
materias del programa que figura como Anexo I en estas bases, y con las funciones
profesionales a desempeñar. Se valorará la capacidad de análisis, el conocimiento de la
realidad municipal, la sistemática del planteamiento y conclusiones, la aplicación
razonada de los conocimientos teóricos y el conocimiento de la normativa aplicable a la
resolución del supuesto práctico planteado. El tiempo para la realización de este
ejercicio será de 90 minutos. La puntuación máxima del ejercicio será de 10 puntos.
El ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día el día 14 de abril de
2021, a las 10:00 horas en el Pabellón Vega Retuenga, sito en camino de las Heras 20,
28810, Villalbilla (Madrid), debiendo ir los aspirantes provistos del documento nacional
de identidad.
Firmado digitalmente, en la fecha indicada al margen, por el Alcalde, Antonio
Barahona Menor, en Villalbilla, de lo que, como Secretario General, doy fe a los
únicos efectos de su transcripción al libro de Resoluciones de Alcaldía
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SEGUNDO. - Ordenar la exposición pública de la lista certificada provisional
de aspirantes admitidos y excluidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Villalbilla, así como en su Sede Electrónica. La presente lista certificada de aspirantes
admitidos y excluidos devendrá en definitiva un día antes de la celebración de la fase de
oposición sin que se hubiera presentado reclamación alguna.
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PRIMERO. - Aprobar la lista provisional de opositores admitidos y excluidos,
así como la causa de exclusión que se expresa en el Anexo I del presente decreto.

Número: 2021-0203 Fecha: 22/03/2021

VENGO A DECRETAR

ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL PROCESO
DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
EMPLEO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO, CATEGORÍA DE TECNICO
DE GESTIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA.

Alegre Mayo, María de las Mercedes
Baanante Gismero, María Soledad
Basilio Gómez, Francisco Antonio
García de Fernando Moreno, José Luis
García-Lahiguera y Cambrina, María Cristina
Holgado Bullon, José Juan
Holgado de la Fuente, Raquel
Infante, Iliana
Jiménez Rojo, Marcos Manuel
Kumar Vázquez, Susana
Merino Sanz, Iván
Morales Santibañez, Ana
Pareja Baldominos, Luz María
Plaza Rodríguez, Raúl
Rodrigo Martínez, Bartolome
Sánchez Cabezuzo Rina, Tyffani Milagros

EXCLUIDOS

****8640N
****8992G
****5944Q
****8532Q
****6638W
****4705F
****4155M
****8688D
****4078T
****9478K
****9521K
****8808M
****8972A
****7285T
****6098L
****0897D

DECRETOS

ADMITIDOS

Número: 2021-0203 Fecha: 22/03/2021

D.N.I.
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APELLIDOS Y NOMBRE

